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En este número contamos con la presencia de la presidenta de la Real Federación 

Española de Golf, Emma Villacieros, a quien felicitamos, ya que ha sido elegida hace 

unos días como Womeǹ s Chairman, presidenta de la División de Mujeres del máximo 

organismo federativo del golf mundial. Su carácter perseverante y su pasión por el golf 

no han pasado inadvertidos para los miembros de la Asamblea General de la Federación 

Internacional de Golf.

Le encanta venir al País Vasco, su lugar de nacimiento, por lo que ya nos ha anunciado 

su presencia en la entrega de los “Premios Driver Federación Vasca de Golf 2006”, un 

acontecimiento social, de carácter anual, cuya primera edición tendrá lugar en el Kursaal 

de San Sebastián, el 25 de noviembre. Con estos premios la Federación Vasca de Golf 

pretende reconocer los logros y la trayectoria de algunos jugadores y distinguir a aquellas 

empresas e instituciones que han destacado por su apoyo y promoción del golf.

El jurado lo va a tener realmente difícil ya que, afortunadamente, ha sido una temporada 

espectacular en lo que a triunfos vascos se refiere. Mención especial merece Borja 

Etchart, campeón de España Masculino Absoluto y el RCG de Zarauz y el RCG San 

Sebastián, Campeones de España Interclubes Masculino e Infantil, respectivamente.

Muchas felicidades a los campeones de las pruebas patrocinadas por la Federación 

Vasca de Golf y al equipo femenino de la FVG, que quedaron terceras en el Campeonato 

Interterritorial Junior e Infantil, celebrado el pasado mes de septiembre en los Lagos.

Sobresaliente fue la actuación de José María Olazábal en la Ryder Cup, quien logró tres 

puntos para el equipo europeo. El equipo capitaneado por Woosman logró por tercer año 

consecutivo, imponerse al equipo americano por un contundente 18 1⁄2 frente a 9 1/2.

Y fue todo un éxito de organización y participación el Pro Am ‘Sport. Mundi’ celebrado 

en el club de Golf de Artxanda, evento al que quiso sumarse la Federación Vasca de 

Golf, junto con otras empresas y deportistas, que colaboraron con esta noble causa. 

Finalmente agradecemos la colaboración de todos los que han hecho posible la edición 

de este cuarto número.

Federación Vasca de Golf

editorial

Estimado lector:
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Era cuestión de tiempo que estos premios vieran 

la luz y es que no hay mejor manera de terminar el 

año que reconociendo la labor de los principales 

protagonistas del golf vasco. Por ello, la Federación 

Vasca de Golf ha creado los Premios Driver, un acto 

social con carácter anual que se celebrará el 25 de 

noviembre en el Kursaal de San Sebastián.

La fiesta del golf vasco será un interesante punto 

de encuentro entre los miembros y representantes 

de instituciones del mundo del golf, en particular, 

y del deporte, en general. Además, será la ocasión 

perfecta para premiar los méritos de los jugadores 

más destacados de este último año, para homenajear 

la trayectoria de personas vinculadas con el mundo 

del golf y para reconocer y agradecer el apoyo que 

determinados personajes, instituciones y medios de 

comunicación prestan a este apasionante deporte.

El nacimiento de un clásico

La Federación Vasca de Golf pretende que estos 

premios se consoliden año tras año, hasta 

convertirse en todo un clásico, una cita ineludible 

en el calendario de todos los amantes y practicantes 

de este deporte. Para ello es fundamental que todo 

salga a la perfección desde la primera edición y 

en este camino está trabajando la Federación, no 

dejando ningún detalle al azar.

Lo primero era encontrar el lugar ideal para este día 

mágico y lo han hallado en el Kursaal, una de las 

sedes mejor valoradas de Europa para este tipo de 

eventos. No obstante, la sede de los Premios Driver 

variará y cada año será una capital vasca la que 

acoja los actos que acompañan a la entrega de estos 

galardones.

Premiar a los mejores golfistas del año, reconocer los apoyos que este deporte recibe y servir como punto 
de encuentro, son las premisas principales de las que parte esta idea puesta en marcha por la Federación 
Vasca de Golf: los Premios Driver 2006. La primera edición de esta interesante propuesta tendrá lugar el 25 
de noviembre, con la presencia de destacados protagonistas del mundo del golf vasco.

La Federación Vasca de Golf premia a los mejores del año

Joana Arteaga

Premios Driver 2006



8

FVGOLF  //  OTOÑO, 2006



10

FVGOLF  //  OTOÑO, 2006

Un evento con personalidad

La Federación Vasca de Golf lleva meses pensando 

en su fiesta de fin de año y, desde el principio, los 

miembros de su Junta Directiva tuvieron claro que 

querían algo diferente. “Todas las federaciones 

territoriales tienen su gala de Navidad en la que 

repasan la trayectoria de sus mejores golfistas 

durante la temporada. Nosotros queríamos algo 

con más personalidad, algo diferente, original y más 

nuestro. De ahí nació la idea de los premios, y a 

partir de esta idea nos pusimos a trabajar”, asegura 

Jule Álvarez, gerente de la FVG.

Se pensó en un nombre para estos galardones que 

“pretenden reconocer la gran labor realizada durante 

este año por jugadores -profesionales y amateurs-, 

promesas y empresas o particulares que le hayan 

prestado un apoyo especial al deporte del golf”, 

continúa la gerente. El nombre elegido para los 

premios fue el de ‘Driver’ por varias razones: porque 

siempre se ha considerado al Driver como uno de 

los palos con más personalidad y, probablemente, 

uno de los más importantes de la bolsa de cualquier 

jugador, pero también porque es el palo al que los 

golfistas siempre acuden cuando su propósito es 

que la bola llegue lo más lejos posible. Teniedo en 

cuenta que estos galardones van a reconocer lo lejos 

que todos los premiados han llegado a lo largo de 

cada año, la Federación creyó muy apropiado el unir 

este concepto con el nombre de los premios.

Tres categorías para los Premios Driver

Los trofeos que se van a entregar el día de la gala son 

un diseño exclusivo de Perodri Joyeros y cada uno 

de ellos representará la cabeza de un driver de color 

dorado que llevará grabado en relieve, sobre su cara, 

el anagrama de la Federación Vasca de Golf.

Se han establecido tres categorías para los premios, 

que se distribuirán de la siguiente manera: 

1. Golfista del año (hombre, mujer o equipo)

2. Mejor Promesa  del año 

3. Entidad o Persona, deportiva o no, por su apoyo al 

desarrollo y  difusión del golf. 
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Además, está prevista la entrega de un premio Driver 

especial a alguna personalidad del mundo del golf 

que, con su trayectoria profesional, haya contribuido 

a que, hoy en día, el golf tenga un desarrollo tan 

espectacular en nuestro territorio.

El nombre de los galardonados no se sabrá hasta el 

momento mismo de la entrega de los Trofeos, tras 

deliberación del Comité de Honores, constituido con 

este fin y del que forman parte Guillermo García, 

presidente de la FVG, Rafael Moreno, presidente de 

Relaciones Exteriores de la FVG, María del Carmen 

Blanco, presidenta de la Federación Alavesa de 

Golf, Jaime Urkizu, presidente de la Federación 

Guipuzcoana de Golf y Gonzalo Elías, presidente de la 

Federación de Golf de Bizkaia.

Para que la entrega de premios sea todo un éxito, 

desde la FVG se está trabajando, ya desde hace 

varios meses, en un completo programa que esté a la 

altura de un acontecimiento de esta importancia, al 

que se espera que acudan diferentes personalidades 

del mundo político y social, así como del mundo del 

golf.

Los trofeos que se van a entregar el día de la gala 

son un diseño exclusivo de Perodri Joyeros y cada 

uno de ellos representará la cabeza de un driver de 

color dorado, con el anagrama de la FVG grabado 

en relieve en una de sus caras.
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El combinado del País Vasco, formado por las 

jugadoras Ane Urchegui, Amaia y Nerea Salaverría, 

Teresa Urquizu, María de la Fuente  y Laura Urbistondo, 

capitaneado por Ana Cuadra y  acompañadas por el 

profesional Juan Ángel Rosillo, se ha clasificado en 

3ª posición en el Campeonato Interterritorial Junior 

y Juvenil 1ª División, celebrado en el CG Los Lagos 

(Zaragoza), los pasados días 7 al 10 de Septiembre.

Al lograr en la fase Stroke Play la primera posición, 

fase en el que se establece el cuadro de eliminatorias 

Match Play, el conjunto del País Vasco se enfrentó a 

los de Cantabria, Cataluña y finalmente  Madrid.

Tras superar la primera barrera en cuartos de 

final, contra el equipo cántabro (5/4), las chicas 

se enfrentaron en semifinales a Cataluña, en 

una jornada muy emocionante y con un nivel 

muy igualado, en la que el País Vasco perdió 

sus enfrentamientos (Foursomes) matinales y  luchó 

con todas sus fuerzas en los matches individuales, 

en los que varios de ellos se decidieron en los últimos 

hoyos del recorrido, sembrado dudas hasta el último 

momento, y finalmente siendo derrotadas por el 

equipo Campeón del Interterritorial.

 Tras ver mermadas sus aspiraciones al título, el País 

Vasco, se enfrentaba al equipo de Madrid, para optar 

al 3º y 4º puesto, siendo éste enfrentamiento a favor 

del País Vasco (3/2).

El 4º puesto ha sido para Madrid, en 5ª posición 

Canarias, seguida de Andalucía y Galicia que ganó 

a Cantabria, siendo el equipo cántabro el que 

desciende a 2ª División.

En el Campeonato Interterritorial Junior y Juvenil 

Femenino de 2ª División, celebrado igualmente en 

las instalaciones del club maño, Asturias derrotó en 

la final a Extremadura por 2/1 y logró su ascenso a la 

máxima categoría.

El País Vasco, tercero en el Campeonato 

Interterritorial Junior y Juvenil Femenino

FVG al detalle

Venció al combinado madrileño por el tercer puesto
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El jueves día 10 de agosto, se celebró en las instalaciones del 

RGC de San Sebastián, el Campeonato Senior Femenino y 

Masculino País Vasco 2006, con la participación de 81 jugadores. 

En categoría Femenina la jugadora local, Mª Victoria Petrirena, 

logró imponerse al resto de jugadoras con 78 golpes, seguida 

muy de cerca por Mª Soledad Revenga con 81 golpes. En 

categoría Masculina, Carlos Hekneby, con 79 golpes, se adjudicó 

el Campeonato, seguido de José Mª Méndez-Vigo con 81 golpes. 

Este año, como novedad, se entregaba también un trofeo a las 

categorías Super Ladies y Master Senior, que fueron a parar a 

Ana Bengoechea y Roberto de La Fuente, repectivamente.

Petrirena y Hekneby, campeones Senior del País Vasco

El campo del Real Club de Golf de San Sebastián 

acogió, entre los días 22 y 24 de agosto, la Copa 

Federación Vasca de Golf, que ganaron Borja 

Etchart y Teresa Urquizu. Los subcamepones 

y finalistas en el cuadro masculino y femenino 

fueron Juan Francisco Sarasti y Olivia Ferrer, 

respectivamente.

En la imagen, Borja Echart, que días más tarde 

ganaría el Campeonato de España Individual 

Masculino, recoge el trofeo y la copa que le 

acreditan como campeón de la Copa Federación 

Vasca en su edición de 2006.

Borja Etchart y Teresa Urquizu se adjudican la 

Copa Federación Vasca jugada en Jaizkibel
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Los pasados días 29 y 30 de agosto, se celebró en las instalaciones 

de Laukariz C.C., el Campeonato Infantil, Alevín y Benjamín del 

País Vasco, con la participación de 93 jugadores.

En categoría infantil, los ganadores fueron Adrián Otaegui, con 

149 golpes y Nerea Salaverría, con 147. En segunda posición se 

han clasificado Enzo Pérez, con 151 golpes y Ane Alonso, con 159 

golpes. En Alevines, los jugadores Jorge Benítez, con 160 golpes 

y Teresa Arzallus, con 176 golpes, han conseguido imponerse al 

resto, seguidos por Guilermo Retana, con 170 golpes y Ainhoa 

Olarra, con 177 golpes.

En Benjamines el triunfo en categoría Masculina fue más 

discutido, ya que los jugadores Xabier Gorospe y Telmo Mañero, 

tuvieron que salir a play off, siendo el triunfo para Xabier que se 

impuso en el 2º hoyo del desempate. En categoría Femenina 

Cecilia Retana con 94 golpes, se impuso al resto, seguida de la 

jugadora local Carmen Sainz.

 Todos los jugadores estuvieron arropados en el reparto de trofeos 

por el presidente de la Federación Vasca, don Guillermo García, 

el vicepresidente, don Carlos Hekneby, don Ramón de Bastida, 

miembro de la Junta Directiva, don Javier Sinde, presidente del 

Comité de Competición de Laukariz Club de Campo, doña Carmen 

Delgado, delegada de Infantiles de Laukariz, y don Eugenio Pérez 

Corral, árbitro de la prueba. También se entregaron  obsequios 

para los jugadores que realizaron Mejor Vuelta Masculino y 

Femenino Infantil, Alevín y Benjamín, 1er año y 2º año.

FVG al detalle
Adrián Otaegui y Nerea Salaverrría, 

Campeones del País Vasco en categoría Infantil

Gran nivel en las categorías Benjamín, Alevín e Infantil
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La pareja formada por Adriana Martínez y Rocío Sainz, ambas 

jugadoras de Laukariz Club de Campo, con 161 golpes (74+87) 

y la pareja formada por José Mª. Cincunegui y Aitor Gorriti, de 

Basozábal, con 148 golpes (70+78), se han adjudicado el título 

de Campeones de la edición 2006 del Campeonato Dobles 

País Vasco, celebrado los días 2 y 3 de septiembre en las 

instalaciones del C.G. Larrabea.

La pareja formada por Adriana Martínez y Rocío Sainz marcó 

la diferencia desde un primer momento, tras entregar un 

resultado de 74 golpes; aventajando de esta forma en 6 golpes a 

las segundas clasificadas, la pareja formada por Raquel Escarza 

y Patricia Segura.     

En categoría masculina, la lucha por el título fue más reñida, ya 

que la pareja Cincunegui-Gorriti, aventajó en 2 golpes (70) a los 

2º clasificados, la pareja formada por José Antonio del Carmen y 

Julio Goicoechea (72), y reduciendo, éstos últimos, la diferencia 

en un sólo golpe, el último día de competición.

Martínez-Sainz y Cincunegui-Gorriti, nuevos 

campeones de Dobles País Vasco 2006

Los pasados días 9 y 10 de septiembre, tuvo lugar en las instalaciones del C.G. Basozábal, el Campeonato 

País Vasco, reservado para Mayores de 35 años, en el que 

Mª. Victoria Petrirena y Aitor Gorriti, se han alzado con el 

título del Campeonato.

Mª Victoria Petrirena tuvo que salir a play off, con Arrate 

Garate, ya que ambas jugadoras finalizaron la competición 

con un total de 176 golpes, siendo el desenlace a favor de la 

primera.

Por su parte Aitor Gorriti, con 74 golpes en la segunda jornada, 

consiguió  alzarse con el triunfo con un total de 154 golpes, 

tras superar al líder de la primera jornada, Enrique Torres y a 

Jaime Beñaran (subcampeón).

El Campeonato del País Vasco Mayores de 35 años 

se va para Mª Victoria Petrirena y Aitor Gorriti
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Toda una vida dedicada al golf… ¿qué es lo que le mantiene 

realmente al pie del cañón?

El golf, junto con mi familia, es mi vida. Además, tengo las ideas muy 

claras al respecto y pienso que cuando uno tiene un cargo tiene que 

acabar de cumplirlo, y aquí tengo mucho trabajo: tengo que dejar 

esta Federación muy alto, porque la cogí malamente, con muy pocos 

federados y sin ninguna labor pública de instalaciones. Y, a poder 

ser, también me gustaría conseguir que nuestro deporte llegue 

al resto del mundo, a todos aquellos que tienen menos recursos 

económicos.

¿Cuándo y por qué comenzó a jugar?

Fue un cúmulo de coincidencias, porque yo, al principio jugaba 

al tenis y no al golf. Por razones de trabajo de mi padre, que era 

diplomático, nos mudamos a vivir a Ecuador, justo al lado de un 

campo de golf. Mi padre ya jugaba un poco y entonces empecé yo, 

porque era un deporte que podía jugar sola y allí no tenía muchas 

amigas, tenía 18 años y no conocía a mucha gente. Jugaba bastante 

y en un año ya estaba en handicap 10. Cuando regresé a casa seguí 

jugando y además ya era socia del Lasarte, que fue mi primer club. 

Continué jugando a la vez que trabajaba como intérprete de turismo.

Emma Villacieros es un ejemplo de lucha y tesón. Una mujer que le ha dedicado su vida 
a un deporte que ella ha conseguido colocar en lo más alto. Muy cerca ya de las 300.000 
licencias y con el Centro Nacional de Golf recién inaugurado, esta enamorada de su 
tierra ha cumplido con creces sus máximas desde su puesto como presidenta de la Real 
Federación Española de Golf. Hoy en día sus esfuerzos se centran en ver al golf convertido 
en deporte olímpico, un sueño que puede ver cumplido en pocos años.

Presidenta de la Real Federación Española de Golf

Emma Villacieros

Joana Arteaga
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Las cosas han cambiado mucho desde que usted 

y otras féminas de la talla de Cristina Marsans o 

Merche Etchart eran las reinas del green, ¿se nota 

mucho la diferencia?

Entonces sólo éramos tres gatos. Hay un abismo 

que no se puede describir. Había muy pocos campos 

en España. De hecho en el norte, en Madrid y en 

Barcelona sí había instalaciones, pero no había 

mucho donde elegir en los últimos años 50 y primeros 

60, que fue cuando yo empecé. Entonces el golf era 

una deporte minoritario, muy poco desarrollado y que 

no se veía en términos turísticos. En realidad, todavía 

algunos años después, cuando me designaron 

para la creación del Comité Femenino éramos, 

únicamente, treinta o cuarenta golfistas femeninas 

en toda España, y estoy hablando de 1963. 

¿Qué le ha aportado el golf en la vida?

Para mí el golf era como el que va al cine. Prefería el 

deporte a hacer otra cosa y cuando no tenía trabajo 

jugaba al golf, muchas veces sola. Conocí a mi marido 

jugando sola. Merche Etchart, que vivía enfrente del 

campo de Neguri y era una gran aficionada fue mi 

primera capitana y una gran amiga. Después vine a 

Madrid, por el trabajo de mi marido, y seguí jugando 

aquí y esa fue la razón por la cual me encomendaron 

ocuparme de las mujeres dentro de la Federación.

El suyo es uno de los palmarés más impresionantes 

de la historia del golf español, ¿siente que le queda 

algo por conquistar?

Me queda por conquistar que el golf vuelva a ser 

deporte olímpico, por lo cual llevo luchando estos 

últimos 20 años. Pero por razones de egoísmo del 

sector profesional del Tour -tanto americano, como 

europeo, al principio- no ha habido posibilidades de 

unir a las distintas entidades que rigen el golf en el 

mundo. Ahora ya hay una Federación Internacional 

y en la cual deben integrarse las PGA’s para que, 

en común, estemos en los Juegos Olímpicos, como 

ya estábamos en los celebrados en 1916. Hubo 

una exhibición de golf en las Olimpiadas de Berlín. 

Me contaron una anécdota sobre esto: jugaba 

Alemania contra Inglaterra y le habían dicho a Hitler 

que Alemania podía ganar, así que cogió el coche 

y a la mitad le llegaron noticias sobre que estaba 

perdiendo Alemania y se volvió. Desde entonces el 

golf ha crecido mucho en el resto del mundo, no 

tanto en Europa, quizás por las guerras, aunque eso 

está cambiando.
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¿Cuál es su mejor recuerdo como jugadora?

Haber ganado el Campeonato de Italia como 

jugadora, los dos Subcampeonatos de Europa 

también como jugadora, el Campeonato del Mundo 

como capitana, en Caracas en 1986… No pensé 

nunca que España estuviera preparada para ganar 

el Campeonato del Mundo en tan poco tiempo, 

enfrentándonos a equipos como Estados Unidos o 

Inglaterra, que tienen un trayectoria grandísima. Hoy 

en día, sin embargo, España es uno de los primeros 

países en el mundo en cuanto a resultados de golf.

¿Sigue jugando?

Todo lo que puedo, siempre que mi trabajo me 

deja. De hecho sigo siendo handicap 9,5 y tengo 

esperanzas de bajarlo un poco más en cuanto me 

dejen jugar más a menudo.

Presidenta de la RFEG desde hace 18 años, ¿tiene 

Emma Villacieros aún objetivos por cumplir?

Algunos quedan, por supuesto, por ejemplo conseguir 

que la gente se dé cuenta de que el golf es un deporte 

de señores, es decir, de gente educada. Porque en 

el golf uno mismo es su juez, sabe si la bola se ha 

movido, ha de decirle al contrario que tiene penalidad,  

tiene que respetar el medio ambiente, ha de dejar el 

campo como lo ha encontrado: reponer chuletas, 

rastillar los bunker... La gente tiene que darse cuenta 

de que el golf le permite conocer a gente nueva, de 

distinta condición. Este deporte aporta muchísimo a 

la formación humana, hay mucho respeto y nunca se 

han visto cosas escandalosas. Este deporte forma a 

la persona humana como ningún otro.

A lo largo de todos sus años al frente de la 

Federación se ha sabido usted rodear de un gran 

equipo de profesionales que compartían su enorme 

amor por este deporte…

Me he rodeado de la gente que he creído en cada 

momento que era necesaria. La mayoría son gente 

desinteresada, porque no cobra por su enorme labor 

aquí. No obstante, no se puede exigir a los demás 

“Sigo jugando siempre que mi trabajo 
me lo permite. Actualmente soy 

handicap 9.5 y espero bajarlo en cuanto 
pueda jugar más a menudo”

Emma Villacieros (en el centro), en compañía de Merche Etchart y 
Cristina Marsans
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lo que no nos exigimos a nosotros mismos, sobre 

todo estando al frente. He tenido mucha suerte de 

contar con gente que conoce el mundo del golf a la 

perfección como Luis Álvarez de Bohórquez, que ha 

sido mi secretario tantos años y cuyos conocimientos 

sobre las reglas del juego son tan importantes. Cada 

cual tiene una parcela y cuando estás creciendo 

necesitas otro tipo de personas en otros puestos, ir 

adaptándote a los tiempos y los acontecimientos, y 

en todo eso he tenido bastante suerte porque todo el 

mundo me ha ayudado. Las federaciones territoriales 

ayudan más que antes, están más concienciadas 

de su labor y deben crecer aún más para llegar a 

un sector más amplio de la sociedad. El cargo no 

hace a la persona, es la persona la que hace el cargo, 

todos los que tenemos un cargo hemos de imprimir 

carácter a ese cargo. El puesto implica la satisfacción 

de decir que dejo las cosas ordenadas y sobre todo, 

estar dispuesto a seguir ayudando y asesorando, 

se siga o no en el cargo. A veces falta que los 

profesionales le devuelvan al mundo amateur lo que 

el mundo amateur les ha ayudado a ser, devolver a 

las federaciones y a los clubes el esfuerzo que han 

hecho para que algunos hayan llegado adonde han 

llegado. Esto es fundamental y se hace muy poco.

¿Dónde cree usted que radica la época de bonanza 

que está viviendo este deporte últimamente?

Esto se debe a que las personas quieren estar en un 

ambiente tranquilo, hallar tranquilidad y alejarse del 

estrés y para ello no hacen falta grandes despliegues. 

Yo aprendí, como quien dice, en Lasarte, con sólo 9 

hoyos. No teníamos grandes campos, y no hace falta 

un gran campo para disfrutar del golf, bien puede 

uno divertirse en un Pitch & Putt, tirando unas bolas. 

Cuántos japoneses tiran bolas al año, alrededor de 30 

millones y nunca han pisado un campo de golf, pero 

lo consideran un deporte de flexibilidad, de mente.
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Hay quien critica la construcción de campos 

de golf porque va en contra de los intereses 

medioambientales…

Ese es un pensamiento muy extendido pero 

totalmente erróneo. El golf ha contibuido, en muchos 

casos a mejorar ostensiblemente el medio ambiente. 

Sin ir más lejos el lugar donde hoy se levanta el 

Centro Nacional de Golf era, hasta hace apenas 

unos años, un vertedero. El agua que los campos de 

golf utiliza suelen ser aguas recicladas, sin grandes 

gastos ni excesos. Gracias a los campos se crean 

hábitats de enorme riqueza ecológica… hay muchas 

ventajas medioambientales que vienen asociadas a 

los campos de golf, pero se ha llevado a cabo una 

mala campaña en este aspecto, sobre todo porque 

en determinadas zonas turísticas los ayuntamientos 

y los constructores han utilizado nuestro deporte 

para hacer negocios urbanísticos, destrozando 

con sus edificaciones los entornos. Creo que los 

ayuntamientos deberían hacer más por regular las 

construcciones que acompañan a los campos de 

golf y que nacen a su sombra. 

Con las 300.000 licencias a punto de alcanzarse, 

¿dónde se colocará el siguiente límite?

El crecimiento va a seguir pero no sabemos si 

será tan grande. España es un país netamente de 

servicios y turismo. Si se cerraran los campos de 

Levante, Andalucía y las Islas, el turismo español 

se vendría abajo. Un campo de golf no es tan caro 

como mucho de los constructores nos hacen ver y, a 

cambio, reporta muchos beneficios a la comunidad 

donde está ubicado.

¿Considera que las Administraciones Públicas 

ofrecen el suficiente apoyo al golf o podría hacerse 

algo más?

Yo creo que hay muchas instituciones públicas 

que apoyan el golf, como es el caso concreto de la 

Diputación de Álava, con la creación del campo de 

Urturi, que es una verdadera maravilla. Y es que no 

hacen faltan hacer grandes desembolsos por parte 

de las Administraciones para construir campos de 

golf enormes, con 9 hoyos vale para divertir a toda 

la familia.

Han dicho de usted que es una mujer adelantada 

para su época y que es, ante todo, una luchadora, 

¿se ajustan estas definiciones a la verdadera 

Emma Villacieros?

Me siento identificada porque soy una persona a la 

que le gustaría arreglar muchas cosas que están 

mal en el mucho. Soy luchadora de lo positivo, con 

una mente absolutamente conservadora y con un 

corazón socialista (de lo social).

Repitamos la pregunta anterior, ¿cuál es su mejor 

recuerdo como presidenta?

El día que el rey inauguró el Centro Nacional de Golf. 

Era la culminación de un sueño, de un gran esfuerzo 

llevado a cabo por mucha gente. Ese fue un día muy 

importante para el golf en este país. 

“Los proesionales deberían devolver al 
mundo amateur lo que el mundo amateur 
les dio en su día y que les permitió llegar 
adonde hoy están”

Emma Villacieros, apoyada 
en el putt, mientras Pilar 
Murua juega su bola 
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‘El golf es una cosa de ricos’, ¿qué opina de los que 

piensan así?

En esta sociedad se piensa que las ideas las dictan 

la prensa y la televisión, pero la realidad es otra bien 

distinta. Si voy al cine y me compro unas palomitas 

y pago mi entrada son, aproximadamente, 10 euros 

y estoy una hora y cuarto; en un campo público 

juego 2 horas por 17 euros. ¿Qué paga la gente por 

ir  a Anoeta, o un gimnasio al mes?. Este deporte une 

clases sociales, lejos de diferenciarlas.

Acercar el golf a todas las personas con la 

inquietud de practicarlo ha sido una de las 

máximas que su equipo de gestión siempre ha 

mantenido, ¿es el Centro Nacional de Golf la 

piedra angular de esta idea?

Esto me ha costado 18 años de mi vida y lo que tenemos 

es una maravilla: estamos casi en el centro de Madrid 

y con unas instalaciones envidiables. Esta es la prueba 

de que los campos públicos son una necesidad y un 

bien común. Nadie sabe la satisfacción que me entra 

cuando veo llegar al campo a niños pequeños que se 

bajan del metro y vienen los sábados por la mañana 

a jugar, cargados con sus bolsas de palos y llenos de 

ilusión… eso no tiene precio.

¿Habrá más centros de características semejantes 

en los próximos años?

Si ayudan los ayuntamientos, sí, desde luego. 

El Centro Nacional es un arrendamiento del 

Ayuntamiento de Madrid por 75 años. Con ayudas 

así y con la intervención de las Administraciones 

Públicas habrá más centros como este.

¿Cuándo veremos convertido el golf en deporte 

olímpico? 

De verlo será en 2016, pero hay que luchar para el 

2008, pese al poco tiempo que queda. Aunque me 

temo que con las desavenencias surgidas con los 

americanos no se podrá llevar a cabo. Son bastante 

egoístas y sólo piensan en los premios y en lo que 

van a dejar de ganar si van a los Juegos Olímpicos.

¿Son el golf y el turismo el binomio perfecto?

Pues sí, desde luego. A la playa se puede ir tres 

meses al año y luego esos hoteles se quedan sin 

servicio, al menos en un porcentaje alto. Los que 

en los últimos años han conseguido tener cerca un 

campo de golf ven que son productivos todo el año y 

eso es importante porque se desarrollarán más y eso 

trae consigo la creación de empleos y muchas otras 

ventajas.

Hablemos de la actual cantera española. Este año 

ha estado plagado de éxitos nacionales, ¿dónde 

cree que está la clave de esta gran temporada?

En la Blume, en las federaciones y en los clubes, que 

han sacado jugadores y donde se sacrifican algunos 

socios para que los niños jueguen y triunfen como 

son los casos de Carlota Ciganda, Tania Elósegui, 

Borja Etchart y tantos otros. Para mí esto es esencial, 

sin olvidar que la RFEG está detrás para apoyarles.

La Escuela Nacional de Golf es un proyecto 

educativo y deportivo de primer nivel, ¿qué les 

aporta a las jóvenes promesas de nuestro golf su 

paso por la Blume?

Sobre todo estudios, porque no hay ningún deportista 

que llegue a un gran alto nivel si, como dice Jack 

Foto: RFEG
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Nicklaus, no tiene entre oreja y oreja el 50 por ciento 

de su  potencial, el deporte es un complemento, pero 

hay que tener estudios. Todos los grandes deportistas 

tienen una mente muy bien amueblada.

¿Le sorprende la capacidad de trabajo de los 

jóvenes?

Tienen unos padres y un entorno que les forman 

bien. Además, los grandes deportistas, cuando 

salen a medirse en los grandes eventos tienen fe y 

eso ayuda muchísimo.

Como guipuzcoana, sus primeros contactos con el 

golf los tuvo en Euskadi, ¿qué opinión le merecen 

las instalaciones y los campos vascos?

Las que conozco son muy buenas. El País Vasco 

tiene una orografía muy difícil, pero Neguri y Zarauz 

son auténticas joyas, Larrabea es otra, aunque todos 

en general destacan por saber adecuarse a la difícil 

geografía de esta tierra.

¿Cómo es su relación con la Federación Vasca?

Estupenda, siempre me he llevado muy bien con esta 

Federación y considero que los presidentes de los 

clubes del norte saben promocionar el deporte y lo 

han hecho muy bien desde siempre. De hecho, ahí 

están los jugadores y los campos que tienen.

¿Cómo ve el potencial de las jóvenes promesas del 

golf vasco?

Muy bueno. La información que tengo yo es que la 

promesas del golf vasco son bastante buenas y lo 

están demostrando, no hay más que ver el resultado 

del último Campeonato de España, con la victoria 
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de Borja Etchart. Lo que me gustaría es que el golf 

llegara a los colegios. En Extremadura, por ejemplo, 

la Junta subvenciona las clases de golf de los niños 

de los colegios públicos. Esa es una idea fantástica 

para promocionar el golf para niños que, de otro 

modo, no lo conocerían hasta más adelante.

¿Cree que en Euskadi faltan campos públicos?

Sí, porque además los proyectos no suelen ser muy 

complicados y su contrucción no tiene mucho coste. 

Además, la RFEG siempre está dispuesta a ayudar en 

el asesoramiento porque son campos para todos.

El pasado mes de abril la Federación Vasca de 

Golf celebró un día de puertas abiertas para dar 

a conocer el golf a todos los donostiarras que se 

acercaron a la playa de la Concha, ¿qué opinión le 

merecen este tipo de iniciativas?

Me parece una idea fantástica. Nada me haría más 

ilusión que haber visto a Txema tirar bolas en la playa 

de San Sebastián. Se pueden hacer más iniciativas 

como, por ejemplo, montar unas canchas de 

prácticas en las escuelas para que los niños puedan 

aprender a tirar bolas.

Ha dedicado buena parte de su vida a trabajar por 

y para el golf, ¿siente que se le ha reconocido su 

labor?

No me interesa eso en la vida. Me han recompensado 

de muchas maneras, la gente siempre ha sido muy 

amable conmigo, aunque mi familia me echa en cara 

el tiempo que le dedico a esto. Uno en la vida tiene un 

camino y este me ha venido sin querer. Simplemente 

he cumplido con mi deber.

¿Cómo ve este deporte en el año 2050?

Si se cuida el medio ambiente y hay paz en el mundo, 

si se desarrolla África… el golf puede crecer y servir 

para un bien común. Si dejamos de ser tan aldeanos 

y vemos el mundo como un todo, el bienestar social 

mejorará y el golf llegará a todos los rincones del 

planeta.

Emma Villacieros 

de cerca...

Un campo para jugar

Sotogrande

Un consejo para los que se inician en el golf

Paciencia y humildad

¿Juego largo o corto?

Corto

El caddie ideal

Txema, porque habla poco

A quién le gustaría ganar

A Tiger Woods

El partido ideal sería...

de señoras, Carmen Maestre, María Urueta y 

Tania Elósegui

Otro deporte 

Tenis

Un ejemplo en esto de golf

Muchos... Severiano Ballesteros, Ramón Sota, 

José Luis Adarraga, Txema Olazábal, Jesús 

Arruti y José Gallardo

Defina el golf en pocas palabras 

Paz e ilusión de hacerlo mejor al día siguiente

El golf le ha enseñado ha...

comprender lo poco que somos

El peor enemigo de un golfista, ¿el jugador 

rival, el campo o uno mismo? 

Uno mismo
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El pasado sábado 21 de octubre se celebró en Zuia la final del Campeonato Interclubes 

femenino de Álava, que enfrentaba a las jugadoras de Zuia contra las de Larrabea, en 3 

partidos individuales a Match Play y 1 Four-some Match Play, resultando ganadoras las 

jugadoras de Zuia por 3 a 1. Vaya desde aquí nuestra más emotiva felicitación para la capitana 

Mª Luz Herreros, que estuvo siguiendo muy de cerca cada uno de los golpes, y cómo no, a las 

componentes del equipo: Ana Zabaleta, Oro Preciado, Marisa Presa, Inma Diago y María Uribe 

que, a pesar de los nervios, lograron vencer a las jugadoras de Larrabea, aun teniendo éstas 

handicaps más bajos que las de Zuia. Doblete por tanto este año para el equipo femenino de 

Zuia: Campeonas del Paías Vasco y Campeonas de Álava. ¡Enhorabuena!

Zuia gana el Interclubs de Álava

Federación
Alavesa

El equipo femenino venció por 3 a 1 a las jugadoras de Larrabea

La Federación Alavesa del Golf 

ultima su página web

La Federación Alavesa de Golf ultima el diseño de su página web, que estará en 

funcionamiento en el mes de diciembre.

La web mostrará información sobre actividades de la Federación, calendario de 

competiciones, noticias de los clubles y campos alaveses y tendrá links con las 

federaciones vasca y española de golf y con las distintas instituciones. 

La fotografía muestra el diseño previo de la página web.
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Urturi acogió el I Torneo Pro-Am Femenino de Álava

El campo de golf de Urturi (Izki Golf) acogió el pasado día 4 de noviembre el 

Primer Torneo Pro-Am Femenino de Álava. En el torneo participaron jugadoras 

profesionales del tour europeo como: Carmen Alonso, Marina Arruti, Beatriz 

Artiach, Lourdes Barbeito, María Beautell, Sara Beautell, Carlota Ciganda, Nuria 

Clau, Paola Etchart, Tania Elosegui, Lorea Iguarán, Laura Labaulle, Ana Larrañeta, 

Beatriz Minchioti, Laia Oset, Beatriz Recari, Margherita Rigon, Amaya Salaverría 

y Ana Serramia.

Al cierre de esta edición aún no se disponía de la clasificación final, que será 

facilitada en el próximo número de la revista de la Federación Vasca de Golf.

II Encuentro del Golf Alavés en Vitoria

El próximo día 15 de diciembre se celebrará el II Encuentro del Golf Alavés. El 

evento tendrá lugar en el Hotel Lakua de Vitoria-Gasteiz.

Como en la edición anterior, la reunión servirá para reconocer el trabajo de 

los mejores golfistas del año, así como de los torneos y competiciones más 

importantes.
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Los guipuzcoanos destacan en los Campeonatos 

de España Interclubes

Federación
Guipuzcoana

Zarauz gana el Absoluto Masculino y 

Jaizkibel se lleva el de categoría Infantil

El Real Golf Club de Zarauz se ha proclamado campeón de España Masculino 

Interclubes, por primera vez en su historia, al derrotar en la final por 3-0 al Real 

Club de Golf Las Palmas, en el torneo celebrado en las instalaciones de Santa 

Brígida, impidiendo así el tercer título consecutivo de los insulares. El equipo 

capitaneado por José María Bilbao y con Eduardo Larrañaga, Juan Francisco 

Sarasti y Luis Sarasti como jugadores, ha batido por un contundente 3-0 al cuadro 

canario, defensor del título y anfitrión de la prueba. 

De esta forma, el equipo guipuzcoano será el que representará al golf español en 

la próxima edición de la Copa de Europa de Clubes, que se disputará este mes de 

octubre en Grecia. 

Cuarto en esta competición fue el Real Club de San Sebastián, que no pudo 

repetir en esta categoría el triunfo que consiguieron semanas atrás los miembros 

de su equipo infantil en Almenara (Cádiz). Para el equipo donostiarra este es su 

undécimo triunfo en una prueba que vivió su XXVIII edición. 

El conjunto guipuzcoano, compuesto por Gonzalo Muley, Ignacio Areitio, Nerea 

Salaverría y Olivia Ferrer, ha conseguido de nuevo el título conquistado el año 

pasado en Atalaya, reiniciando en esta competición un monopolio que adquirió el 

calificativo de extraordinario durante la década de los años ochenta.

Mención especial merece la actuación de la joven Nerea Salaverría, subcampeona 

de España Alevín en 2004 e Infantil en 2006, que con dos tarjetas sobresalientes 

de 76 y 71 golpes, fue la mejor de todos los participantes.
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Todos los campos de guipúzcoa, hoyo a hoyo, están reflejados en esta 

original idea del pintor Fernando Altube, donde une sus dos pasiones 

principales: la acuarela y el golf. A la idea se sumó encantado el golfista 

guipuzcoano José María Olzabábal, que se prestó para hacer los 

comentarios a todos los hoyos pintados por Altube, en el libro que lleva 

por título ‘Jugamos aquí’. 

Así nace esta obra imprescindible para todos los amantes del arte y de 

este deporte, ya que en sus hojas será muy fácil reonocer los 9 hoyos de 

Zarauz, los 18 de Jaizkibel, los 18 de Basozábal y los 9 de Goiburu. Una 

belleza en papel que ofrece otra visión de este deporte.

Todos aquellos que tengan interés en tener este interesante libro, lo 

podrán adquirir en las dependencias de la Federación Vasca de Golf, 

donde está disponible desde el mes de octubre. 

José María Olazábal y Fernando Altube editan 

un libro de acuarelas sobre campos de golf

Íñigo Urquizu, a Chile  

El guipuzcoano Íñigo Urquizu fue seleccionado por 

la RFEG para acudir en su representación a jugar la 

80 edición del Abierto de Chile, que se disputó en el 

Club de Golf Los Leones los días 7, 8 y 9 de octubre. 

Urquizu, que recibió la noticia durante la celebración 

del Campeonato de España celebrado a principios de 

septiembre en León, se mostró encantado de jugar 

este torneo, al que acudió acompañado de onubense 

Gonzalo Vicente.

El día 30 de octubre se celebró la primera de 

las cuatro pruebas que componen el I Circuito 

Guipuzcoano APGV Diario Vasco. La cita fue en 

Goiburu, aunque todos los campos de Guipúzcoa 

acogerán alguna de las pruebas de este torneo 

recién estrenado y que concluirá en diciembre, con 

la celebración de un Pro-Am inter-empresas, donde 

competirán los veinte mejor clasificados. 

La Federación Vasca de Golf, la Federación 

Guipuzcoana de Golf y el Diario Vasco han apoyado 

esta iniciativa en la que se espera que participen los 

mejores golfistas vascos, a excepción de Olazábal. 

Será un circuito idéntico para hombres y mujeres, 

ambas categorías competirán por el mismo premio.

I Circuito Guipuzcoano APGV Diario Vasco

Día del Deporte Federado

Los pasados días 21 y 22 de octubre tuvo lugar la 

celebración del Día del Deporte Federado Vasco, 

que se desarrolló en el Polideportivo Usabal de 

Tolosa y donde el golf, por supuesto, estuvo muy 

bien representado. Se instaló un minigolf de 9 hoyos, 

así como dos canchas para realizar lanzamientos 

medios y largos. Asimismo la Federación Vasca 

de Golf instaló una carpa donde oferció toda la 

información necesaria sobre este deporte. 
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La Federación Vasca de Golf se sumó a la lista de 

patrocinadores del evento benéfico organizado por 

la Asociación Sport Mundi, a través de I Pro-Am que 

se celebró el pasado día 11 de septiembre en el Club 

de Golf Artxanda. Esta asociación está presidida 

por uno de los mejores embajadores del golf, Txema 

Olazábal, y tiene como objetivo potenciar los valores 

del deporte como herramienta de sensibilización 

para conseguir una sociedad más solidaria, siempre 

sin ánimo de lucro. 

El día fijado todos los profesionales y amateurs 

salían a tiro como estaba previsto en el Club de Golf 

Artxanda, y nada más finalizar el Pro-Am -que ganó 

el equipo de Peio Iguarán, junto con los amateurs 

José Ángel Molina, José Crucelegui y Pedro García 

Fernández, con 13 bajo par- se procedió a la entrega 

de premios, presidida por José María Olazábal. Junto al golfista estuvieron Aitor 

Etxaburu, director de Sport Mundi, Mark Connell, presidente del Club de Golf de 

Artxanda y Guillermo García, presidente de la Federación Vasca de Golf.

La Federación Vasca colabora en el I Pro-Am 

Sport Mundi celebrado en Artxanda

Federación
Vizcaína

Algunos de los participantes en el Pro-Am 
de Sports Mundi.

Olazábal estuvo rodeado de grandes amigos en un evento 

benéfico que contó con importantes deportistas
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Borja Etchart, campeón de España 

La R.S.G. de Neguri tiene nuevo presiente desde 

el pasado mes de julio. El anterior presidente, 

Enrique Guzmán Gandarias, presentó su dimisión 

en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

celebrada el 30 de junio, en la que su vicepresidente, 

Javier Bruno Obieta presentó su candidatura. Fue 

proclamado presidente el 20 de julio, sin elecciones 

previas, al no presentarse más candidaturas.

Aguantó bien la presión tras colocarse líder el segundo día

Borja Etchart se proclamó  vencedor del Campeonato 

de España Individual Masculino, que se disputó entre 

los días 7 y 10 de septiembre, en las instalaciones 

del León Club de Golf. El vizcaíno, que acudía a su 

primer absoluto, realizó un campeonato muy regular, 

dominando la competición desde el segundo día y 

manteniendo siempre a sus rivales a una relativa 

ventaja, que acabó siendo de tres golpes, con un 

total de 283.

Borja, miembro de la Escuela Nacional y del equipo 

nacional sub-18, firmó dos excelentes actuaciones 

el primer y el tercer día de competición -con sendas 

tarjetas de 69 golpes (-3)-, en un campeonato 

donde la adversa climatología se erigió en una de 

las grandes protagonistas. La jornada del domingo 

debió comenzar, de hecho, con la conclusión del 

último partido del sábado, en la que Borja presentó 

su candidatura al triunfo de forma sobresaliente. 

En el último partido -el que le enfrentaba a sus dos 

máximos rivales: Jordi García del Moral y Carlos 

Pigem- Borja supo mantener su ventaja, pese a que 

firmó su peor resultado, con un total de 73 golpes.

Al término del partido, el bilbaíno no pudo ocultar su 

emoción por este triunfo que no quiso creerse “hasta 

que acabé el hoyo 18”, aseguraba emocionado. Nada 

más acabar Borja ya comenzaba a creerse que el 

sueño ya era una realidad, arropado por su familia y 

amigos y felicitado por todos sus compañeros. 

“Casi no me lo creo, ahora mismo siento que 

la adrenalina recorre todo mi cuerpo”, fueron 

sus primeras palabras tras recibir los abrazos 

emocionados de sus padres y su entrenador en la 

Escuela Nacional de Golf, Salva Luna. “Sabía que 

el campo se me iba a dar muy bien, porque ya en 

la jornada de entrenamiento hice 66 y eso me dio 

mucha confianza”. 

Javier Bruno Obieta Orue, nuevo presidente de Neguri
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Club de Campo Laukariz

El Club de Campo Laukariz tiene treinta años de vida a sus espaldas, siempre esforzándose 
por ser un referente entre los campos de golf. Sus instalaciones, de las más completas del 

País Vasco, no sólo ofrecen tres recorridos diferentes de nueve hoyos, sino que su oferta se 
amplía con pistas de tenis y padel, piscinas, frontones, campo de fútbol, cancha de baloncesto  

y hasta con una guardería. Ningún detalle está desatendido en este magnífico club.   

Mucho más que un campo de golf

Este es uno de los campos más bellos y completos de todos los que jalonan la 

abrupta geografía vasca. Bello por su trazado, aprovechando las pendientes y 

las magníficas vistas que ofrece este paisaje de enorme personalidad, parque 

natural de gran encanto y hermosura vegetal. Completo porque C.C. Laukariz 

ofrece la posibilidad de jugar tres recorridos diferentes, merced a sus 27 hoyos 

y las instalaciones más amplias de cuantas acompañan a ningún campo de golf 

en toda Euskadi.

Joana Arteaga
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La ampliación del campo a 27 hoyos ha 
supuesto la oportunidad de jugar tres 
recorridos alternativos en los que disfrutar, 
combinar a capricho y olvidarse de la rutina. 

No en vano, este Club que ya atesora treinta años 

de vivencias y que se ha consolidado década tras 

década, está en continua expansión y renovación, 

cuidando los detalles que le hacen merecedor del 

apelativo de excelente.

De los 18 hoyos iniciales...

Hace más de tres décadas que algunos miembros 

de la Sociedad La Bilbaína, decidieron que un campo 

de golf les haría dar un paso más en sus quehaceres 

sociales y deportivos. Nada más tomar la importante 

decisión de rodearse de un campo para practicar este 

deporte, siempre con fama de sano y anti-estresante, 

los de La Bilbaína se pusieron manos a la obra. 

Contaron entonces con el diseño de Robert Puttman,  

quien planificó un campo concordante con el entorno 

natural en el que iba a ubicarse. Puttman desarrolló 

un diseño donde quiso unir vanguardia, instalaciones 

prácticas y un respeto escrupuloso por la naturaleza 

y el medio ambiente. 

... a los 27 actuales

Tuvo que pasar mucho tiempo para que 

esos magníficos 18 hoyos inicales se vieran 

complementados con otros 9, que se han unido al 

recorrido inicial hace apenas unos meses. El nuevo 

trazado se debe al diseño de Sterling & Martin, que 

han querido dar continuidad al gran trabajo de 

Puttman. El resultado: tres recorridos alternativos 

para disfrutar, combinar a capricho y olvidarse de 

la rutina. 

Con esta completa oferta, C.C. Laukariz se ha 

convertido en todo un referente, un campo en el que 

jugar al golf no se transforma nunca en algo aburrido 

y donde la diversidad de los recorridos hace que cada 

vuelta sea diferente a la anterior.

Porque además de esta combinación triple de hoyos 

a la que jugar, el golfista que llegue al C.C. Laukariz 

se encontrará con una excelente cancha de prácticas 

y varios putting-green.

En estos momentos las licencias tramitadas por 

C.C. Laukariz superan los 2.100 jugadores de golf, 

una de las cifras más elevadas de todos los campos 

del territorio nacional, lo que dice mucho de su 

importancia y preferencia por muchos golfistas.

Instalaciones de lujo

Y como no sólo de golf vive el socio del C.C. Laukariz, 

el Club ofrece una variada oferta alternativa a los 

greenes. El C.C. Laukariz oferta un amplio abanico de 

posibilidades deportivas a sus usuarios: cinco pistas 

de tenis de tierra batida, cinco pistas de padel, tres 

frontones -uno de ellos de pala-, un campo de fútbol 
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de hierba y otro de futbito, una cancha habilitada para 

la práctica de baloncesto, balonmano y hockey sobre 

patines, un gimnasio, tres piscinas -una familiar, otra 

olímpica y una tercera climatizada... 

Y la oferta no sólo es deportiva, porque el C.C. 

Laukariz cuenta con una excelente Casa-Club, con 

servicio de restauración, un aparcamiento de cuatro 

plataformas y hasta una guardería... ¿qué más se le 

puede pedir a un Club?

Pero en este sitio ideal no se quedan de brazos 

cruzados, siempre están dispuestos a ampliar 

sus posibilidades y a mejorar las instalaciones ya 

existentes. Consiguen así que su Club mantenga 

un nivel envidiable, situándose en clara ventaja en 

la aplicación del binomio cantidad-calidad. El C.C. 

Laukariz es, sin duda alguna, un lugar ideal para 

relajarse, disfrutar del entorno y jugar el mejor golf.
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Iñaki Ariztimuño,

gerente C.C. Laukariz

Asumió su cargo de gerente del Club de Campo 

Laukariz en 1998. Hace unos meses asistió a la 

puesta de largo del nuevo recorrido de 9 hoyos del 

campo de golf, el proyecto más ambicioso del Club 

en muchos años.

¿Cuántos años lleva ocupando este puesto en el 

C.C. Laukariz?

El próximo mes de febrero hará ya nueve años.

¿Cómo llegó a ocupar el cargo de gerente?

Vine como consecuencia de un anuncio en el 

periódico en el que se solicitaba dicho puesto, 

motivado por la mezcla que desde el punto de vista 

de la gestión se produce entre empresa y deporte.

¿Qué experiencia previa tiene?

Primeramente trabajé para una firma de 

consultoría y luego en un banco, como director de 

sucursal. 

¿Tiene algún modelo en el que fijarse?

Mi padre.

¿Cómo es su relación con el resto de sus colegas 

vascos?

Muy buena. Procuramos tener, al menos, dos o 

tres reuniones al año, que siempre nos vienen 

francamente bien por lo específico de nuestra 

profesión.

C.C. Laukariz es un campo con una enorme 

tradición, ¿qué le hace especial?

Destacaría su buena ubicación, la belleza del 

paisaje, su amplitud, su arbolado, la dureza de 

algunos de sus hoyos, así como su versatilidad. 

Todo ello reforzado como consecuencia de la 

inauguración de los 9 hoyos nuevos que permiten 

jugar tres recorridos diferentes. Además, este Club 

ofrece como sustancial complemento al campo 

de golf una serie de instalaciones deportivas 

excelentes: canchas de tenis, padel, piscinas, 

frontones, campo de fútbol..

Defina en tres ideas este club

Instalaciones completas, vida social familiar 

y, como resumen, diría que magnífico en sus 

aspectos generales.

¿Qué proyectos maneja el club a corto plazo?

Dado el tamaño del Club, siempre hay que seguir 

mejorando. Tenemos varios proyectos en marcha, 

aunque en estos momentos destaca por su 

envergadura la reparación de las cubiertas de las 

pistas de tenis y del frontón de pala. Igualmente, 

otro proyecto en el que queremos embarcarnos 

en breve es la renovación de los vestuarios del 

personal de mantenimiento del Club.
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C. C. Laukariz

FECHA DE INAUGURACIÓN: 1976

DIRECTIVA

Presidente: Ignacio Mª Cruza Viguri

Presidente Comité de Competición: Javier Sinde Oyarzabal

Gerente: Iñaki Ariztimuño Zabala

PERSONAL TÉCNICO

Diseñador del campo: Robert Puttman (18 primeros hoyos) y 

Martin & Sterling (ampliación de 9 hoyos)

Maestros: Fernando García, Santos Larrazábal, Enrique 

Garaizar y Gaspar Pajuelo.

Greenkeeper: Antonio López

CÓMO LLEGAR:

En la carretera de Bilbao a Bermeo, tomando el desvío a la 

derecha con indicación ‘Laukariz’, situada a 50 metros después 

de la gasolinera de Artebakarra.

c/ Urbide, s/n, Monte Berreaga. 

Urb. La Bilbaina. 48100 Laukariz - Munguia

CONTACTO:

Tels.: 94 674 08 58 - Fax: 94 674 08 62

E-mail: antonio@cclaukariz.com 

Web: cclaukariz.com

INSTALACIONES (Abierto todo el año):

Bar y Restaurante

Alquiler de palos y carritos

Piscinas (olímpica, familiar y cubierta)

Frontones. Pistas de tenis y padel

Campo de fútbol y futbito

Guardería

NÚMEROS DEL CAMPO: Hoyos: 27 - Recorridos: 3

A (1+2):

Barras Blancas: 6.333 m. Barras Azules: 5.215 m.

Valor Campo: 73.8. Valor Campo: 73.6.

Valor Slope: 130. Valor Slope: 124.

Par: 72. Par: 72.

Barras Amarillas: 5.971 m. Barras Rojas: 4.973 m.

Valor Campo: 71.7. Valor Campo: 72.7.

Valor Slope: 130. Valor Slope: 121.

Par: 72. Par: 72.

B (1+3):

Barras Blancas: 6.255 m. Barras Azules: 5.252 m.

Valor Campo: 73.1. Valor Campo: 73.5.

Valor Slope: 130. Valor Slope: 126.

Par: 72. Par: 72.

Barras Amarillas: 5.925 m. Barras Rojas: 4.988 m.

Valor Campo: 71.5. Valor Campo: 72.1.

Valor Slope: 130. Valor Slope: 125.

Par: 72. Par: 72.

C (2+3):

Barras Blancas: 6.232 m. Barras Azules: 5.259 m.

Valor Campo: 73.1. Valor Campo: 73.4.

Valor Slope: 133. Valor Slope: 129.

Par: 72. Par: 72.

Barras Amarillas: 5.858 m. Barras Rojas: 4.927 m.

Valor Campo: 70.9. Valor Campo: 71.3.

Valor Slope: 131. Valor Slope: 125.

Par: 72. Par: 72.
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Ensalada de bogavante 

con frutas naturales

y vinagreta semi-dulce 

Receta facilitada por David Terceño 
Rodríguez (empresa Grupo Gourmet, 7), 
responsable del restaurante del Club de 
Campo Laukariz.

El chef recomienda...

Ingredientes:

1 Bogavante de 500 gr.

1 Lechuga ‘del país’

1 Lechuga ‘hoja de roble’

1 Granada

1/2 Kiwi

1⁄4 Piña

Sal, aceite de oliva

Vinagre balsámico y de Jerez

Esencia de granada

Elaboración:

Bogavante: Cocer el bogavante durante siete u 

ocho minutos (no más) en agua hirviendo desde un 

principio, retirarlo a un recipiente con agua con hielos 

para cortar la cocción, pelar el bogavante obteniendo 

la carne de las dos pinzas enteras y la cola que será 

cortada en dos longitudinalmente.

Fruta: Tener reservado para el montaje del plato dos 

rodajas de kiwi, dos cuartos (de una rodaja) de piña y 

las semillas de media granada.

Vinagreta: mezclar en un recipiente 3/5 de aceite de 

oliva, 1/5 de vinagre balsámico, 1/5 de esencia de 

granada, un chorrito de vinagre de jerez y una pizca 

de sal. Emulsionarlo y reservar.

Montaje del plato: poner un aro de unos diez 

centímetros de diámetro y tres de alto sobre la base 

del plato, colocar dentro una base con dos hojas 

de cada clase de lechuga (cada una bien lavada y 

cortada en tres), sobre ella las dos mitades de la 

cola formando un círculo y la dos pinzas montadas 

en medio, en el exterior del aro montar las rodajas 

de fruta y en el lado contrario echar una cucharada 

de las semillas de la granada, desmoldar y rociar el 

bogavante con la vinagreta de granada anteriormente 

preparada.
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La RFEG al día

La Real Federación Española de Golf promovió, 

a mediados del pasado mes de septiembre, una 

reunión de gerentes de Federaciones Territoriales 

de Golf, una iniciativa novedosa que se celebró en 

el Centro Nacional de Golf y que tuvo una excelente 

acogida por todas las partes implicadas. Juan José 

Gómez (Andalucía), Alberto Crespo (Aragón), Borja 

del Campo (Asturias), Ricardo Moralejo (Baleares), 

Víctor Anz (Canarias), Jesús González (Cantabria), 

Amadeo Ferrajoli (Cataluña), Fernando López 

(Castilla y León), Marisa Durán (Extremadura), Elena 

Gómez (Galicia), Alfonso Fernández de Córdoba 

(Madrid), Jorge Roda (Comunidad Valenciana), Jule 

Álvarez (País Vasco) y Luis Ibáñez (Melilla) estuvieron 

presentes en la reunión, 

presidida por Emma 

Villacieros –Presidenta de 

la RFEG– y a la que asistió, 

asimismo, Jorge Sagardoy, 

gerente de la RFEG.

El objeto de este primer 

contacto entre gerentes 

de Territoriales, que tiene 

previsto repetirse cada 4 

meses, es aunar esfuerzos 

en relación con asuntos 

comunes, con mención 

especial para todas aquellas 

cuestiones que redunden en 

beneficio de los federados. 

(Fuente: RFEG)

Reunión de los gerentes de las Federaciones Territoriales

Esta es la primera experiencia que se repetirá cada cuatro meses 
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madridGOLF, la nueva feria internacional de golf

El golf nacional ya tiene un nuevo escaparate, la Feria 

Internacional de Golf madridGOLF, una iniciativa que se 

presentó en el recinto ferial de IFEMA los pasados días 

27, 28 y 29 de octubre.

La feria proponía la fusión del golf y los negocios, con 

las cifras de su parte, ya que se estima que cada año 

la industria del golf mueve unos 2.500 millones de 

euros, la construcción de campos ha crecido un 300% 

en los últimos años y las previsiones son realmente 

optimistas. 

Durante tres días, el pabellón número 2 de IFEMA se 

llenó con la presencia de cien expositores, más de 150 

marcas y miles de profesionales y aficionados que no 

quisieron perderse el evento más importante del año en 

cuanto a negocios y golf. 

Se llevó a cabo, además, el circuito madridGOLF, que 

incluyó ocho torneos sociales y un Pro-Am a beneficio 

de la Asociación de Golf Adaptado. Paralelamente a la 

Feria se celebraron tres conferencias sobre temas muy 

actuales, como ‘Planificación de una Comunidad de 

Golf’ y ‘El reto del agua y los campos de golf I y II’, que 

reunieron a un buen número de interesados.

La Federación Vasca de Golf colaboró con esta iniciativa, 

subvencionando a los clubes vascos la asistencia a una 

jornada de la Feria, para que todos los interesados 

tuvieran la oportunidad de acudir a esta cita.

Belén Mozo se alza con la victoria en el 

Europeo Individual Femenino

Primero fue, a mediados de junio, el prestigioso British Ladies Amateur; pocas 

semanas después el British Girls y ahora, para redondear una temporada de 

ensueño, se acaba de proclamar campeona de Europa Individual. La gaditana Belén 

Mozo ha subido a lo más alto de la cúspide europea aplicando brillantez, serenidad, 

espectáculo y contundencia sobre los greenes del Club de Golf Hamburger, en 

Alemania, donde se ha desarrollado la emocionante competición. 

La nueva campeona de Europa, 278 golpes al final, estuvo desde la primera jornada en 

las posiciones más privilegiadas de la tabla. Al inicio del cuarto y definitivo recorrido 

contaba con un golpe de desventaja sobre la alemana Thea Hoffmeister. Ambas 

habían mantenido un espectacular mano a mano durante la tercera ronda, que se 

amplió en los primeros hoyos, en los que la golfista germana amplió ligeramente su 

iniciativa merced a un birdie en el hoyo inicial. 

 Belén Mozo, paciente, no se descompuso a la espera de su oportunidad, si bien no 

fue Thea Hoffmeister, sino la inglesa Kerry Smith quien le iba a generar las mayores 

preocupaciones. No en vano, Kerry Smith, desde la novena plaza, estaba modelando 

una actuación de fábula a base de birdies casi consecutivos, una suma de aciertos 

que al final quedarían reflejados en una sensacional tarjeta –65 golpes– y que 

entremedias le serviría para tomar momentáneamente el mando de la competición. 

(Fuente: RFEG)
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Opiniones de golf
El golf y los negocios

En un medio como esta revista de y para golfistas, 

el enfoque que pretendo ofrecer, se aparta del 

siempre manido tópico de los grandes negocios, 

que se realizan en un partido de golf. Cuántas 

veces hemos visto en cine o televisión, la escena 

de los magnates de cualquier sector, incluso de los 

delictivos, cerrando las más variopintas operaciones 

financieras o especulativas en un Campo de Golf. 

Desde luego muy lejano a la realidad del común 

de los practicantes amateurs, que bastante tienen 

con cumplir su handicap o ganar el aperitivo a sus 

acompañantes de partida.

Lo que quiero destacar es el uso que desde distintas 

organizaciones, empresariales o no, se hace del golf 

para la consecución de sus objetivos y que en lugar de 

generar una sinergia positiva, perjudican su imagen 

frente a la sociedad en general, presentándolo como 

un medio para la consecución de fines particulares 

y no como lo que es, un deporte para unos o una 

actividad de ocio para otros, ambas además muy 

gratificantes.

El primero de los aspectos criticables, es el uso 

que se está haciendo para la promoción de 

macrourbanizaciones, en donde el señuelo es uno o 

varios campos de golf, en general de escasa calidad 

tanto en su diseño como en su ubicación (por 

supuesto existen excepciones). Estas promociones 

basan toda su publicidad precisamente en el 

complejo golfístico que albergan, y lo único que 

aportan son críticas por el propio desaguisado 

urbanístico, el consumo de agua, uso de productos 

químicos en el riego, etc. que después tenemos 

que contrarrestar los aficionados y los Estamentos 

Federativos.

Guillermo García, Presidente 
Federación Vasca de Golf
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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

Otro aspecto negativo es su utilización por parte 

de determinadas empresas, que organizan torneos 

privados para amigos, directivos y algún cliente, en 

donde lo de menos es jugar al golf y lo que prima es 

la partida pactada, el regalo de salida, el catering, 

los premios y los sorteos. Cuando esos eventos 

trascienden, lo cual es habitual, nuestra imagen 

tampoco queda bien parada. Algunas de estas 

empresas no consideran sin embargo interesante, 

aportar su colaboración o patrocinio a actividades 

promocionales del golf en general, cuando se les 

solicita. En este apartado, también se pueden 

incluir algunos eventos golfísticos, organizados 

por empresas públicas, en donde el festejo que se 

organiza  se acerca más a un festival que a una 

competición deportiva.

No obstante, deseo utilizar las opiniones expresadas 

anteriormente para agradecer y defender por lo 

contrario a otras muchas empresas e instituciones, 

posicionadas claramente y de forma constante, 

en campañas de promoción de sus productos o 

actuaciones al lado del golf, bien con publicidad o 

con torneos sociales o abiertos. Para ellas mi más 

sincero reconocimiento.
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En primer lugar me gustaría saludar a todos los 

lectores de esta revista que ya juegan al golf y 

también a los que todavía no se han iniciado en este 

deporte.

Mi intención al escribir este artículo es dar una 

información que pueda ayudar y que, al mismo 

tiempo, pueda ser utilizada en la práctica para 

mejorar nuestros resultados.

Cuando una persona entra en contacto con este 

deporte, empieza a hacerse muchas preguntas y 

creo que hay una que es la que más dura en la vida 

de un golfista. En mi opinión esta pregunta es:

¿Qué puedo hacer/cambiar/entrenar para ser más 

regular y consistente?

La mayoría de los golfistas nos hemos repetido 

muchas veces la pregunta:

¿Cómo puede ser que un día haya podido hacer una 

tarjeta de, por ejemplo, 79 golpes y al día siguiente 

y en el mismo campo y en las mismas condiciones, 

hacer una tarjeta de 93 golpes?

Pienso que es un cambio de nivel muy grande para 

tan poco espacio de tiempo, que hace que sea muy 

difícil entenderlo y aceptarlo.

Hay muchos factores que influyen para responder a 

esta difícil pregunta y ahora vamos a analizar uno de 

ellos, que es “La Estrategia”.

En la Estrategia también hay muchos niveles. 

Vamos a simplificar uno de ellos, que considero muy 

importante y que es el conocer nuestro “margen de 

error”, que viene a ser, aproximadamente, nuestro 

nivel de juego.

En los gráficos de las páginas siguientes, podemos 

ver el ejemplo, de lo que he explicado en el texto.

Agradecimiento

Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer 

a la FVG por las facilidades que nos da con este 

espacio reservado a los profesionales, que engloba 

este deporte, para poder intercambiar nuestros 

conocimientos con los lectores de esta revista.

A título personal considero que la misma ayuda 

positivamente a conocer, entender y, de esta manera, 

disfrutar más de este apasionante deporte.

Clases de Golf
Un pregunta vital en el juego del golf

Por Peio Iguarán
Profesor de Goiburu Golf Club
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Por definición, “obstáculo de agua” es cualquier 

mar, lago, estanque, río, zanja, drenaje superficial 

u otros cauces abiertos de agua (contengan agua o 

no), y cualquier otra cosa de naturaleza similar en el 

campo.

Las estacas y las líneas (amarillas y rojas) que 

delimitan el obstáculo de agua, están dentro del 

mismo, y los márgenes del mismo, se extienden 

verticalmente hacia arriba y hacia abajo.

Cuando no es posible droparse una bola detrás del 

obstáculo de agua, el Comité suele definir esa zona 

como “obstáculo de agua lateral” y estará marcado 

con estacas y líneas rojas . Si no se da esa  situación, 

estará señalizado con estacas y líneas amarillas, que 

es lo que comúnmente entendemos como “obstáculo 

de agua frontal”.

Una bola está en un obstáculo de agua cuando 

reposa en él, o cualquier parte de ella, lo toca, o si 

está sobre algo (puente, árbol, etc.) que está dentro 

del mismo, y la vertical de donde está la bola cae 

dentro de la zona marcada como tal.

Si tenemos nuestra bola dentro del obstáculo de 

agua, el primer consejo es que no toquemos nada 

si no estamos seguros de poder hacerlo. Con la bola 

dentro del hazard, debemos de tener en cuenta, las 

siguientes consideraciones:

a) No existe la situación de bola  injugable  por lo que 

no podemos aplicar la regla 28.

b) No hay condiciones anormales del terreno (agua 

accidental, terreno en reparación), por lo que no 

podemos aplicar la regla 25.

c) Tampoco podemos aliviarnos de una obstrucción 

inamovible y aplicar la regla 24-2.

d) No podemos tocar, ni quitar impedimentos sueltos 

(hojas, piedras, etc.), salvo si estamos buscando la 

bola si  está totalmente invisible.

e) Si decidimos jugar desde el obstáculo, no podemos 

apoyar el palo en el suelo, ni tocarlo en el swing de 

prácticas, ni tocar el agua en la subida del palo al ir 

a golpear la bola.

Teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente, 

podemos jugar la bola como está para ahorrarnos 

un golpe. Si conseguimos sacarla del hazard, 

¡fantástico!; pero si no lo conseguimos y es difícil o 

imposible volver a jugarla, o si por consecuencia del 

golpe la mandamos fuera de límites, o la perdemos 

fuera del obstáculo, llame a un árbitro, o consulte en 

el libro de reglas que siempre debería llevar en su 

bolsa, y aplicar la regla 26-2 (figura 5).

Si la bola ha ido hacia el hazard, pero no existe 

convicción razonable de que haya ido a parar al 

mismo, olvidémonos de intentar aplicar la regla 26, y 

actuemos como bola perdida, si no aparece dentro de 

los 5 minutos para encontrarla, pues de lo contrario, 

salvo si aplicamos la regla 26-1ªa (repetir golpe), 

corremos altísimo riesgo de descalificación, por jugar 

de sitio equivocado cometiendo una grave infracción.

Por último, con la bola a la vista en el obstáculo de 

agua, o si hay convicción razonable de que está en él, 

el jugador tiene las siguientes opciones si decide no 

jugar desde dentro del obstáculo, pero con un golpe 

de penalidad:

Disciplina del Golf
Obstáculos de agua (regla 26)

José María Amelburu,
Juez Árbitro Nacional
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a) Repetir el golpe anterior (se puede cambiar de bola).

b) Dropar una bola detrás del obstáculo de agua manteniendo en línea el 

punto por donde entró la bola en él por última vez, y la bandera hacia atrás 

todo lo que se quiera (figura 1).

c) Si la zona por donde ha entrado la bola está marcada como obstáculo 

de agua lateral (estacas y líneas rojas), además de las anteriores opciones, 

tiene dos más:

1) Dropar una bola dentro de la distancia de dos palos del punto por donde 

entró en el obstáculo por última vez sin ganar distancia al hoyo.

2) Hacer lo mismo en un punto equidistante y sin acercarse al hoyo al otro 

lado del obstáculo, siempre que entre estos dos puntos en línea recta, no se 

intercale una zona de recorrido (figuras 2 y 4).

Si el Comité ha establecido una zona de dropaje, se puede dropar una bola 

dentro de la  misma (figura 3), que estará en juego aunque luego se salga de  

ella, o bote adelantándose hacia el hoyo, desde donde golpeó el campo  por 

primera vez, siempre que no sobrepase la distancia de dos palos  al rodar.

Espero que este artículo, haya servido para aclarar lo que podemos hacer 

y no hacer cuando hemos tenido la fatalidad de caer en un obstáculo de 

agua.
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La Ryder Cup, la única competición deportiva que 

enfrenta a Europa y a Estados Unidos simplemente 

por el honor y la gloria, y en la que no hay un sólo euro 

o dólar en juego, permanecerá en manos europeas 

dos años más, gracias a la aplastante victoria del 

equipo capitaneado por el galés Ian Woosnam, que 

terminó con 18 1⁄2 puntos a su favor, contra los 9 1⁄2 del 

combinado americano.   

Europa se ha adjudicado cinco de las últimas seis 

ediciones, tres de ellas consecutivas, y ha vuelto a 

repetir el mismo marcador que en la anterior.

Los jugadores del viejo continente lograron 

imponerse a algunos de los mejores jugadores 

del mundo y ganar ocho de los doce partidos 

individuales, más un empate, para llegar al abultado 

marcador marcador final que le otorgaba a Europa 

una ventaja de 9 puntos. 

Las cosas le salieron bien al equipo liderado por Ian 

Woosnam, capitán decidido y muy seguro, que en 

un arranque de inspiración decidió echar el resto 

y llamar a filas a Clarke y Westwood. Dos pesos 

pesados que respondieron a la perfección pese a 

que no estaban clasificados y tampoco llevaban una 

temporada lo que se dice muy brillante. “Woosie”, 

experto conocedor de sus chicos, sabía que los dos, 

por diferentes razones, debían estar en la Ryder 

y ninguno defraudó, aportando cinco puntos al 

equipo.

Y es que Woosman ha sabido combinar 

perfectamente todas sus bazas: la experiencia de 

jugadores como Olazábal o Montgomerie, con la 

frescura de novatos como Karlsson y Stenson. Y lo 

más importante, Europa vención sin dejar a ningún 

miembro del equipo en el banquillo.

Los americanos perdieron todas sus opciones de 

llevarse la Ryder Cup con los emparejamientos del 

domingo, cuando el capitán, Tom Lehman, decidió 

colocar a los cuatro novatos seguidos: Henry, 

Johnson, Taylor y Watterich.

El equipo europeo gana la Ryder Cup 
por tercera vez consecutiva

Golf en el mundo

Europa venció por 18 1/2 a 9 1/2 
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No hubo opción a la sorpresa en el Open de Madrid. El numeroso público que se 

desplazó hasta La Moraleja II pudo disfrutar de un día sensacional de golf, pero 

no pudo vibrar con un triunfo nacional. Ian Pulter no se dejó arrebatar el trofeo 

Banco Madrid Valle Romano que se había trabajado tan bien en las jornadas 

precedentes.

El inglés, que obtuvo en la capital española su séptima victoria del circuito 

europeo, jugó con gran tranquilidad durante toda la jornada. Era consciente de la 

ventaja que llevaba y no necesitaba forzar lo más mínimo. Así, fue dejando que su 

juego fluyera y, con dos “birdies” en la primera vuelta, ya se puso con un menos 21 

en el tablero, que se presumía imposible de alcanzar para sus perseguidores.

Con lo que no contaba era con la remontada de Nacho Garrido, que salió a por 

todas y, con 7 “birdies” en la primera vuelta, empezó a meter un poco de presión 

al británico, que no le sirvió, finalmente, para arrebatarle la victoria a Pulter. 

(Fuente: RFEG. Foto: Jorge Andreu)

El inglés Ian Pulter se alza con la 

victoria en el Open de Madrid
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Jugadores de leyenda

Eduardo Aburto Laiseca siempre tendrá un lugar destacado en el corazón de muchos 
de los mejores golfistas de este país desde hace treinta años, ya que todos, a excepción 
de Ballesteros, han pasado por sus manos de capitán de la Selección Nacional Junior 
Masculina. Dejó su cargo en 1999, pero nunca se ha olvidado del golf, que sigue 
practicando los fines de semana y que sigue dándole muchas satisfacciones.

Eduardo Aburto, un capitán de lujo

Si hay alguien que se merezca el apelativo de ‘Gran Capitán’ ese es el vizcaíno 

Eduardo Aburto, que dirigió la Selección Nacional Junior durante un cuarto de 

siglo y que tuvo, bajo su atenta tutela, a la inmensa mayoría de los profesionales 

y mejores jugadores que durante ese tiempo dio el país. 

“Desde Txema Olazábal a Sergio García, todos pasaron por la 

Selección Junior, todos menos Severiano Ballesteros, que se 

pasó directamente a profesional”.

De aquellos días de concentraciones, sabidurías 

intercambiadas -”los chicos me enseñaban a mí tanto como 

yo a ellos”-, competiciones, alegrías o derrotas, Eduardo 

Aburto tiene unos recuerdos imborrables, “fueron los mejores 

años de mi vida”, declara satisfecho con su labor, aunque con 

la nostalgia rondándole los ojos.

Y es que Eudardo Aburto le ha dedicado su vida a un deporte 

que le ha llenado por completo. “Siempre me gustó mucho 

el deporte, practicaba balonmano y hockey sobre hierba de 

forma asidua y participando, incluso, en las ligas nacionales 

de ambas disciplinas. Además, llegué a jugar con los juveniles 

del Athletic, pero a mi padre no le hacía mucha gracia lo del 

fútbol y lo dejé”. Su amor por el golf le fue apartando del resto 

de los deportes de forma competitiva, centrándose en mejorar 

Joana Arteaga

Equipo vencedor del 
Campeonato Junior 1981
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cada día sus golpes y sus movimientos, llegando en 

muy poco tiempo a conseguir un handicap 2. “Soy 

handicap 6, pero la verdad es que juego mejor en 

estos momentos que cuando tenía una marca más 

baja... ahora sé más y lo pongo en práctica”.

Su palmarés es envidiable. Como jugador fue 

Campeón de España de Segunda Categoría 

en Pedreña en 1972, tres veces finalista en el 

Campeonato de España de Dobles (con su 

compañero inseparable Ricardo Muguruza), batió 

el record de Neguri con 67 golpes... pero, sin duda, 

sus mejores triunfos se los llevó como capitán de esa 

Selección que era su vida y que le dio tantas alegrías, 

como la consecución del Campeonato de Europa que 

los Junior consiguieron en 1981.

Unido al golf desde siempre

La unión entre Eduardo Aburto y el golf es tal que 

hasta su esposa es partícipe y protagonista de 

este deporte. Ana Fernández-Villaverde Soler, que 

dejó de jugar hace unos años, es hija de uno de los 

fundadores de la RFEG y de Nuria Soler, primera 

mujer que ganó un título de golf fuera de nuestras 

fronteras. Los hijos también juegan e, incuso, su hija 

es gerente de un club de golf de Levante.

Eduardo Aburto, además, ha sido vocal del Comité 

Amateur de la RFEG durante mucho tiempo, y desde 

la fundación de la Federación Vasca, en 1981, y 

hasta su dimisión en 1999, ha sido vicepresidente 

de esta institución. De ambas guarda mucho 

cariño y una cantidad de recuerdos que siempre le 

acompañarán.

Del golf ha aprendido muchas cosas en la vida, “el 

golf es un modo de vida, le debo muchísimas cosas”, 

asegura, a la vez que recomienda su práctica porque 

es “bueno para todo el mundo y divertido, y porque 

juegues contra uno mejor que tú o uno peor, sabes 

que siempre existe la posibilidad de vencerle y eso 

hace que sea divertido y muy competitivo”.

Ahora Eduardo juega los fines de semana, con 

tranquilidad y disfrutando de todos los campos que 

visita y, a veces, sueña. “Me gustaría medirme a 

Txema Olazábal alguna vez, porque creo que es el 

jugador más inteligente de todos”.

“De joven hacía mucho deporte, incluso llegué a 
ser seleccionado por el Athletic, pero al final me 
quedé con el golf, que era el  que más me divertía” 

Aburto en Neguri, el club
al que lleva ligado toda su vida
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Creando

Recientemente ha participado en el Campeonato Infantil Interclubes en Almenara 
(Cádiz) donde el equipo que ella representaba, el Real Golf Club de San Sebastián, se 
ha proclamado vencedor de la prueba. A sus trece años, Olivia es una joven organizada 
y madura que juega al golf con talento y templanza, asegurando que lo que más le 
gusta de este deporte es su componente humano. 

Olivia Ferrer, una promesa más firme cada día

¿Cómo y cuándo empezaste a jugar al golf?

Empecé muy pequeña, con apenas cinco o seis años, 

porque mi familia jugaba y a mí me gustó mucho 

desde el principio.

¿Qué es lo que más te atrajo entonces de este 

deporte?

El golf es un deporte diferente, con dificultad y 

bastante competitivo, supongo que por eso me 

enganchó.

¿Cuánto tiempo le dedicas al golf normalmente? 

En invierno, durante el curso, suelo tomar clases los 

miércoles, y los fines de semana participo en torneos 

o campeonatos. En verano le dedico mucho más 

tiempo, doy clases ocasionalmente y, sobre todo, 

juego campeonatos, tanto en Jaizkibel como fuera.
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Acabas de ganar el Interclubes con Jaizkibel en 

Almenara, ¿qué sentiste al logar la victoria?

Pues nos pusimos muy contentas, claro, porque 

además fue muy inesperado. Yo me llevé una 

sorpresa por la victoria, supongo que ganamos 

porque el segundo día estuvimos muy tranquilas.

¿Qué otras competiciones han ganado?

He ganado el Campeonato del País Vasco en 

categorías Alevín y Benjamín y este año quedé 

subcampeona de la Copa de la Federación Vasca.

¿Qué diferencia hay entre entrenar y competir?

Entrenar es duro hasta que consigues lo que 

persigues. Competir, en cambio, es demostrar lo que 

has aprendido y, además, jugar es más divertido.

¿Has pensado dedicarte al golf de forma profesional 

cuando seas mayor?

Aún no me lo he propuesto. De momento, para mí el 

golf es sólo un gran hobbie.

Si no fueras jugadora profesional, ¿a qué te 

gustaría dedicarte?

Me gustaría ser periodista y escribir.

¿Qué tal llevas los estudios y la práctica del golf? 

Estoy en 2º de la ESO y llevo bastante bien el tema 

de los estudios, realmente el golf no me quita tiempo 

de estudiar.

¿Te gustan o practicas otros deportes?

Me encanta el deporte pero no practico ninguno 

salvo el golf. Prefiero jugar bien a uno que regular 

a cien.

¿Te gusta ver campeonatos de golf por televisión o 

lo prefieres en directo?

Me gusta mucho ver jugar al golf pero lo prefiero en 

directo, por televisión no es tan emocionante.

¿Qué es lo que más te divierte del golf? ¿Y lo que 

menos te gusta?

Lo que más me gusta es ir a los campeonatos fuera 

y estar con los compañeros, y lo que menos, un mal 

resultado.

¿El golf te quita tiempo de estar con los amigos?

No, si te organizas, tienes tiempo para todo.

¿Cuáles son tu mejor y tu peor golpe?

Creo que destaco con el putt y también con el drive, 

que es lo que mejor se me da y lo que peor llevo es 

el bunker.

¿Compartes tu afición por el golf con el resto de 

tus amigos?

De mis amigas, algunas juegan, aunque ya hace 

tiempo que no practican. La que más tiempo le 

dedica al golf de mi grupo de amigas soy yo.
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Cuerpo...

El sueño de todo practicante de golf es simple: golpear la pequeña y arrugada bola blanca más lejos y con mayor 
precisión hacia el hoyo que el día anterior. Y así, millones de practicantes regresan al campo buscando un entrenamiento 
o maquinaria que les permita conseguir este objetivo, que hoy en día resulta más factible gracias a una práctica menos 
tradicional, pero ya empleada por estrellas como Tiger Woods, Annika Sorenstam, David Duval y Betsy king: Pilates.

Las técnicas de Pilates aplicadas al Golf

Así es, en un deporte donde los abdominales 

apretados y los físicos delgados han sido 

históricamente tan raros como un hoyo en uno, 

Pilates se ha introducido rápidamente como un 

elemento de entrenamiento popular no solo para elite 

del golf, sino para jugadores de todos los niveles.

Actualmente hay un gran interés por la preparación 

física en el golf, un deporte que cada vez ofrece 

golfistas más jóvenes y más interesados en la 

preparación física y la salud. Y este interés les ha 

dirigido hacia el Studio de Pilates.

Y es que, como señala Sarah Christensen en su libro 

Pilates for Golf, “Tiger Woods ha cambiado realmente 

la forma en que la gente ve el golf, es muy serio 

respecto a la preparación física y antes de él nadie 

veía los beneficios. Él ha alargado sus músculos y 

ha fortalecido su centro, es increíblemente flexible y 

equilibrado, y eso es realmente impresionante”.

Beneficios que también ha descubierto otra leyenda 

de este deporte, Butch Harmon, fundador de Butch 

Harmon School of Golf en las Vegas, quien ha 

desarrollado importantes técnicas utilizadas por 

estrellas de la PGA, como el propio Woods, Darren 

Clark y Mark Calcavecchia.

Testimonios de autenticos números uno de este 

deporte, pese a los cuales todavía hay mucha 

gente que cree que  esta práctica es solo una moda 

pasajera de preparación física en el mundo del golf.

Escépticos a quien conviene recordar que la PGA 

Nacional Resort & Spa en Palm Beach Gardens 

(Florida, EE.UU.) anunció recientemente su 

asociación con All-American Pilates para abrir 

Studios de Pilates, en los que los nuevos golfistas 

puedan utilizar estas técnicas para prepararse 

físicamente y evitar lesiones.

Los métodos tradicionales de preparación física 

como las pesas o el cardio son efectivos para muchos 

Ana Belén López Natal,

directora de PILATES León
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atletas, pero sus valores no son los ideales para la 

práctica del golf, porque la fuerza bruta muscular y la 

resistencia aeróbica no son materias cercanas. Sin 

embargo, la flexibilidad (especialmente en la cadera) 

y el rango de movimiento sí lo son, traduciéndose en 

más metros, al obtenerse un aumento de la potencia 

y la capacidad para jugar durante más tiempo sin 

correr el riesgo de lesionarse. De tal forma que 

Pilates aporta a los golfistas tres puntos esenciales: 

resistencia, potencia y flexibilidad.

Y es que, al igual que un tenista debe mantener 

la fuerza de su saque durante todo el partido, un 

golfista necesita mantener la fuerza de su drive hasta 

el hoyo 18. Pero aquí hablamos de resistencia como 

la habilidad para crear energía una y otra vez con un 

control perfecto del centro (fuertes abdominales, 

lumbares, glúteos y suelo pélvico), para mantener los 

golpes fuertes hasta el final del juego.

Un swing con mucha potencia requiere una  

contracción explosiva del tronco, controlada desde el 

centro, y flexibilidad en hombros, cadera y columna. 

Por lo que la resistencia de los músculos del centro 

es esencial en este deporte, siendo Pilates una de las 

mejores formas para conseguirla.

En este sentido, el propio Harmon es el primero 

en reconocer que la práctica del Pilates permite 

incrementar este control y así aumentar la distancia 

de golpeo: “Pilates ha liberado mis hombros y la 

rotación de la cadera, ahora golpeo la pelota de 20 a 

25 yardas más lejos que hace 20 años”.

Reducción del reiesgo de lesiones

La estructura de los jugadores de golf vieja, si 

se compara con la de los jugadores de otros 

deportes, genera un riesgo elevado de lesiones 

que se producen, sobre todo, en la zona lumbar de 

la columna vertebral. No en vano en el golf existen 

unas regularidades anatómicas específicas que 

son indiscutibles: las fuerzas de comprensión y la 

inclinación de la espalda hacia un lado pueden tener 

un efecto negativo en la columna vertebral. Aunque 

con un buen estado de la musculatura de la espalda 

el riesgo de lesiones se reduce considerablemente. 

De tal forma que aumentar la flexibilidad resulta 

crucial a la hora de prevenir lesiones, especialmente 

en la zona lumbar. Un objetivo para el que el Pilates 

resulta ideal, añadiendo además ventajas adicionales 

como mayor estabilidad total, equilibrio, control de la 

respiración y una mayor concentración.

Mejoras para las que es necesario realizar un completo 

estudio. De ahí que nuestro curso Pilates León & Golf 

se inicie con una evaluación que enseña a nuestros 

clientes cualquier desequilibrio postural que puedan 

tener, observando sus asimetrías e indicándoles 

como compensarles para corregir su postura. A 

partir de ahí, diseñamos un programa que les enseña 

sus necesidades específicas y devuelve el equilibrio 

a su cuerpo. Los movimientos se trabajan desde el 

centro hacía las extremidades, donde se libera la 

energía. Porque no hay nada más importante que 

un entrenamiento de estimulación, con un experto 

entrenador que dirija una serie de movimientos 

controlados sobre máquinas, expresamente 

diseñadas para ellos. Este trabajo implica tanto a la 

mente como al cuerpo, influyendo directamente en 

la forma de juego al aportar al golfista una nueva 

conciencia de su cuerpo y permitirle jugar más 

tiempo y más fuerte toda su vida.
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...y Mente
¿Problemas con los putts cortos?

María Zubía
Psicóloga deportiva

¿En cuántas ocasiones ocurre que cuando estás a 

punto de embocar una bola, que está a menos de 1,5 

metros, de repente esa bola que parecía tan fácil y 

obvia resulta ser un golpe de principiante inexperto? 

Los putts de menos de 1,5 metros son una gran 

fuente de presión para el jugador que está a punto 

de ver su punto terminado y pueden mermar la 

confianza del golfista. Los jugadores que tengan 

dificultades con este golpe son muy vulnerables a ir 

perdiendo la confianza en ellos mismos a lo largo de 

toda la vuelta. Si eres de estos jugadores que fallan 

los putts cortos a continuación se exponen unas 

útiles sugerencias:

1. En primer lugar hay que cambiar la forma de 

pensar. La obligación de tener que meter todos esos 

putts es precisamente lo que hace que los falles. ¿Por 

que si fallas un drive u otro golpe no pasa nada y no 

es el fin del mundo y, sin embargo si fallas un putt 

corto vas a pensar que el resto de golpes también 

los fallarás? En realidad no hay ninguna diferencia 

entre unos golpes y otros. Si cuando vas a golpear 

un putt corto piensas que éstos también se pueden 

fallar, eliminarás esa presión de tu mente, jugarás 

más relajado y tu confianza seguirá intacta porque 

asumes el error como algo normal.

2. Céntrate en el aquí y en el ahora, es decir, en el 

momento presente, y no pienses en el resultado que 

vas a obtener tanto si embocas la bola como si no. 

Guíate por las sensaciones de tu cuerpo y escúchale. 

No pienses “Si la fallo, hago bogey entonces….” o “si 

la meto, quedo primero en el torneo…” Es mucho 

más beneficioso para ti si piensas en términos de 

“voy a respirar hondo y voy a soltar los hombros 

porque los noto tensos”, colócate cerca de la bola… 

es decir, piensa en cómo vas a ejecutar el golpe.

3. Lo más importante de todo: No cambies tu rutina 

habitual. Cuando los nervios afloran, tendemos a 

cambiar el modo de jugar que estábamos teniendo 

hasta el momento decisivo. ¿Por qué y para qué 

cambiar la rutina que hasta ahora nos estaba siendo 

útil? El pensar un golpe más tiempo del necesario 

hace que la concentración también sufra recaída y 

en consecuencia, empezar a improvisar golpes que 

no vienen a cuento. Golpea la bola cuando estés 

preparado y concentrado tal y como lo has hecho en 

los entrenamientos.

4. Si el putt que tienes es muy corto, termínalo. Así no 

tendrás tiempo para pensar negativamente.

5. Si el putt es más largo de 50 metros y no te ves 

confiado, marca la bola y espera tu turno. Mientras 

esperas no pienses en el putt, simplemente céntrate 

en otras cosas. Si fallas el putt, recuerda que el 

hecho de haberlo fallado no significa que el resto los 

vayas a fallar. 

Todas sus dudas acerca de la psicología del golf obtendrán respuesta en la dirección:
mzubia@psicotraining.org
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Sobre el Drive, recordar que el año que viene ya se 

va a exigir jugar con Drivers homologados, es decir 

con el coeficiente de restitución no superior al 0,083. 

Existe una lista en Internet para comprobar si el drive 

es legal o no. No se olviden de comprobarlo. 

Los que tengan problemas con los hierros largos, 3, 

4, 5... sigo aconsejando que prueben los híbridos, 

facilitan mucho el juego. 

Y para los que estén pensando en cambiar de 

palos, una vez más aconsejo que se asesoren con 

un profesional, prueben el material, varillas, etc.  

Muchas veces, hay jugadores llevan en la bolsa muy 

buenos palos pero no los ideales para su juego. 

Este deporte siempre se ha caracterizado entre otras 

cosas, por las normas de etiqueta.

En su práctica, debido a su dificultad en la realización 

de los movimientos, es importantísimo llevar una 

ropa adecuada. Esto quiere decir, que además de 

llevar ropa a la moda, tiene que ser técnica. 

Nosotros estamos acostumbrados a la ropa de 

algodón para la práctica del deporte, pero hoy en día, 

está demostrado que los materiales como el nylon 

son más ligeros, transpiran y aíslan mucho más, 

tanto del frío como del calor. 

Para el frío, lo ideal es llevar lo que ahora se llaman 3 

Capas. Hasta ahora, la gente se forraba de ropa y no 

tenía libertad de movimientos, mientras que ahora, 

con esta ropa técnica, con 2 o 3 prendas técnicas 

(polo térmico, chaleco o jersey de lana o polar, y 

cortavientos de nylon), es más que suficiente, para 

bajas temperaturas. 

Para el agua, hoy en día existen unos trajes de agua 

con unas membranas que además de transpirar, no 

pesan ni hacen ruido y, además, no calan.

Para el calor, el nylon que siempre se ha pensado 

que hacía sudar, tras un tratamiento, repele el sol, 

transpira, seca el sudor y no huele. Por lo que hoy 

en día todas las casas utilizan este material en la 

fabricación de sus prendas. 

Los zapatos: un recorrido de golf en línea recta, 

tiene aproximadamente unos 6.000 metros por lo 

que teniendo en cuenta que la mayoría va de lado 

a lado, la comodidad y calidad del zapato es vital 

para los muchos kilómetros a recorrer. Por lo que 

en la elección de los zapatos es imprescindible tener 

en cuenta, su impermeabilidad, su transpiración, 

comodidad y adherencia del mismo al suelo. 

Las Bolas: sin duda, el producto más caro del golf. 

La diferencia entre una bola y otra es su dureza. Para 

los jugadores que aprecian el tacto de la bola, les 

aconsejamos la bola de corteza blanda ya que con ella 

se consigue un vuelo más uniforme y mayor spin en el 

green. Para el resto, que lo que más les importa es la 

distancia, les aconsejamos bolas de corteza dura con 

compresión más baja para que vuelen más.

También, el mercado de bolas de segunda mano 

es una buena opción para todos los que pierden 

muchas bolas y pasan mucho tiempo buscándolas. 

Hoy en día el mercado está siendo bombardeado por 

imitaciones de productos de alta calidad, pero como 

ya se sabe, tanto en palos como en ropa lo barato 

sale caro y la calidad nunca es la misma. 

Material 

En pasadas ediciones, 

hablamos del material 

duro: Drivers, Hierros, 

etc., pero lo que no 

hay que olvidar, es que 

para la práctica del golf 

son también parte muy 

importante los zapatos, 

ropa, bolas, etc.

Los complementos del golf

Por Alejo Cuadra
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Golf a un clic
Muchas novedades en www.fvgolf.com

En breve, la página de la Federación Vasca de Golf -www.fvgolf.com- ofrecerá 

importantes novedades y renovará algunos de sus contenidos, ya tradicionales.

La novedad más importante es la inclusión de un apartado específico de ‘Tienda’, 

al que se accederá desde el menú de la izquierda de la página de inicio. Una 

vez dentro, la pantalla ofrecerá la posibilidad de elegir entre tres posibilidades: 

‘ropa’, ‘bolas’ y ‘bolsas y complementos’, desde donde se accederá a los listados 

completos de cada una de las secciones de productos.

Desde la página de la FVG será muy fácil comprar productos de golf de las más 

prestigiosas marcas, con la mayor calidad en los artículos a la venta y con la 

garantía de seguridad en todas las compras, que se realizarán vía on-line.

Otra novedad de la página web serán los apartados ‘Reglamento: situaciones 

frecuentes’ y ‘Respondemos tus dudas’, que funcionarán de manera similar y 

que están alojados en el menú de la izquierda de la página de inicio. Con estos 

apartados se pretende dar respuesta a las cuestiones sobre reglas que puedan 

plantearse, por lo que será de gran utilidad a la hora de sacar de dudas a cualquiera 

que requiera saber algo relacionado con el reglamento del golf. Se dividirán por 

categorías, para una utilización más sencilla por parte de los usuarios.

Se modificará también el apartado de ‘Resultados de Torneos’, del que hablamos 

en el número anterior de esta publicación. Este sitio mostrará un listado de 

torneos de los que haya información y se acompañará de un buscador que 

facilitará las búsquedas de los internautas.

Por último se reformará la apariencia del foro, buscando hacerlo más atractivo, 

funcional y dinámico. Ahora aparecerá agrupado por temas, y cada tema poseerá 

su correspondiente icono diferenciador.

En pocos días veremos la nueva cara de la página web de la Federación Vasca de Golf, que incluye muchas 

novedades, siempre pensando en los usuarios. www.fvgolf.com estrena una tienda on-line en la que los internautas 

podrán adquirir todo tipo de productos relacionados con el mundo del golf. Asimismo se crean otras secciones donde 

planterar dudas y se reforman y mejoran secciones ya existentes, como la página de torneos y el foro.
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