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El aumento de jugadores multiplica las
cifras millonarias de esta industria 



De esas gestiones nacen las tres cuartas
partes de los 2.375 millones de euros anua-
les que pasan de mano en mano gracias a
palos, hoyos y pelotas. Se trata de unas
actividades indirectas que, además, se mul-
tiplican a una mayor velocidad. Entre 1997
y 2004, la cifra creció en un 431%. Así, ge-
neró en el último año del que existen datos
concretos, ese 2004, 1.795 millones.

Las actividades directas, es decir, la
explotación de campos, la inversión en ins-
talaciones, los proveedores de material y
los montantes referidos a medios de comu-
nicación -publicidad-, torneos y asociacio-
nes movieron en ese ejercicio 580 millones
de euros, un 73% más que siete años
antes. 

Movimiento inmobiliario
La explicación a este desfase está relacio-
nada con el origen de los jugadores. Aunque
los federados españoles crecen a buen rit-
mo, son muchos más los turistas que se
acercan a la península a practicar el juego.
Alrededor de ellos se crea un enorme movi-
miento hotelero e inmobiliario que decanta
la balanza de los rendimientos económicos
por estos dos sectores frente a las activida-
des directamente relacionadas con el golf.
No ocurre lo mismo en Estados Unidos y el
Reino Unido. Un 12% de la población del

gigante norteamericano es aficionada a este
juego. Y en las islas británicas residen el
40% del total de federados europeos -y allí
están también cerca de la mitad de los cam-
pos-. Dos razones de peso para que sea la
propia actividad deportiva la que mueva los
millones. 

Campos públicos
Así, será la promoción del mercado interno
la que propicie, al menos, el equilibrio en la
balanza. Un equilibrio que, por otro lado,
habrá que buscar también entre regiones.
De momento, el 50% de las instalaciones
deportivas se asientan en Andalucía, Cata-
luña y Madrid, lo que significa que es en
estas tres comunidades donde se mueve
la mayor parte del dinero. Otras intentan
competir con la creación de campos públi-
cos que estimulan la afición nacional en vez
de buscar turistas extranjeros, un flujo que
ya no crece tan rápido y que parece que se
desvía hacia otros países mediterráneos. Al
parecer, la apuesta funciona. En 2007, Cas-
tilla y León tenía 15.894 federados; Castilla-
La Mancha, 6.314; y La Rioja 2.096. ¿La
noticia? Que diez años antes los números
eran muy diferentes. 4.069, 692 y 15, res-
pectivamente. El golf español consolida su
crecimiento, cuya dinámica de incremento
es en torno al 5%-7%.

La balanza del golf

Aumenta el número de jugadores y con ellos se multiplican las cifras millonarias que mueve la
industria del golf. Ocurre en todas partes, pero en el caso de España existe una diferencia. Si en
Estados Unidos y Gran Bretaña, dos de las grandes potencias en número de aficionados, el 
dinero se genera casi por completo en las instalaciones deportivas, en este país el gran negocio
es el inmobiliario y turístico. En tres comunidades, se mueve la mayor parte del dinero.

Actividades directas
Explotación de campos
Inversión de instalaciones
Proveedores de material
Media torneos, asociaciones
Actividades relacionadas
Inmobiliario
Turismo de golf
Total
Fuente: Aymerich Golf Management
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Son turistas

los que cada vez se

acercan más a

España para 

jugar al golf

Andalucía,

Cataluña y Madrid

es donde se mueve 

el mayor porcentaje

de dinero 

Industria nacional del golf

580 millones
404 millones
88 millones
44 millones
44 millones

1.795 millones
830 millones
965 millones

2.375 millones

Clubes nacionales
60 54 36 27 18 9 Par P&
H H H H H H 3 P Rúst. Canchas S7 C/C Total
1 - 6 9 55 11 6 2 1 4 23 91 118
- - - - 5 3 - - - - 2 8 10
- - - - 5 6 - - - 2 3 11 16
- - 2 1 15 2 - - - - - 20 20
- - - 1 16 - 1 2 - - 3 21 24
- - - 1 2 6 2 - - - 8 11 19
- - 1 4 22 8 - 4 1 1 26 40 67
- - - - 4 5 - 1 6 1 5 16 22
- - - - 12 11 3 - 6 4 8 32 44
- - - - 3 2 - - - 1 2 5 8
- - - - 6 8 3 1 - - 1 18 19
- - 4 - 12 6 5 - 3 9 6 30 45
- 1 - - 7 1 2 - - - 5 11 16
- - - - 3 - - - - 2 - 3 5
- - 1 1 16 5 1 1 - 2 11 25 38
- - - 1 7 3 1 - - 6 1 12 19
- - - - - - - - - - - 0 0
- - - - - - - - - - 2 0 2
- - - - 3 - - - - - 2 3 5
1 1 14 18 193 77 25 11 17 32 108 357 497

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Cataluña
Cast.-La Mancha
Castilla-León
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
C. Valenciana
País Vasco
Ceuta
Melilla
La Rioja
Total



La irrupción de figuras cercanas de
nombre mundial, como Txema Olazabal, y
la apertura de campos públicos son los dos
hitos del golf en Euskadi para el presiden-
te de la Federación Vasca, Guillermo Gar-
cía Gutiérrez. Estos acontecimientos han
propiciado el aumento de licencias y el cui-
dado de una actividad que no es sólo
deporte, sino también importante baza eco-
nómica.

¿Cuál es la situación del golf en
Euskadi?

En España, hay ya más de 300.000
federados y, en el País Vasco, vamos
camino de las 20.000, con un 30%
de mujeres. El golf es el único
deporte que nunca ha discriminado a
la mujer; ahí está Tania Elosegui, que
ha pasado ya a profesional. Es ya
cuarto en número de licencias y creo
que en un año pasará a tercer lugar.
Aquí hay una tradición golfística
importante, con dos campos
centenarios, Jaizkibel y Neguri. Y en
los últimos años las instituciones se
han dado cuenta de la importancia
de crear campos públicos. Tras Álava
y Vizcaya, tendremos uno en
Guipúzcoa pronto, seguro.

Ese aumento de jugadores, ¿por qué
cree que se da? Cuéntenos las
virtudes del golf.

Es un juego con características muy
particulares. No es sólo un deporte.
Es una actividad de ocio, que te
permite estar en contacto con la
naturaleza, establecer relaciones,
viajar y ser admitido en cualquier
campo del mundo. Puedes jugar solo
o acompañado, y lo mismo con la
pareja, los hijos, los amigos o
desconocidos. También hay que decir
que es un juego muy saludable que
se puede practicar hasta la edad que
se quiera. Los médicos se lo
recomiendan a personas con
problemas de corazón.

Tan bueno, pero tan reducido hasta
hace poco. ¿Qué cree que ha
terminado de animar a la gente?

Antes, sólo conocíamos a Severiano
Ballesteros; y luego llegó Txema
Olazabal. Eso ha tirado mucho, ver a
alguien cercano jugando ha sido un
punto importante. Pero es que no
sólo animó a los aficionados, sino
también a las instituciones. Así nació
primero el campo público de Izki, en
Álava, y luego el de Meaztegi, que ha
sido un ‘boom’. Y cada vez hay más
instalaciones privadas. Es la única
manera de acabar con el tópico del
elitismo. Cuantos más campos haya,
más barato será y más gente se
decidirá a jugar. Cuando sólo había
un campo, jugaba el que 
podía, claro.

¿Hay suficientes instalaciones en
Euskadi?

Nunca es suficiente. El número de
aficionados va a ir creciendo, lo
hemos visto en Europa, donde hay
dos millones de personas que
practican el golf. Y muchos vienen
por aquí buscando el buen tiempo.
Pero no se trata de hacer sólo
campos de último grito, sino más
pequeños, de 9 hoyos, para empezar. 

¿Y la calidad?
Fantástica. Los campos antiguos han
cogido más peso y los nuevos están
diseñados por primeras firmas a nivel
mundial, como Olazabal y
Ballesteros. Conocen el terreno.

Sin embargo, la gente sigue yendo al
sur a jugar.

El sol de Andalucía sigue atrayendo a
muchos jugadores y han sabido
rentabilizar las instalaciones. Llevan
mucho tiempo en ello y han
entendido que un turista de golf
gasta mucho más que el que viene
sólo a por sol y playa. Es una gran

actividad económica. Pero el País
Vasco va ganando terreno, porque es
un gran destino turístico para estas
personas interesadas en algo más
que en jugar al sol: clima más
templado y complementos
estupendos como los museos, la
naturaleza, la gastronomía...

Algo echará en falta. ¿Tal vez torneos?
Promocionamos a los jugadores
amateurs y en ese ámbito tenemos
un buen balance de éxitos. Los
vascos estamos en la primera
división del golf español, con dos
campeones de España. Claro que
sería interesante contar con algún
torneo profesional, de los que salen
en la televisión. Pero para eso hace
falta tiempo y, también, inversión.
Habrá que convencer a las
instituciones para que nos ayuden a
traer una prueba del Tour Europeo.

¿Qué hace falta para ser un buen
jugador?

Triunfan pocos, porque requiere un
gran esfuerzo personal y mucho
control mental, además de la técnica
y la preparación física. Pasar de
bueno a magnífico depende del
control mental. Ten en cuenta que no
jugamos contra nadie, sino contra
nosotros mismos y el campo. Un día
puedes creer que ya lo tienes
dominado, y al siguiente te
demuestra que no.

«Los vascos estamos
en la primera división
del golf español» 

García
Guillermo 
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Presidente de la Federación Vasca de Golf

Clubes Federados en el País Vasco
Izki Golf (Urturi-Lagran) (Álava) - Público
Real Golf Club de San Sebastián (Guipúzcoa)
Real Sociedad de Golf de Neguri (Vizcaya)
Club de Campo Laukariz (Vizcaya)
Club de Golf Larrabea (Álava)
Real Nuevo Club de Golf Basozabal (Guipúzcoa)
Campo de Golf Meaztegi (Bilbao/Vizcaya) - Público
Club de Golf Artxanda (Galdakao/Vizcaya)
Real Golf Zarauz (Guipúzcoa)
Zuia Club de Golf (Álava)
Goiburu Golf (Guipúzcoa)
Club de Golf Palacio de Urgoiti (Mungia/Vizcaya)
Birdie Club de Golf (Vitoria-Álava)
Escuela de Golf Celles (Vizcaya)
Club Martiartu (Vizcaya)
Irelore Golf Eskola (Guipúzcoa)
Escuela Municipal de Golf de Orduña (Orduña/Vizcaya) - Público
Seminario Escuela Golf Eskola (Vitoria-Álava)
Jolas Golf Karakas (Zumaia-Guipúzcoa)

Fuente: Real Federación Española de Golf. Actualizado a 1 de enero de 2007

18 + 9 hoyos
18 hoyos
18 hoyos
18 hoyos
18 hoyos
18 hoyos
18 hoyos 

18 + 9 hoyos
9 hoyos
9 hoyos
9 hoyos
9 hoyos

Sin Campo
Cancha
Cancha
Cancha
Cancha
Cancha
Cancha

«Contar con torneos

profesionales, de los

que salen en los

medios, sería

interesante»  
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De Escocia, a un
piso de Las Arenas

Aunque parece que los romanos ya practicaban
este juego con un palo curvado y una bola de plu-
mas, en lo que puede ser su primer antecedente. En
las verdes praderas de Escocia, hace casi siete si-
glos, el golf tuvo una aceptación enorme. Tanta que
el Rey Jaime II lo prohibió porque sus súbditos no
ponían el interés requerido en las artes de la guerra.
El primer partido del que se tiene constancia data de
1682, jugado entre el Príncipe de Gales y un zapa-
tero de nombre John Paterson. En 1744 se funda en
Escocia la primera Asociación de Jugadores y, un año
después, se crea la primera reglamentación. No sería
hasta 1891 cuando aparece el primer club de golf en
España en Las Palmas de Gran Canaria. Y los siguien-
tes, tras uno de Madrid, serían vascos. La S. A. Cam-
po de Golf y otros Deportes, luego Real Club de Golf
de San Sebastián, surge en Lasarte en 1910; la Real
Sociedad de Golf de Neguri lo hace en Algorta en
1911; y el Real Golf Club de Zarauz en 1916. Tiem-
pos de blanco y negro. Tiempos en los que el golf se
asocia a las clases pudientes y en los que los juga-
dores lucen unos elegantes sombreros de ala y las

jugadoras vestimenta recatada con falda hasta el
tobillo. Desde siglos atrás, el golf causaba furor en
la aristocracia. Para aquel entonces, damas y caba-
lleros jugaban con traje de gala. Incluso, en Londres
lo llegaron a hacer en el mismo núcleo de la ciudad,
por lo que, a veces, se rompían puertas, ventanas,
y se daba algún susto a los transeúntes que circu-
laban por las ciudades. Las autoridades tuvieron que
intervenir para proteger al público y obligaron a los
aficionados a esta práctica deportiva a jugar en el
campo abierto.

Fundación de la Federación Española
Aquí, en el País Vasco, el golf era un deporte con
bastantes adeptos, hasta ser uno de los puntos de
referencia en esta práctica en España. Por eso, la pri-
mera Federación se fundó en un piso de la localidad
vizcaína de Las Arenas. El 9 de octubre de 1932,
media docena de personas se reunieron en el domi-
cilio de Luis de Olabarri, a quien acompañaban en
este día tan señalado Pedro Cabeza de Vaca, Pedro
Gandarias, Santiago Ugarte, Marcelino Botín y Javier 

Cuenta una leyenda que el golf tiene 18 hoyos porque el
whisky también tiene 18 medidas. Al hacer referencia a
esta bebida alcohólica, es normal que la memoria nos
lleve hasta Escocia, lugar donde dicen nació este deporte.

El primer campo de España fue el Real Club de
Golf de Las Palmas, fundado en 1891. Sin
embargo, este juego no llegaría a la Península hasta una
década después y de la mano de la aristocracia. En 1914, el
rey Alfonso XIII donó unos terrenos en Madrid y así nació el
Real Club Puerta de Hierro. Cataluña, Cantabria y País Vasco
fueron los continuadores en la década de los años 20. El golf
comienza a consolidarse. 

En 1925 se inaugura el primer resort de golf
de España. Es el Club de Campo de Málaga, entre la
capital malagueña y Torremolinos, con hotel y nueve hoyos.
Este recorrido nació con el impulso de la Dirección General
de Turismo, consciente de la potencialidad de este deporte
para atraer a turistas de todo el mundo. Fue sólo el adelanto
de lo que ocurriría a finales de siglo.

1932 es un año clave en el juego. Los
representantes de seis clubes (Club de Campo, Puerta de
Hierro, Lasarte, Pedreña, Neguri y Sevilla) se reunieron en el
domicilio particular de Luis de Olabarri, en Getxo, y fundaron
la Federación de Clubes de Golf de España. Se trataba de
establecer unas reglas comunes, invitar a todos los campos a
sumarse y promocionar un deporte todavía de clases altas. 

La Guerra Civil y la posguerra cortaron de raíz
la expansión del juego. En los años 40, sólo existían
una docena de campos de calidad y ni siquiera medio
centenar de federados. La década siguiente fue la del
empujón. En 1958 existían ya 1.165 licencias y unas 
3.000 en 1967.

Los años de la democracia influyeron también
en el juego. La aparición de jugadores españoles en los
torneos de relevancia mundial -Manuel Piñero, Antonio
Garrido, José Rivero, José María Cañizares y Severiano
Ballesteros- animó a muchos españoles a federarse. 15.712
licencias en 1979 y 46.178 una década más tarde son la
mejor prueba de ello.

El impulso definitivo llegó con la Ryder Cup
de 1997. El campo gaditano de Valderrama fue el primero
de Europa continental en acoger esta competición que
enfrenta a las dos orillas del Atlántico. Además de
consolidarse como destino turístico, España superó los cien
mil federados. Y el ritmo de crecimiento es de un 12% anual,
con la tramitación de 135 licencias al día.

Posiblemente, el golpe de golf más famoso
que se haya dado nunca sea el que dio Alan
Shephard, golpeando una bola en la luna en 1971, y visto
por una audiencia de millones de personas de todo el mundo.
Esto convierte al golf en el primer deporte practicado en el
espacio. El palo que empleó está en el museo de la USGA.

Cronología
del golf

Mercedes Artiach emboca una bola durante un partido en el campo de Neguri.

Evolución de Clubes 
en España

Campos
1
3

10
19
20
39
40
73

103
211
304

Año
1891
1910 
1929 
1960 
1962 
1969 
1970 
1980 
1990 
2000
2006
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Escocia es el lugar de nacimiento del
golf y la casa de los campos más
antiguos, como es el de Musselburgh.
Los libros reseñan que la Reina María
de Escocia, María Estuardo, jugó
varios hoyos aquí en el año 1567,
jornadas de goce que se le irían
terminando hasta acabar decapitada
20 años después. Algunos de los
héroes de este campo de
Musselburgh son Fiery (John Carey),
the Dunns Twins, Willie Campbell

(nacido en 1862), John Gourlay y la
familia McEwan. Hoy en día,
Musselburgh es un campo municipal
de 9 hoyos. Pero jugar aquí es jugar
con parte de la historia. Musselburgh
tiene conexiones en autobús muy
buenas, desde el este en Lothian y
por otro lado desde Edimburgo. Se
puede viajar también en tren entre
Musselburgh o la estación de
Wallyford, situada a 5 minutos en 
taxi desde el campo.

Musselburgh, el campo más antiguo Por el peso de un billete

En cierta ocasión, Tiger Woods recibió un
paquete de cinco prototipos de driver para que
los probara. Muy pronto, informó a la empresa de
que el que más le gustaba era el que más
pesaba. Esta respuesta generó una gran
confusión entre los ingenieros ya que estaban
seguros de que cada driver pesaba de igual
manera. Al momento, empezaron a realizar unas
pruebas adicionales y comprobaron con sorpresa
que el driver que Tiger Woods había elegido
pesaba efectivamente más que los otros ¡por
una diferencia del peso aproximado de un billete!

Real Club Golf Las Palmas 

Real Club Puerta de Hierro 

Real Golf Club de San Sebastián

Real Sociedad Golf de Neguri (Getxo) 

Real Golf Club de Zarauz (Zarauz – Guipúzcoa)

Club de Golf San Cugat 

Club de Golf Terramar 

Club de Campo de Málaga 

Real Golf Club de Pedreña 

Real Club de Golf de Cerdaña 

Real Sociedad Hípica Española C. Campo 

Club de Golf Tenerife 

Real Club Pineda de Sevilla 

Club de Golf de Llavaneras 

Real Aero Club de Vigo 

Club de Golf de Manises 

Real Club de Golf El Prat 

Real Club de Golf de Castiello

Club de Golf Guadalmina 

Club de Golf Costa de Azahar 

Club de Campo Laukariz (Laukariz-Mungia) 

Zuia Club de Golf (Altube)

R. N. C. San Sebastián Basozabal (San Sebastián) 

Izki Golf (Urturi-Lagran)  

Escuela de Golf Celles (Derio)

Club Martiartu (Erandio) 

Goiburu Golf (Andoain) 

Club de Golf Artxanda (Bilbao) 

Irelore Golf Eskola (Oñati) 

Campo de Golf Meaztegi (Ortuella) 

Escuela Municipal de Orduña (Orduña) 

Birdie Club de Golf (Vitoria) 

Club de Golf Palacio de Urgoiti (Artebakarra-Mungia)

Jolas Golf Karakas (Zumaia)

Seminario Escuela Golf Eskola Vitoria-Gasteiz (Álava)
Actualizado a 1 de enero de 2007. Clubes hasta 1960. Desde
entonces, se incluyen el resto de entidades vascas.

Clubes de golf 
españoles por año 
de fundación A finales de 2006, una barcelonesa resi-

dente en San Sebastián se convertía en la
federada número 300.000 del golf en Espa-
ña. Sólo hacía 4 años que se había dado la
licencia con número 200.000. Casualmente,
había sido para otra mujer. No hay duda,
entonces, de la buena salud de este deporte:
cien mil nuevos federados en tan poco tiem-
po y entre ellos muchísimas féminas (más de
93.600). La misma tendencia es la que se
aprecia en el País Vasco. Es tal el auge del
golf que se espera que a lo largo de este año
o tal vez el próximo, desbanque del tercer
puesto del ránking de licencias al baloncesto
-los dos primeros son el fútbol y la caza-. Y
eso pese a que el basket ha vivido en los últi-
mos meses una nueva juventud, con un 15%
más de federados, gracias al Mundial ganado
por los chicos de Pepu Hernández.

División por provincias
La progresión merece un alto y un análisis. En
1987, según los datos que maneja la Federa-
ción Española de Golf, tenían licencia en Eus-
kadi 2.793 personas; una década más tarde
alcanzaba ya las 7.970. El número se multipli-
có algo más de dos veces para llegar a la cifra
actual. De ellas, 11.770 pertenecen a hombres
y 6.353 a mujeres. 

Otra división posible es por provincias. Los
números son muy parecidos entre las tres
vascas: 6.709 federados en Vizcaya, 6.331 en
Guipúzcoa y 5.083 en Álava. Aunque según
estos datos la menor proporción de jugado-
res corresponde a la federación vizcaína, dado
que es la más poblada, ésta es también la
zona en la que más se incrementa la afición.
A principios de este siglo y milenio, sólo exis-
tían 3.546 licencias en Vizcaya, frente a las
4.704 guipuzcoanas y 3.348 alavesas.  

Licencias en
progresión

1891

1904

1910

1911

1916

1919

1922

1925

1928

1929

1932

1932

1939

1945

1951

1954

1956

1958

1959

1960

1976

1989

1992

1992

1997

1998

1998

2002

2003

2003

2005

2005

2006

2006

2006

de Arana. En Las Arenas, se tomaron acuerdos tales
como la constitución de la Federación de Clubes de
Golf de España. Por aquellas fechas, los mejores
jugadores eran los de Puerta de Hierro de Madrid. En
el palmarés de campeonato de este campo, figuran
personajes de la nobleza de la época.

Luis y Tomás Olabarri
Hasta que empezó a despuntar y darse a conocer
la destreza con los palos de Luis y Tomás Olabarri,
además de la saga de los Arana, quienes empeza-
ron a conquistar títulos. Significaban el relevo de
aquellos que empezaron a jugar en el primer cam-
po de 11 hoyos de la Real Sociedad de Golf de
Neguri en 1911. Este Club era el más destacado jun-
to al Club de Golf de San Sebastián en Lasarte, tras-
ladado años después junto al Monte Jaizkibel. El
Club de Neguri se refugió al lado del Cantábrico. El
campo de Zarauz, también compañero del mar, era
el lugar idóneo para los veraneantes de la alta socie-
dad que acudían de vacaciones a la localidad gui-
puzcoana a practicar su deporte preferido. El País
Vasco propagó así la afición por el golf al resto de
comunidades.

Así que los años cuarenta terminaron con una
docena de instalaciones de golf por todo el país de
calidad contrastada. Con esta base, el golf experi-
mentaría su primer gran punto de inflexión en Espa-
ña en la década de los cincuenta. Los clubes co-
menzaron a funcionar de forma más organizada y
coordinada. El trabajo de la Federación comenzó a
dar frutos y se consolidaron torneos. Desde que en
1932 se reunieran en Las Arenas aquellos seis pio-
neros, que constituyeron un marco jurídico y orga-
nizativo, el deporte del golf forma un colectivo de
enormes dimensiones. 

Al lado del mar,

fue el lugar elegido por 

los campos de Neguri 

y Zarauz para deleite 

de los aficionados
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«Empecé a jugar al golf con cinco
años y mi hermano Borja lo hizo con
sólo dos años y medio. Mi padre,
Rodolfo, fue quien nos metió en
esto. Nos llevaba a Laukariz.
Recuerdo un día en el que yo esta-
ba entrenando el juego corto y, de
reojo, veía sentado en el green a
Borja. Aún no sabía ni andar y tira-
ba bolas con un diminuto palito
que le hicieron en el cuarto de
palos. Tengo esa imagen gra-

bada. Le daba a las bolas, gateaba,
las recogía y volvía al mismo sitio».
Lo cuenta Paola Etchart, Campeona
de Europa Sub-21 cuando tenía 15
años y dos veces Campeona de
España benjamín y alevín (en 1993

en la Manga del
Mar Menor y en

1994 en Jaizki-
bel). Además,
esta vizcaína
de 24 años
fue sexta del
mundo en
Italia cuando

tenía 13 años. Ahora, es monitora
en la Escuela del Club de Golf de
Artxanda.

Maestros
Su hermano Borja, aquel niño que
gateaba en busca de las bolas, es
ahora el actual Campeón de Espa-
ña Absoluto, título que logró en
León hace unos meses. Tiene 18
años, este próximo mes de abril
cumple 19, y vive actualmente en
la Residencia Joaquín Blume de
Madrid. 

Su vida gira sobre este depor-
te. Los dos llevan el golf en las
venas y coinciden gracias a quién.
«Nuestro padre era y sigue siendo
nuestro profesor. Hemos llegado
hasta aquí gracias a él. También
nos acordamos de Enrique Garai-
zar y Manuel Fuentes». Rodolfo, el
padre, les llevaba a clases; les hizo
socios de La Galea y Laukariz; y
les recogía del colegio para llevar-
les a entrenar. «He tenido miles de
broncas en el campo con mi pa-
dre, pero mi hermano y yo hemos
ganado campeonatos con su apo-
yo. Ha estado detrás de nosotros
todo el tiempo, sin olvidar a nues-
tra madre» recalca Paola. El padre,
Rodolfo Etchart, inculcó a sus hijos
las enseñanzas de una Campeona
del Mundo, su tía Mercedes
Etchart. Y es que la tía-abuela de
estos dos jóvenes fue Campeona
de España en 7 ocasiones. Algo
normal para alguien que vivía jun-
to al hoyo 10 del campo de La
Galea en Neguri. Los Etchart son
una familia unida al golf. «Yo dejé
de jugar campeonatos a los 18
años y me saqué el título para
impartir clases, mi actual trabajo».
Aunque todavía juega con su her-
mano. «Hemos hecho muchas
veces 18 hoyos. Nos encanta
entrenar juntos. He visto la evolu-

ción de Borja y es de quitarse el
sombrero. Empezó tan pequeño…
Tenía un swing muy bonito», dice
Paola. Borja estuvo a punto de
cambiar el golf por el balonmano.
«Me ofrecieron entrar en la selec-
ción de Euskadi de balonmano,
pero elegí el golf», sostiene Borja.
Y se dedica de pleno a él soñando
con ser profesional. «Por eso, en-
treno de once a dos de la tarde y
hago, después, una preparación
física de tres horas».

Entienden el golf como una
forma de superación. «A quien
tienes que ganar es al campo de
golf. Ese es tu enemigo. Entrenas
con muchas ganas e ir logrando
campeonatos te motiva. Además,
viajas y conoces a muchas perso-
nas», asienten los dos. Los her-
manos se rebelan al escuchar que
es un deporte que no requiere

esfuerzo y lo analizan: «a nuestro
nivel, juegas cuatro horas y cuar-
to concentrado al cien por cien; y
si tu cuerpo está cansado, la
cabeza no rinde como debiera y
ahí se decide un torneo». Sus
recuerdos vuelan hasta aquellos
primeros golpes en el antiguo
campo de prácticas. Han dado
miles. «Cuando le pegas bien se
sabe, la bola no pesa. Pero cuan-
do le das mal parece de plomo.
Lo que más satisfacción produce
es un buen putt. Dicen que «el
driver da la gloria y el putt la vic-
toria», detalla Paola. Los dos pro-
yectan historias adolescentes de
golf, como cuando ella perdió por
un golpe un campeonato de Espa-
ña «eso sí que me dolió». El se ríe
y ella le replica: «Por cierto Borja,
nunca me has ganado en un
match play».

Una adolescencia 
en los campos
«Nuestra vida transcurre en torno al golf», aseveran
Paola y Borja Etchart, dos hermanos vizcaínos que han
sido campeones de España

Dos campeones de España rememoran sus inicios en este deporte.

Monitora 

es la actual

tarea de Paola, 

y Borja quiere

ser jugador

profesional

Laukariz 

fue donde los

hermanos

comenzaron a

jugar desde

muy pequeños



Cada vez disponen de más campeonatos para
iniciarse en este deporte. Los chavales pueden dar
sus primeros golpes a los seis años o siete años
como edad recomendada. A medida que vayan cre-
ciendo, se darán cuenta de que esta especialidad
no tiene un límite de edad predeterminado al no
ser necesarias unas condiciones físicas fuera de lo
normal.

Los niños y niñas descubren pronto que el golf
es atractivo y divertido. Al empezar, es convenien-
te que se inicien en clases de carácter colectivo
donde la convivencia en grupo les hará encontrar
motivaciones añadidas. Se relacionan así con niños
de su misma edad con el deporte como leit motiv,
sin exigirles ser los mejores de cada clase o cam-
peonato.

Enseñanza
Los profesores cobran una especial importancia en
las primeras clases al no exigir demasiado a los
niños que, sin embargo, absorben los conceptos
que a los adultos les cuesta varias semanas asi-
milar, especialmente en el punto referente a la
coordinación. Así, desde muy pequeños, adquie-
ren un buen swing golpeando bolas sin tanta nece-
sidad de la teoría como un adulto. Miran y sólo hay
que explicarles cómo colocarse ante la bola. Den-
tro del aspecto didáctico, también se incide en las

reglas de hábitos, cortesía y etiqueta, para que el
comportamiento futuro en un campo de golf sea
el correcto. 

Es a las más tempranas edades cuando las ruti-
nas de calentamiento cobran una especial impor-
tancia. Además, es necesario que practiquen con
el material adecuado para ellos. 

La evolución de niños que tienen licencia en
España ha sido imparable. En 1971 había 418 juga-
dores infantiles. Hasta 1993, no había licencia para
los alevines, niños y niñas de 11 y 12 años. Se
apuntaron 1908. Y un año después, le llegó el tur-
no a los benjamines, menores de 10 años. Fueron
1.929 los que contaron con licencia. Hoy en día, hay
8.074 licencias de benjamines y 6.104 de alevines. 

En familia de golfistas, los niños querrán imitar
a sus padres y participar de la diversión que todo
juego despierta en ellos. Es conveniente que el
niño elija el deporte, ya que haciéndolo nacerá la
necesidad de practicarlo para ampliar sus habilida-
des motrices. En esta etapa de la vida, se dan los
desarrollos neuronales y se destacan los circuitos
cerebrales para la práctica deportiva. Y es que en
esta fase se obtiene el desarrollo psicomotriz
para la realización de un juego instintivo, con
habilidades extraordinarias. En sus bancos de
memoria, disponen de un amplio archivo de
movimientos y ajustes. Eso sí, no olvidemos

que la diversión debe prevalecer
por encima de la técnica. Res-
petando las etapas, acep-
tando los contratiempos,
evitando el aburrimiento y
la falta de motivación, se
irá formando la persona-
lidad deportiva del nue-
vo golfista, que no debe
tener ningún tipo de pre-
sión en la obtención de
resultados. La competen-
cia en estas edades es un
medio, no un fin. Se les
introduce en juegos en-
tre ellos mismos pa-
ra divertirse y me-
jorar su apren-
dizaje.
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El aprendizaje desde la infancia
Benjamines, alevines e infantiles conforman las categorías de niños y niñas
que comparten sus estudios con el perfeccionamiento del golf 



Ni el más habilidoso de los
jugadores de golf se habrá ‘librado’
de pasar alguna vez por la escuela.
No para aprender los reglamentos,
las normas de etiqueta o el nombre
de los palos, que también, sino
para dar sus primeros pasos en
este deporte. En el País Vasco, ade-
más de los cursos y servicios que
ofrecen los distintos campos y clu-
bes, existen varias instalaciones en
las que es posible iniciarse en el

golf. Una de las más veteranas es
la Escuela de Golf Celles, detrás del
seminario de Derio, que celebra
ahora su décimo aniversario. Eduar-
do Celles es su Director.

No habrá sido fácil llegar
hasta aquí.

No, sobre todo en los
inicios, que fueron
complicados. Sólo teníamos
la zona de lanzamiento, y no

venía mucha gente. Costó,
pero poco a poco comenzó a
notarse más interés, y
gracias a eso pudimos
ampliar las instalaciones con
el bunker y el putting green.
Y, ahora, estamos
negociando para poder
construir un pitch and putt,
que sería muy importante
para darle un mayor impulso
a la escuela.

¿Por qué dejó la práctica del
golf para montar la escuela?

Cuando compites y vas a
torneos, y ves que no te
clasificas bien y que acabas
gastando más de lo que
produces, una de las
alternativas acaba siendo la
enseñanza. Y como la
hemos vivido en nuestra
casa como un oficio de toda
la vida, optamos por ello.

Vamos, que dedicarse a esto
es ya una tradición familiar.

Sí, somos la tercera
generación de profesores de
golf. Mi abuelo ganó el Open
de España en 1945, mi
padre ha jugado la Copa del
Mundo dos veces… En
España, no creo que exista
un caso similar. Nosotros
vivimos del y para el golf.

Diez años dan para acumular
bastantes historias.

Desde bolas que rebotan
donde no deben, a palos
que se escapan… O lo que
me pasó a mí
personalmente. Estaba
dando clases a una señora y,
al de un buen rato, me
pregunta si no la conocía.
Resulta que era Mercedes
Milá. Fue una situación un
tanto ‘embarazosa’.
Quitando algunos jugadores
del Athletic, no suelen venir
muchos rostros populares.

¿Tienen pensado algo para
celebrar el décimo
aniversario?

Queremos organizar una
serie de torneos.
Posiblemente, uno sea en
La Rioja, en el Campo de
Logroño. Aquí en Artxanda
también queremos hacer
uno, y seguramente en
Villarías, Burgos.

¿Qué servicios ofrecen en sus
instalaciones?

Aquí, trabajamos seis

profesores titulados y
nuestra función es dar
clases de inicio y
perfeccionamiento, aunque
también damos clases
colectivas a niños los
sábados. La escuela tiene
un funcionamiento sencillo.
Cualquier persona puede
venir aquí, pagar una entrada
de dos euros, con la opción
de escoger un servicio de
clases. Nuestras
instalaciones, aunque
sencillas, permiten trabajar
todos los golpes que se van
a encontrar en un campo.

¿Cuál es el perfil del usuario?
Hay un poco de todo, pero
principalmente suele venir
gente de entre 40 y 60 años.
Cada vez vienen más
señoras. Ya casi se ha
equiparado con los
hombres. Y lo mismo le
enseñamos a un niño de 4
años que a una persona de
70. Además de darles
clases, los podemos federar
y preparamos los exámenes
para la obtención del
handicap; es importante
porque, generalmente, el
que se inicia en el golf
quiere salir al campo y
necesita cumplir ese
requisito. En esta escuela lo
que queremos destacar es
el golf para todos. Nosotros
no vendemos un producto
‘glamouroso’, vendemos
deporte. Nuestro lema es
‘golf sólo para todos’.

Ustedes hacen hincapié en la
escuela.

El problema de la escuela es
que no tenemos hoyos.
¡Ojalá nos dejaran alguno!,
pero es muy complicado.
Organizar competiciones es
muy difícil porque los
campos privados ya tienen
sus propios torneos e ir a
ofertar este tipo de cosas 
no es sencillo.

«Vendemos deporte,
no glamour»

Celles
Eduardo
Director de la Escuela de Golf Celles en Derio
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El año 2004 señaló un antes y
un después en su gran progre-
sión. En la localidad austriaca de
Stiryan, se hizo con el oro en el
Europeo Sub’16 y, luego, ya ante
los suyos, en el campo de Ultza-
ma, logró el campeonato de Euro-
pa de golf femenino Amateur.
Aquí se convirtió en una niña pro-
digio del golf, en un valle entre
montañas, de pequeños pueblos
muy cuidados, emplazados entre
ríos, bosques y prados abiertos al
horizonte, que hacen de él un
lugar idóneo par disfrutar de la
naturaleza practicando el golf. Los
dos impresionantes logros cita-
dos, a los que hay que añadir va-
rios campeonatos estatales en las
categorías alevín, infantil, cadete
y benjamín, le permitieron tomar
parte en la Ryder Cup sub’16 en
Ohio. 

Promesa
Carlota Ziganda comenzó a jugar
a golf cuando sólo tenía cinco
años, acompañada de su padre.
Lo que en un principio era sólo un
pequeño juego, pasó a convertir-
se en una pasión y, ahora, en una
inmensa realidad y prometedor
futuro. Nacida en Larrainzar, es
sobrina de ‘Cuco’ Ziganda (ex
jugador de Athletic y Osasuna, y

actual entrenador de los rojillos).
En el campo de Royal Birkdale en
las costas inglesas de Southport,
se produjo su absoluta confirma-
ción de lo que era una estrella en
ciernes. Por su gran categoría, por
su putt y por su cualidad para
alcanzar el green, Carlota Ziganda
se ha convertido en la contribu-
ción española a la élite del golf
mundial. Gracias a su Campeona-
to de Europa, fue invitada al Bri-
tish Open de Merseyside. 

Aun siendo menores de edad,
muchos deportistas españoles ya
están consolidados en la élite de
sus respectivas especialidades.
Fueron los casos de los motoci-
clistas Héctor Barberá o Jorge
Lorenzo. La golfista navarra Car-
lota Ziganda va camino de reedi-
tar los triunfos de Ballesteros y
Olazabal. Y seguro que algún día
se lo pone complicado a Michelle
Wie, estrella del golf femenino.
Como ella.

La precocidad de la
sobrina del ‘Cuco’
A sus dieciséis años, Carlota Ziganda Matxinena (01-06-1990)
es la perla del golf estatal. Esta joven de Ultzama se ha
convertido en la promesa más sólida de este deporte.

Ziganda, a pesar de su juventud, es referencia en el golf femenino.

Varios títulos

son los que

suma la joven

de Larrainzar 



A la espera del fin de semana

AFICIÓN   10 másgolf 17 marzo

El aficionado 

del País Vasco 

cuenta cada año 

con más campos

donde practicar su 

deporte favorito 

La oferta de 

instalaciones para

jugar al golf resulta

un factor decisivo

para programar

las vacaciones

Torneos Real Fed. Española de Golf
2007

Marzo

14-17 

17-18 

17-18 

21-24 

24-25

24-25

31-1 abril

31-1 abril

Abril

1-4 

5-9 

11-12 

11-12

14-15 

14-15

14-15

18-21

19-21

21-22

26-29

27-29

29-1 mayo

Mayo

10-13 

12-13 

12-13

16-17

16-18

18-20

18-20

19-20

22-25

26-27

26-27

26-27

27-29

28-30 

31-3 junio

31-3 junio

9-13

Junio

1-3 

2-3 

7-9

9-12

9-10

Copa Andalucía La Cañada

Concentración Equipos Femeninos (a determinar)

II Puntuable Zonal Juvenil Andalucía Granada

Copa Sotogrande, Cto. de Europa de Naciones Sotogrande

Puntuable Nacional Senior Masculino La Valmuza

Concentración Equipos Masculinos (a determinar)

Cto. de España Individual Masculino de Pitch & Putt Ramón Sota

I Puntuable Zonal Juvenil C. Valenciana-Murcia Altorreal

Cto. de España Individual Junior y Sub-18 Masculino Los Lagos

Cto. Internacional de Francia Junior Femenino St. Cloud

I Puntuable Zonal Juvenil Cantabria-Aragón-Navarra Ulzama

Puntuable Ranking Senior Fem. Gran Premio de Madrid CC Villa de Madrid

I Puntuable Zonal Juvenil Cataluña-Baleares Terramar

I Puntuable Zonal Juvenil Galicia-Asturias CM La Llorea

I Puntuable Zonal Juvenil Castilla y León-Extremadura Don Tello

Cto. de Canarias Costa Teguise

Cto. de España Interclubes Femenino Sant Cugat

Cto. de España Individual Femenino de Pitch & Putt Las Encinas Boadill

Open de España Masculino de Profesionales Centro Nacional

Cto. de España Individual Masculino de 2ª Categoría El Fresnillo

Cto. de España Individual de Cadetes, Gran Premio MAPFRE CMG Llorea

Open de España Femenino de Profesionales Mediterráneo

Match Internacional Inglaterra-España Absoluto Masculino Ashdown Forest

I Puntuable Zonal Juvenil Cantabria-Navarra-Aragón Augusta C. Calatayud

Cto. de España Dobles Senior Masculino La Alcanada

Cto. de España Individual Senior Femenino La Coruña

Cto. de España Individual Senior Masculino La Alcanada

Brabazon Trophy Forest of Arden

II Puntuable Zonal Juvenil C. Valenciana-Murcia La Marquesa

Final NCAA Liga Universitaria 1ª División (a determinar)

Cto. de España Individual Femenino de 3ª y 4ª Categorías Oliva Nova

II Puntuable Zonal Juvenil Galicia-Asturias Balneario Augas Santas

II Puntuable Zonal Juvenil Cantabria-Navarra-Aragón Nestares

Cto. de España Dobles Absoluto Masculino El Prat

Cto. de España Dobles Absoluto Femenino Jardín de Aranjuez

Cto. de España Individual Absoluto Masculino El Prat

Cto. de España Individual Femenino de 1ª y 2ª Categorías Jardín de Aranjuez

Cto. Internacional de España Junior Femenino La Cala

Cto. Internacional de Francia Femenino Stroke Play (a determinar)

II Puntuable Zonal Juvenil Castilla y León-Extremadura Salamanca

Campeonato de Europa Individual Mid-Amateur Domaine Imperial (Suiza)

Copa Nacional Puerta de Hierro Santa Marina

Puntuable Nacional Infantil y Cadete Masculino Villamayor

Cada fin de semana, los campos vascos
deparan retos personales. Jesús Rodríguez y
Juan Carlos Ampudia son dos amigos que por
avatares de la vida -laborales, familiares y de
residencia- hacía tiempo que no pasaban tiem-
po juntos. Ahora, lo hacen en el green. Su afi-
ción es reciente, de hace apenas unos años.
Las posibilidades de practicar este deporte no
son las mismas que cuando ellos desgastaban
playeras en las canchas de fútbol sala. De un
tiempo a esta parte, han notado la apertura a
la sociedad de esta modalidad mediante la
construcción de nuevos campos. Los federa-
dos vascos y los visitantes pueden hacer gala
de sus nuevas habilidades con los golpes lar-
gos y de su incipiente calidad en el green.

Ambos coinciden en que las posibilidades
de practicar el golf son ahora mucho más
amplias en los tres territorios, con terrenos
de juego ubicados en espléndidos lugares. No
sólo porque puedan practicarlos ellos, sino
también por hacer «más atractiva la oferta
turística del País Vasco para aquellos aficio-
nados que acuden en viajes de negocios o
vacaciones». «La existencia de nuevos cam-
pos de titularidad pública facilita, sin duda, la
práctica del golf». Los vascos gozan de nue-
vas oportunidades para la dedicación a esta
pujante opción de deporte y negocio muy
consolidada en otros lugares. «Nosotros, a la
hora de plantear nuestras vacaciones, nos fija-
mos en aquellas zonas u hoteles que dispon-

gan de campos de golf». Ellos son un ejem-
plo de los muchos nuevos jugadores. 

Un deporte especial
Su historia es la de centenares de nuevos
adeptos que dedican parte de su tiempo de
ocio a disfrutar con el golf. Ambos cuentan con
handicap 26 y han conocido ya bastantes cam-
pos. Jesús Rodríguez conoce mucho las ins-
talaciones vizcaínas: «jugar en La Galea es una
gozada». «También he practicado en algunos
campos de Andalucía e, incluso, en Túnez».
Juan Carlos Ampudia se inició en el deporte
durante una estancia laboral en Sevilla. Por
motivos de trabajo también ha podido jugar
«en Miami, ese es otro mundo en el cuidado
de los campos, así como en distintos puntos
del país». Los dos esperan que llegue el fin de
semana para jugar un partido de parejas los
viernes por la tarde o sábados por la mañana.
Como ellos, muchos aguardan ansiosos la lla-
mada del campo. «Unas veces andas bien y te
sientes de maravilla, pero cuando no te salen
las cosas parece que no progresas y te llevas
un chasco enorme. El margen de mejora es
muy amplio, pero avanzas muy lento».

El contacto con el verde les parece espe-
cial. Y en dos tipos, especialmente, compe-
titivos como ellos se dibuja un permanente
desafío en cada hoyo. Sus partidos podrían
ser los de muchos aficionados que, cada
semana, inundan los campos vascos de golf. 

Rocío Sanz (handicap 4) y Jesús Rodríguez
(handicap 26), en la imagen, disputan uno de los
miles de partidos que los aficionados al golf
juegan durante su tiempo libre. Coinciden en que
es un deporte que engancha.



másgolf 17 marzo 11 ENTREVISTA

Jesús Mari Arruti no
podía ser otra cosa que
jugador de golf. Su padre,
Jesús, entrenador de
Txema Olazabal desde
los 4 a los 25 años, es el
Director de la Escuela
Nacional de Golf y
examina a los futuros
maestros, monitores 
y asistentes. 

Su tío Mariano también es maestro en
Jaizkibel, como su primo José Manuel. Padre y
tío, gemelos, sembraron la pasión por el golf en
sus hijos. Jesús Mari es jugador profesional del
Circuito Europeo Masculino; su prima Marina jue-
ga en el Circuito Femenino; Amaia, otra prima,
conduce la Escuela infantil en el Club de Golf del
Prat. El guipuzcoano Jesús Mari Arruti acaba de
cumplir 38 años y es uno de los representantes
vascos en el mundo profesional.

Comprobado su árbol genealógico es algo
normal que fuera jugador de golf.

A los seis años, empecé a recibir clases.
Luego, jugué torneos infantiles y con 14
años entré en el equipo vasco, donde
coincidí con Txema Olazabal. Y, de ahí,
pasamos a los equipos nacionales, de boys
a categoría junior y a la absoluta.

¿Y cuándo dio el salto a profesional?
A los 21 años. Desde entonces, me dedico
a competir. Y poder vivir de lo que te gusta
es una gozada, aunque es muy difícil.
Ahora, tengo un niño de dos años y medio y
es duro estar seis o siete meses fuera de
casa. Sólo se ven las cuatro horas que estás
en un campo. Pero vas de hotel en hotel.

Ya, pero son pocos los elegidos.

Mi época no tiene nada que ver con la de
ahora. Cuando jugaba de amateur era eso,
un amateur. Ahora, los amateurs se
entrenan como profesionales. El tiempo
libre lo dedican al golf y cuando llegan a la
élite son muy buenos. El avance en los
materiales también ha sido enorme.

La evolución de este deporte, ¿se traduce
también en apoyo para los que despuntan?

Aquí se necesita más apoyo económico
para el golf masculino y femenino. En lo
referente al número de licencias, estamos a
un nivel altísimo. Pero otras regiones van
por delante y es lógico que salgan más
jugadores al cuidar la base. Tenemos un
nivel de enseñanza muy alto y hay que
aprovecharlo. Cuando uno llega a
profesional es cuando se debe ayudar y yo
esto lo eché en falta en mi época.

Txema Olazabal acaparó todo el
protagonismo.

Él llegó a lo más alto. La realidad del golfista
medio no es esa. Era un crack y nosotros
no lo éramos. Para mí el espejo en que
fijarme ha sido Txema. Es mi ídolo. Hemos
crecido juntos y es admirable ver hasta
dónde ha llegado. Desde pequeño, se veía
que era un fuera de serie. Es uno de los
mejores del mundo.

Del País Vasco, han salido otros buenos
jugadores.

Álvaro Prat, que enseña en La Arboleda, es
muy bueno; e Iñigo Moral, que lo hace en
Artxanda, es un pedazo de jugador. Rosillo,
ahora, es profesor en Hondarribia. Y en la
actualidad están Mikel Galdós, Iñaki
Alustiza, Tania Elosegui o mi prima Marina.

Usted también ha disfrutado de triunfos.
He sido campeón de España Absoluto en
La Moraleja, Junior en Zaragoza y de boys
en el Prat. A nivel internacional gané un
Challenge en Italia y otro en San Juan de
Luz, además de otra prueba del Circuito
Nacional en Zaragoza. Y el torneo de dobles
de España con Fernando Roca hace
tres años.

¿Qué torneo le gustaría jugar?
Mira, echo de menos un buen torneo en el
País Vasco. La época del Open Galea en
Neguri fue una maravilla. 

«Mi ídolo es Txema
Olazabal»

Arruti
Jesús Mari
Jugador profesional 

Torneos en el País Vasco  2007

Marzo
17
21
22

24-25
29
31

Abril
10
11
12

14-15
17-18 

17
21
21
21
23
26

28-29

Mayo
02
03
03
05
05
05
05

05-06
12-13

12 
15
15
19

19-20
23
26
27 

Junio
01

02-03
04
16

16-17
19 y 21

30-06 / 01-07

Puntuable Territorial de Pitch&Putt. Meaztegi
Interclubes Vasco-Navarro (Damas). Neguri
Interclubes Senior Costa Vasca (Larrabea-Jaizkibel) .Larrabea-25.
Campeonato Absoluto de Guipúzcoa. Basozabal
Interclubes Seniors Zarauz – Laukariz. Zarauz.
Interclubes Infantil El Diario Vasco. Goiburu.

XII Torneo Interclubs El Diario Vasco. Basozabal.
XII Torneo Infantil y Junior El Diario Vasco. Jaizkibel.
XII Torneo Infantil Interclubs  El Diario Vasco. Zarauz.
I Puntuable Zonal Cadete e Infantil. Larrabea.
Campeonato del Mundo de Empresas. Larrabea.
17 Interclubes Damas Jaizkibel-Hossegor. Jaizkibel.
Campeonato Interclubs de Guipúzcoa. Goiburu.
Interclubes Federación Guipuzcoana. Basozabal.
Interclubes Federación Guipuzcoana. Jaizkibel.
Interclubes Damas Jaizkibel-Chantaco. Jaizkibel.
Interclubes Senior Costa Vasca (Larrabea-Pau). Larrabea.
Campeonato Interclubes País Vasco. Artxanda.

Liga Senior Masculina y Femenina País Vasco. Goiburu.
Interclubs Senior Costa Vasca (Larrabea-Chantaco). Larrabea.
Interclubs Seniors Jaizkibel-Biarritz. Jaizkibel.
Trofeo Club Infantil Izki-Lagran. Izki.
Interclubes Federación Guipuzcoana. Jaizkibel .
Interclubes Federación Guipuzcoana. Jaizkibel.
Campeonato Interclubs de Guipúzcoa. Basozabal.
Campeonato Absoluto de Artxanda. Artxanda.
Campeonato Dobles País Vasco. Meaztegi.
Campeonato de Vizcaya Pitch&Putt. Urgoiti.
Liga Senior Masculino y Femenina País Vasco. Izki.
Interclubs Damas Jaizkibel-La Nivelle. Jaizkibel.
Campeonato País Vasco Pitch&Putt. Meaztegi.
II Puntuable Zonal Cadete e Infantil. Laukariz.
Interclubes Vasco-Navarro Damas. Jaizkibel.
Trofeo Consulnor-EL CORREO. Larrabea.
Final Liga Primavera-Verano Infantil. Larrabea.

Pro-Am El Diario Vasco. Jaizkibel.
Campeonato Absoluto de Basozabal. Basozabal.
Final Interclubes Damas. Jaizkibel.
Interclubs Federación Guipuzcoana. Goiburu. 
Campeonato Dobles de Jaizkibel. Jaizkibel. 
Copa Mercedes Etchart. Neguri.
Campeonato Absoluto de Larrabea. Larrabea.



Xxxxx
n xxxxxx

INSTALACIONES   12 másgolf 17 marzo

Campos del País Vasco
Los aficionados vascos al golf disponen de un buen número de instalaciones
de primer nivel para la práctica de este deporte. La oferta es amplia y
variada, desde los casi centenarios campos de Neguri o Zarauz a los más
modernos como Meaztegi o Artxanda. Además, ofrecen una serie de
servicios alternativos que los convierten en completos centros de ocio.

R.S. de Golf de Neguri
Inaugurado en: 1911.
Dirección postal: Apartado 9. Algorta.
Teléfono: 94 4910200.
Fax: 94 4605611.
Web: http://www.rsgolfneguri.com
E-mail: rsgn@rsgolfneguri.com
Situación geográfica: En Punta Galea, a 20 kilómetros de Bilbao.
Diseñador del campo: Javier Arana.
Número de hoyos: 18.

Laukariz Club de Campo 
Inaugurado en: 1976.
Dirección postal: C/ Urbide s/n. Urb. La Bilbaína. 48117 Laukariz.
Teléfono: 94 6740858.
Fax: 94 6740862.
Web: http://www.cclaukariz.com
E-mail: cclaukariz@euskalnet.net
Situación geográfica: En la carretera de Bilbao a Bermeo, tomando la
desviación con indicación Laukariz situada 50 metros después de la
gasolinera de Artebakarra.
Número de hoyos: 18.

Club de Golf Artxanda
Inaugurado en: 2002.
Dirección postal: Alameda Recalde, 20, lonja. 48009 Bilbao.
Teléfono: 94 4352220 (Oficina). 94 6565505 (Casa Club).
Fax: 94 6611713 (Oficina). 94 6565507 (Casa Club).
Web: www.clubdegolfartxanda.com
E-mail: consultas@clubdegolfartxanda.com
Situación geográfica: Campo de 9 hoyos: Barrio Legina Goikoa, 
Larrabetzu. Campo de 18 hoyos: Carretera BI-3732 Km 12,3 Galdakao.
Diseñador del campo: José María Olazabal.
Número de hoyos: 9 y 18.

Club de Golf Meaztegi
Inaugurado en: 2005.
Dirección postal: Carretera Triano - La Arboleda, s/n 48530 Ortuella. 
Teléfono: 94 6364370. 
Fax: 94 6604036.
Web: www.meaztegi-golf.com
E-mail: meaztegi-golf@meaztegi-golf.com
Situación geográfica: A 21 kms. de Bilbao, ubicado entre los términos
municipales de Abanto, Ortuella y Trapagaran.
Diseñador del campo: Severiano Ballesteros.
Número de hoyos: 18; 9 pares 3.

Club de Golf Palacio de Urgoiti   
Inaugurado en: 2006.
Dirección postal: Camino Laukariz s/n. 48100 Artebakarra-Munguía. 
Teléfono: 94 6746868.
Fax: 94 6746820.
Web: http://www.palaciourgoiti.com
E-mail: golf@palaciourgoiti.com
Situación geográfica: En la autovía Bilbao-Mungia, 
tomar la desviación Artebakarra-Laukariz.
Número de hoyos: Pitch & putt, 9.

Como Director Deportivo de
la Real Sociedad de Golf de
Neguri, y a título personal,
valoro de modo muy
positivo la situación de
nuestro deporte tanto a
nivel nacional como
territorial y provincial.
Debemos destacar que el
golf está de moda y, como
todo en esta vida, todo el
mundo desea y quiere
probar este deporte.
La experiencia que acumulo
durante 20 años se ha
gestado en la Real Sociedad
de Golf de Neguri, fundada
en el año 1911, contando
entonces con un recorrido
de 11 hoyos, ubicado en
terrenos del municipio de
Leioa. Debido al desarrollo
demográfico de la zona, se
adquirieron unos terrenos
en Punta Galea, municipio
de Getxo, en los que se
construyó el nuevo campo,
quedando inaugurado en el
año 1961. El campo dispone
de un recorrido de 18
hoyos, con una longitud
total de 6.280 metros, par
72 y un valor slope de 126.
El recorrido comprende una
primera vuelta de 9 hoyos
situada sobre el acantilado
y con vistas al cantábrico,
donde el factor que con
mayor frecuencia afecta al
juego es el fuerte viento del
noroeste que azota la zona.
En este mundo del golf,
todos los clubes estamos
fomentando cada vez más
el deporte infantil, porque
consideramos que son el
futuro de nuestros clubes.
Este fomento se realiza a
través de pruebas sociales,
escuelas de golf y
concertaciones tanto a 
nivel nacional, como
territorial y provincial.
En este momento, la Real
Sociedad de Golf de Neguri
cuenta con una escuela de
golf infantil con 160
alumnos, con edades
comprendidas desde los 6
años a los 21 años, de lo
cual quiero resaltar que
nuestro socio Borja Etchart
González, de 18 años, 
fue Campeón de 
España absoluto el 
año 2006.

«El golf es
un deporte
de moda»

Campos de Vizcaya

Jon Txaber Mendizabal
Director Deportivo R.S.G.N.



R.G.C. de San Sebastián 
Inaugurado en: 1910.
Dirección postal: Chalet Borda-Gain. Bª Jaizubia - 20280 Hondarribia 
Teléfono: 943 616845. 
Fax: 943 611491.
Web: www.golfsansebastian.com 
E-mail: rgcss@golfsansebastian.com
Situación geográfica: Carretera de San Sebastián a Hondarribia, a 14
kilómetros de la capital.
Diseñador del campo: Pedro Irigoyen.
Número de hoyos: 18.

Real Golf Club de Zarauz
Inaugurado en: 1916.
Dirección postal: Lauaxeta kalea, 7. 20800 Zarauz.
Teléfono: 943 830145. Fax: 943 131568.
Web: www.golfzarauz.com
E-mail: info@golfzarauz.com
Situación geográfica: A 1 kilómetro de Zarauz y a 25 kilómetros de San
Sebastián.
Número de hoyos: 9.

Goiburu Golf
Inaugurado en: 2002.
Dirección postal: Bª San Esteban, s/n. 20140 Andoain.
Teléfono: 943 300845. Fax: 943 590453.
Web: www.goiburugolfclub.com 
E-mail: goiburu@goiburugolfclub.com
Situación geográfica: A 9 kilómetros de San Sebastián. Acceso por la
autovía N-1.
Diseñador del campo: Juan Carlos Lapazaran.
Número de hoyos: 9.

Golf Basozabal
Inaugurado en: 1994.
Dirección postal: Camino de Goyaz-Txiki, 41. 20014 San Sebastián.
Teléfono: 943 472736. Fax: 943 467984.
Web: www.golfbasozabal.com
E-mail: secretaria@golfbasozabal.com
Situación geográfica: Amara Alto, a 4 kilómetros del centro de San
Sebastián.
Diseñador del campo: Integral Design S.A.
Número de hoyos: 18.

Zuia Club de Golf 
Inaugurado en: 1991.
Dirección postal: Zona Deportiva de Altube, 01139 Altube.
Teléfono: 945 430922. Fax: 945 430918.
E-mail: zuiagolf@zuiagolf.e.telefonica.net
Situación geográfica: En el término municipal de Altube, junto al área
de servicio de la autopista Zaragoza-Bilbao, a 20 kilómetros de Vitoria
por autovía.
Diseñador del campo: Álvaro Arana Ibarra.
Número de hoyos: 9.

Club de Golf Larrabea
Inaugurado en: 1991.
Dirección postal: Carretera de Landa, s/n; 01170 Legutiano.
Teléfono: 945 465482.
Fax: 945 465725.
Web: www.larrabea.com
E-mail: info@larrabea.com
Situación geográfica: Carretera de Legutiano a Landa. Finca Larrabea,
a 16 kilómetros de Vitoria, dirección Legutiano.
Diseñador del campo: José Gancedo.
Número de hoyos: 18 + seis pares 3.

Compejo Deportivo Izki Golf
Inaugurado en: 1994.
Dirección postal: C/ Arriba s/n 01119 Urturi.
Teléfonos: Urturi: 945 378262; Lagrán: 945 403366.
Fax: 945 378266.
Web: www.izkigolf.com
E-mail: izkigolf@izkigolf.com
Situación geográfica: En Urturi, a 38 kilómetros de Vitoria y a 30 
kilómetros de Logroño.

CAMPO DE URTURI
Diseñador del campo: Severiano Ballesteros.
Número de hoyos: 18. Recorrido total: 7 kilómetros.

CAMPO DE LAGRÁN
Número de hoyos: 9 par 36. Recorrido total: 3,1 kilómetros.
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En su primer año y medio
de funcionamiento,
Meaztegi Golf cuenta con
más de 2.600 personas
abonadas y cerca de 370
usuarios al día, entre
jugadores y tiradores en la
cancha de prácticas, al
tiempo que se ha
convertido en uno de los
motores de la reactivación
económica de los
municipios del entorno.
Meaztegi Golf, el primer
campo de titularidad
pública de Vizcaya, ha
cumplido 18 meses de
funcionamiento con una
gran acogida.
Se está potenciando la
organización de encuentros
que permiten a diferentes
colectivos (colegios,
empresas...) la utilización de
nuestras instalaciones.
A esta valoración positiva
de los usuarios, se han
sumado los vecinos y
vecinas de los municipios
de la zona, que, además de
recuperar un espacio de
ocio de gran calidad y
belleza, comienzan a ver los
resultados de su efecto
tractor en la economía.
Se ha animado un buen
número de vizcaínos y
vizcaínas a iniciarse en la
práctica de esta actividad
deportiva; sin olvidar que
ha supuesto la regeneración
de un espacio natural
especialmente degradado
como consecuencia de una
intensa actividad minera en
el pasado. Fruto de esta
sensibilidad por el medio
ambiente, se está
finalizando la elaboración e
implantación de un sistema
de gestión medioambiental,
que cumpla con los
requisitos establecidos por
la norma ISO 14.001: 2004.
Estamos hablando del
primer campo público de
golf en Vizcaya, con un nivel
de usuarios que ha
superado nuestras
expectativas no sólo en
cuanto a número, sino,
sobre todo, en cuanto a
satisfacción de los propios
jugadores. Algo que,
justifica el esfuerzo que se
ha llevado a cabo.

Campos de Guipúzcoa

Campos de Álava

Otras instalaciones

Javier Hernández Bilbao 
Director de Meaztegi Golf

«Meaztegi
cumple las
expectativas» 

Clubes federados sin campo
Birdie Club de Golf. Dirección: San Antonio, 15 - 5º A; 01005 Vitoria
Tfno. 659 676971; E-mail: e.zulaica@birdieclubgolf.es

Canchas de golf federadas
Escuela de Golf Celles C/ Larrauri, 1 (antiguo seminario). 48016 Derio 
Tfno. 94 4541328; Escuela de Golf Martiatu Campa San Antonio, s/n.
48950 Erandio. Tfno. 94 4640011: Escuela Municipal de Orduña Barrio
de Arbieto, 10. 48460 Orduña.Tfno. 945 384828; Irelore Eskola Uriba-
rri Auzoa, 16. 20560 Oñati. Tfno. 943 718813; Jolas Golf Karakas Barrio
San Miguel s/n. 20750 Zumaia. Tfno. 605 715273.
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Cerca de casa
El número de
aficionados al
golf está en
continuo
crecimiento y sus
exigencias son
cada vez
mayores. Los
jugadores
procuran
moverse por
distintos puntos
geográficos
buscando más y
mejores
instalaciones. 

En muchas ocasiones, la exis-
tencia de un campo de golf del
gusto del aficionado es un factor
determinante, incluso, a la hora
de comprar una segunda vivien-
da. «Cada vez es mayor el interés
por este tipo de promociones, ya
no sólo por el incremento de afi-
cionados a este deporte, sino por-
que la gente concibe la compra
de una vivienda adosada a un
campo de golf como una buena
inversión», asegura Luis Pérez,
director de Ventas de Nozar, una
de las principales promotoras in-
mobiliarias. 

En el caso del País Vasco, los
jugadores de golf tienen amplias
posibilidades a su alrededor, sin
necesidad de realizar un despla-
zamiento excesivamente largo.
Asturias, Burgos o La Rioja son
zonas que están creciendo paula-
tinamente en lo que a la práctica
de este deporte se refiere. Ipa-
rralde y Las Landas son otros de
los destinos favoritos de los gol-
fistas vascos dada la cercanía y la
calidad de sus instalaciones. Y
bastantes aficionados vascos han
elegido su segunda residencia en
virtud a la proximidad de un buen
campo de golf.

Menos saturados
La mejoría del clima facilita la
implantación de nuevos campos.
Además, cada vez son más quie-
nes prefieren buscar destinos
menos saturados que en el sur. El
posible comprador de una segun-
da vivienda valora la presencia de
zonas verdes y de recintos depor-
tivos en los complejos residen-
ciales. Estos factores hacen que
la denominada Costa Verde se
vaya convirtiendo, poco a poco,
en un destino golfístico de primer
rango. 

Por otra parte, desde hace
tiempo, los aficionados buscan
otro tipo de ‘agua’. Así, las urba-
nizaciones alejadas del mar, dota-
das de amplios centros de ocio,
campos de golf, pistas de tenis o
baños termales, están relegando
a un segundo plano al típico apar-
tamento situado en primera línea
de playa. 

Pese a todo, la referencia, hoy
por hoy, sigue siendo la costa
andaluza, especialmente la pro-
vincia de Málaga. Allí se ha pro-
ducido un incremento exponen-
cial en el número de campos de
golf en los últimos años. 

Clubes Federados en provincias limítrofes
con el País Vasco
FEDERACIÓN DE ASTURIAS 
Real Club de Golf de Castiello (Gijón)
Club de Golf La Barganiza (Siero)
Campo Municipal de La Llorea (Gijón)
Campo Municipal de Golf de Llanes 
Campo de Golf de Las Caldas (Oviedo)
Club de Golf La Fresneda (La Fresneda)
Club de Golf La Rasa de Berbes (Ribadesella)
Club de Golf Cierro Grande (Tapia de Casariego)
Club de Golf La Morgal (La Morgal)
Club de Golf El Tragamón Madera III (Gijón)
Club de Golf Villaviciosa 
Club de Golf Cajastur (Oviedo)
Club de Golf Las Caldas (Oviedo)
Club de Golf La Cuesta de Llanes (Llanes)
Club Escuela de Golf La Llorea (Gijón)
Club Deportivo VTGolf (San Esteban de Las Cruces, Oviedo)

FEDERACIÓN CÁNTABRA 
Real Golf de Pedreña 
Club de Golf Nestares (Reinosa)
Agrupación Deportiva Golf de Santa Marina (San Vicente de La Barquera)
Campo Municipal de Golf Mataleñas (Santander) 
Campo de Golf Abra del Pas (Santander)
Campo de Golf de La Junquera (Pedreña)
Club de Golf de Oyambre (Valdáliga)
Club de Golf Rovacias (Comillas)
Noja Club de Golf 
Club de Golf Ramon Sota (Agüero)
Club Parayas Sociedad Deportiva (Maliaño)
Real Cantabria Club de Golf (Cicero)
Club de Golf Mataleñas (Santander)
Club de Golf Abra del Pas (Santander)
Torrelavega Club de Golf  
La Junquera Golf Club (Marina de Cudeyo) 
Mogro Club de Golf (Santander) 
Laredo Club de Golf 
Asociación de Abonados del Valle de Liendo C.G. 
Laredo Golf Green 

FEDERACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN -BURGOS-
Club de Golf de Lerma 
Riocerezo Club de Golf 
Valdorros Club de Golf 
Club de Golf Villarías 
Club de Golf Villatoro 
Club de Golf Salas de Los Infantes 
Miranda Club de Golf (Miranda de Ebro)
Club de Golf Aranda (Aranda de Duero)

FEDERACIÓN DE LA RIOJA 
Club de Golf Las Norias (Logroño)
Rioja Alta Golf Club (Santo Domingo de La Calzada)
Club de Golf Sojuela (Sojuela)
Las Viñas Club de Golf (Lardero) 
Club de Golf Rioja El Pateo (Logroño) 

18 Hoyos 
18 Hoyos 

18 Hoyos (Público) 
18 Hoyos (Público) 
18 Hoyos (Público) 

9 Hoyos 
9 Hoyos 
9 Hoyos 

9 Hoyos (Público) 
9 Hoyos (Público) 

9 Hoyos 
Sin Campo 
Sin Campo 
Sin Campo 

Escuela 
Cancha 

27 Hoyos 
18 Hoyos (Público) 

18 Hoyos 
9 Hoyos (Público) 
9 Hoyos (Público) 
9 Hoyos (Público) 

9 Hoyos 
9 Hoyos 
9 Hoyos 

9 Hoyos Par 3 
9 Hoyos Par 3 

En Proyecto 
Sin Campo 
Sin Campo 
Sin Campo 
Sin Campo 
Sin Campo 
Sin Campo 
Sin Campo 
Sin Campo 

18 Hoyos 
18 Hoyos 
18 Hoyos 
9 Hoyos 

Par 3 (9 H) 
9 Hoyos Rústico (Público) 

Escuela 
Sin Campo 

18 Hoyos (Público) 
18 Hoyos 
18 Hoyos 

Sin Campo 
Sin Campo 

Cercanía,

calidad y

diversidad en el

ocio determinan

la compra de

una vivienda 

Una vivienda

adosada a un

campo de golf

se concibe

como una

buena inversión  



El green keeper (el cuidador del
césped) y su equipo se esmeran
cada día en los trabajos de man-
tenimiento (abonado, aireado, dre-
najes, resiembras…), así como en
la siega de la hierba, el riego, el
estado de los bunkers, la poda del
arbolado o la limpieza del campo.
Casi nada. Cosme Bergareche es
uno de ellos. Lleva trece años
como green keeper en La Manga
Club (Murcia), uno de los mejores
complejos deportivos y de vaca-
ciones del mundo. Este donostia-
rra de nacimiento, empezó a jugar
al golf en Jaizkibel a los ocho
años. Ahora tiene 46 y, después
de trabajar en Inglaterra y en una
oficina en San Sebastián, tomó
una decisión: «Ir a Michigan Sta-
te a estudiar la materia de césped
deportivo. Fui el primer receptor
de la beca Valderrama que conce-
de Jaime Ortiz Patiño cada dos
años. Me animé y cambié mi
vida», asegura. En una de las
mejores Universidades del mun-
do absorbió investigaciones sobre
el césped. «Nos llevan muchos
años de adelanto. En Estados
Unidos, están los mejores cam-
pos, tienen cultura de golf más
antigua. Es un país muy grande y

con muchos recursos. Y hay ocho
o nueve universidades donde te
empapas de este tema, mientras
que en Europa hay sólo un par de
centros en Inglaterra», subraya.
Aquí, la cultura del césped no está
tan introducida y pone como
ejemplos «los cementerios, ave-
nidas y urbanizaciones america-
nas, lugares en los que el césped
forma parte de su vida».

A Bergareche, que considera
Valderrama como el mejor campo
de España, le toca dejar de la
mejor forma posible las 160 hec-
táreas de césped de La Manga
Club, «a donde llegué en 1994
con la intención de no quedarme
mucho tiempo y ya veis cuánto
llevo». Este reconocido green
keeper cuenta con un grupo de
trabajo de tres ayudantes, entre
ellos dos ingenieros agrónomos y
cinco mecánicos. 

Un gran equipo
«Es un equipo de profesionales
notable que arranca ya a las sie-
te de la mañana. La responsabili-
dad es grande en función del
tamaño de las empresas. Y mi
tarea no es sólo cuidar el campo,
sino también efectuar las gestio-

nes administrativas y financieras
o negociar muchos números con
los proveedores», resume. Pero
lo que más le llena es una fun-
ción muy delicada: la de trabajar
con plantas. «Son seres vivos.
Hay que cuidar mucho el tema
del agua, el riego, los pesticidas,
la arboleda, el acondicionamiento
de los green…Y hay que saber,
sobre todo, de golf» advierte Ber-
gareche.

Años de estudio
El green keeper vasco se instruye
leyendo revistas americanas. Y
controla los distintos tipos de
enfermedades del césped y sus
problemas. Las tareas son mu-
chas. «Por ejemplo, aquí en invier-
no está el tema de las podas del
pino y algarrobo. Ahora, con la lle-
gada de la primavera, y luego en
otoño, se pinchan los campos
para oxigenar, descompactar y
refinar por el intercambio de abo-
no y agua», sostiene antes de
emplear el término «recebar»,
esto es, quitar los tacos y echar
arena, para regenerar el campo.
Cada jornada tiene un ajetreo
constante. Luego, está el verano,
«en el que el césped te crece por

todos los lados». «Depende en
qué punto de España estés hay
diferentes tipos de hierba».

Los green keepers meten
muchas horas y mantienen el
campo de golf lo más parecido
posible a como se ideó. Deben
tener conocimiento de la calidad
del suelo (ya sea más o menos
arcilloso) y de aquellas circuns-
tancias que afectan a la hierba.
Un green keeper con buenas
prestaciones necesita varios años
de estudio y preparación para
desarrollar su trabajo a la perfec-
ción. «Y tienes que estar al tanto
del clima de cada zona y de las
temperaturas de los próximos
días, sobre todo en Murcia, don-
de caen 240 litros por metro cua-
drado al año».

Cosme Bergareche aclara que
los green keepers son personas
que tienen mucha sensibilidad
con el medio ambiente. «Es un
disfrute, nunca paras de plantar
árboles. Es un enriquecimiento de
la tierra, de carácter ocioso, pero
lo es. Es nuestro trabajo y nues-
tra vida. Y cada vez se utiliza
menos agua por la tecnología».
Bergareche se deleita satisfecho
con las mejoras de su trabajo
cuando despuntan los fantásticos
amaneceres y atardeces de los
días en La Manga. «Ver el campo
bonito te recompensa las horas
que metes. Te rearma el alma».
Eso sí, valora como muy positivo
que no le den opiniones sobre el
estado del césped: «cuando no te
dicen nada es buen síntoma».

El cuidador del césped

El guipuzcoano Cosme Bergareche lleva trece años como
green keeper de La Manga Club. Tras esta denominación,
se esconden las personas encargadas de cuidar los
campos de golf. Una labor que requiere dedicación, ya
que del adecuado estado de todos los elementos que
componen un campo depende que cada golfista pueda
desarrollar el juego en perfectas condiciones. 

Cosme Bergareche
n Edad: 46 años
n Lugar de nacimiento: San Sebastián
n Estudios: Marketing en Madrid; Master en Gestión de

Césped Deportivo (Michigan State University)
n Años en La Manga Club: 13
n Cargo: Head-Green keeper
n Experiencia: Un año en Valderrama (Cádiz). Trainning en los

campos norteamericanos de Michigan y Atlanta (Georgia).

Respetar el

medio ambiente

constituye una

de los bases 

de todos los

green keepers 

«Estados Unidos

nos lleva

muchos años de

adelanto, tienen

los mejores

campos»
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Villas en primera línea de golf
con parcela de 600 metros cua-
drados. Apartamentos con extra-
ordinarias vistas al campo y a la
playa. Segundas residencias que
ofrecen un plus a los aficionados al
deporte. Porque no sólo pueden
disponer de jardines, sino que tie-
nen a mano el green. Todos los
lujos más uno: el de los hoyos. Se
trata de una modalidad inmobiliaria
en auge en los últimos años. Tan-
to, que el 90% de los campos de
golf en España está promovidos
por inmobiliarias.

Desde una de ellas, Nozar,
Pablo Bilbao, director de Proyectos
de Hoyo Ene, empresa que ges-
tiona sus campos de golf, explica
los factores que se tienen en
cuenta a la hora de diseñar una de
estas promociones: «el nivel de
los campos de la zona, si es un
destino de golf consolidado y se
requiere un diseño y un diseñador
especiales para diferenciarte, etc.».
«También es importante saber, por
ejemplo, si el cliente objetivo es un
jubilado, ya que habría que hacer
un campo sencillo y corto para que
se divierta o si se pretende cele-
brar un torneo de profesionales,
que exigiría un campo largo y exi-
gente. Por supuesto, otras cues-
tiones que se valoran a la hora de
diseñar los campos son el espacio
disponible, la topografía de la fin-
ca, el presupuesto, la vegetación,
la disponibilidad de agua de riego,
etc.», advierten.

Este segmento del mercado es
una realidad -no hay más que ver
los anuncios en la televisión y en la
prensa, o esos folletos que de vez
en cuando llegan a los buzones-. Y
lo es desde hace casi una década,
momento en el que el número de
federados al golf comenzó a crecer
en un 12% anual. Cada año, todos
los años. Si en 1998 había en Espa-
ña 80.000 licencias, actualmente

alcanzan casi las 300.000. Mucha
gente en busca de lugares en los
que jugar. De vacaciones con valor
añadido. De segundas residencias
a pie de green. 

Turismo extranjero
Además, hay que sumar los turis-
tas extranjeros que acuden a la
península a jugar al golf, tomar el
sol y disfrutar de la vida tranquila.
500.000 personas cada año, ni
más ni menos. Se dejan caer en
las llamadas temporadas bajas
(marzo, abril y octubre). Y estos
visitantes son de los que gastan.
Así, un turista de golf se deja al día
una media de 150 euros frente a
los 48 euros del turista de sol y
playa. Aunque los españoles están
a la cabeza del ránking, pues gas-
tan de media 340 euros por jorna-
da. «En los campos de golf del
interior, prácticamente el 90% de
los clientes son españoles; sin
embargo, en costa podríamos esti-
mar que nacionales y extranjeros
se reparten al 50%», afirma Luis
Pérez, director de Ventas de Nozar.

No es de extrañar entonces
que dos de los sectores más im-
portantes de la economía españo-
la, la construcción y el turismo, se
unan en proyectos de los que se
esperan grandes beneficios. En
total, en 2005 -según Aymerich
Golf Management, empresa dedi-
cada a la planificación, desarrollo y

gestión de campos de golf en
España-, este deporte reportó al
sector inmobiliario 830 millones de
euros, y 965 al turístico. Son 2.375
millones, un incremento de más
del 250% desde 1997.

Hay más cifras. Como la que
da cuenta de los 300 campos de
golf que hay en España y la que
dice que el 70% de ellos se
encuentran en resorts o campos
residenciales. Pero según las esta-
dísticas, son pocos para la canti-
dad de nacionales y extranjeros
(fundamentalmente británicos,
seguidos de escandinavos, alema-
nes y franceses) que quieren

encontrar su sitio. De ahí, que,
actualmente, el 90% de los espe-
rados nuevos campos estén pro-
movidos por inmobiliarias. El sec-
tor está en alza: entre 2001 y 2003,
se inauguraron 35 nuevos resorts
de golf y un bienio después, 60.
Desde entonces, se realizan hasta
un centenar de planes y proyectos
en cada ejercicio. Un dato más, el
más significativo, es el que cifra la
demanda de segundas residencias
en este ámbito en 30.000 vivien-
das anuales hasta el año que vie-
ne por un precio medio de 307.000
euros.

Los resorts y urbanizaciones

se construyen por todo el territo-
rio, pero el área más consolidada
es la Costa del Sol -en la que estas
segundas residencias cuestan alre-
dedor de 250.000 euros-. Algo que
está en consonancia con la idea
tradicional de vacaciones que tie-
nen los europeos: sol y playa, aun-
que el principal objetivo sea jugar
al golf. Sin embargo a la llamada
‘costa del golf’, en Málaga y Cádiz,
le ha surgido un rival en los últi-
mos tiempos en las playas de
Almería y Murcia, dos de las zonas
costeras españolas menos explo-
tadas y con más potencial de cre-
cimiento. 
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Habitación con vistas
«Se alquila casa de lujo en campo de golf. A sólo 700 metros de la playa, lindando con la casa Club
de golf, y en la zona más alta y exclusiva del campo... Vistas directas a primera línea de golf». 

TCL Classic       
Madeira Island Open       
Open de Portugal 

Volvo China Open       
BMW Asian Open       
Open de España    

Telecom Italia       
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90% de los

campos de golf

que existen 

en España
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Por eso, cada vez más directivos
se preguntan: ¿por qué no orga-
nizar uno o varios días de golf en
uno de los muchos campos con
los que ya contamos? Éstos son
lugares idóneos para, por una par-
te, reforzar las relaciones con los
clientes; y por otra, para motivar
y premiar a los empleados, clien-
tes o proveedores de los distintos
lugares. 

Otras personas también lan-
zan esta pregunta: ¿hay algún
otro deporte mejor que pueda ali-
gerar la carga de trabajo de los
ejecutivos y servir de aliciente?
Una jornada de golf puede aco-
plarse, además, en un congreso o
una convención para proporcionar
un tiempo de relax y la oportuni-
dad de hacer nuevos contactos,
ya sean nacionales o internacio-
nales. Así, dentro del mundo em-
presarial, las acciones relaciona-
das con el deporte del golf son
una estupenda herramienta para
la generación de negocios y uno
de los medios más efectivos para
establecer lazos con los clientes
y recompensar a los empleados.
Además, el nivel educativo y el
alto poder adquisitivo de sus afi-
cionados y seguidores explican el
porqué de numerosas firmas que
ligan su nombre al golf.

En este artículo, se defiende
el golf como un deporte por enci-
ma de cualquier otra considera-
ción. Pero, dicho esto, también se
debe pensar que el golf es un
gran generador de negocios y
excelente medio de relaciones
públicas y contactos, ya que sabe
combinar a la perfección el nego-
cio con el ocio.

Reglas de etiqueta
Las reglas del golf, oportunamen-
te denominadas ‘reglas de eti-
queta’, serían válidas para cual-
quier relación empresarial: no
levantar la voz en el campo de
juego; no pisar nunca la línea del
jugador que va a patear; presen-
tarse en el tee de salida con 15
minutos de antelación; cuidar la

vestimenta para que esté acorde
con el escenario.

Y el sistema de compensa-
ción del nivel de juego, denomi-
nado handicap, haría las delicias
de cualquier pequeño empresario
a la hora de poder competir con
las grandes multinacionales. Esto
hace, además, que el golf sea, en
estos momentos, el deporte que
está experimentando un mayor
auge en España, y que permite
las relaciones personales en un
ambiente relajado y en contacto
con la naturaleza.

Patrocinios
Y, ¿cómo podemos relacionar el
golf con el marketing? A través
del ‘sponsoring’ deportivo. Den-
tro de la denominada publicidad
no convencional, una de las áreas
con mejores resultados es el pa-
trocinio de eventos deportivos.
Este tipo de actuaciones consi-
guen un doble objetivo: rendi-
miento comercial a corto y medio
plazo y una acción de imagen a un
largo plazo.

Hoy en día, más que nunca, las
empresas operan a la vista del
público, así que su éxito viene
determinado no solamente por su
actuación en el mercado, sino tam-
bién por lo que este mercado, es
decir, los clientes, piensa acerca
de ellas.

La organización de cualquier
tipo de evento de golf es un tra-
bajo que requiere experiencia, ple-
na dedicación y una metodología
que va desde la relación inicial
con la empresa para orientarla en
la concepción del proyecto, hasta
el seguimiento posterior de las
acciones de comunicación que se
realicen.

Participar y disfrutar de un
evento corporativo logra su éxito
cuando el jugador amateur invita-
do forma parte de una competen-
cia ilustrada dado el marco y esce-
nario que buscamos ofrecer, todo
lo cual repercute de manera posi-
tiva en la empresa patrocinadora
del evento.

«Potenciar la

relación con 

los clientes y

fortalecer la

imagen, logros

del golf» 

«Organizar un

evento

deportivo

requiere mucha

experiencia de

la empresa»

Un buen
negocio para
las empresas

 

¿Conoce alguna manera mejor que la
de pasar un rato con sus clientes más
importantes lejos de la oficina y en un
ambiente relajado? Por ejemplo, ¿en
torno a un green? Dicen que
bastantes negocios se han firmado 
en un campo de golf. 

Javier
San
Miguel

 

n Edad: 43 años
n Lugar de nacimiento: Barcelona
n Estudios: Licenciado en Marketing y

Publicidad en la Universidad del
País Vasco

n Ingreso en ADE Gestión: 1 de enero
de 2007

n Cargo: Director general
n Experiencia anterior: 10 años en el

sector de las Telecomunicaciones
como Director general del Operador
Balada

ADE Gestión es un proyecto innovador dentro
del marketing deportivo creado por un grupo de
profesionales con una amplia experiencia en la
gestión empresarial, en el mundo de la
comunicación y en las relaciones públicas.

Golf: Imagen y relaciones
Ni el más habilidoso de los
jugadores de golf se habrá ‘librado’
de pasar alguna vez por la escuela.
No para aprender los reglamentos,
las normas de etiqueta o el nombre
de los palos, que también, sino
para dar sus primeros pasos en
este deporte. En el País Vasco, ade-
más de los cursos y servicios que
ofrecen los distintos campos y clu-
bes, existen varias instalaciones en
las que es posible iniciarse en el

golf. Una de las más veteranas es
la Escuela de Golf Celles, detrás del
seminario de Derio, que celebra
ahora su décimo aniversario. Eduar-
do Celles es su Director.

No habrá sido fácil llegar
hasta aquí.

No, sobre todo en los
inicios, que fueron
complicados. Sólo teníamos
la zona de lanzamiento, y no

venía mucha gente. Costó,
pero poco a poco comenzó a
notarse más interés, y
gracias a eso pudimos
ampliar las instalaciones con
el bunker y el putting green.
Y, ahora, estamos
negociando para poder
construir un pitch and putt,
que sería muy importante
para darle un mayor impulso
a la escuela.

¿Por qué dejó la práctica del
golf para montar la escuela?

Cuando compites y vas a
torneos, y ves que no te
clasificas bien y que acabas
gastando más de lo que
produces, una de las
alternativas acaba siendo la
enseñanza. Y como la
hemos vivido en nuestra
casa como un oficio de toda
la vida, optamos por ello.

Vamos, que dedicarse a esto
es ya una tradición familiar.

Sí, somos la tercera
generación de profesores de
golf. Mi abuelo ganó el Open
de España en 1945, mi
padre ha jugado la Copa del
Mundo dos veces… En
España, no creo que exista
un caso similar. Nosotros
vivimos del y para el golf.

Diez años dan para acumular
bastantes historias.

Desde bolas que rebotan
donde no deben, a palos
que se escapan… O lo que
me pasó a mí
personalmente. Estaba
dando clases a una señora y,
al de un buen rato, me
pregunta si no la conocía.
Resulta que era Mercedes
Milá. Fue una situación un
tanto ‘embarazosa’.
Quitando algunos jugadores
del Athletic, no suelen venir
muchos rostros populares.

¿Tienen pensado algo para
celebrar el décimo
aniversario?

Queremos organizar una
serie de torneos.
Posiblemente, uno sea en
La Rioja, en el Campo de
Logroño. Aquí en Artxanda
también queremos hacer
uno, y seguramente en
Villarías, Burgos.

¿Qué servicios ofrecen en sus
instalaciones?

Aquí, trabajamos seis

profesores titulados y
nuestra función es dar
clases de inicio y
perfeccionamiento, aunque
también damos clases
colectivas a niños los
sábados. La escuela tiene
un funcionamiento sencillo.
Cualquier persona puede
venir aquí, pagar una entrada
de dos euros, con la opción
de escoger un servicio de
clases. Nuestras
instalaciones, aunque
sencillas, permiten trabajar
todos los golpes que se van
a encontrar en un campo.

¿Cuál es el perfil del usuario?
Hay un poco de todo, pero
principalmente suele venir
gente de entre 40 y 60 años.
Cada vez vienen más
señoras. Ya casi se ha
equiparado con los
hombres. Y lo mismo le
enseñamos a un niño de 4
años que a una persona de
70. Además de darles
clases, los podemos federar
y preparamos los exámenes
para la obtención del
handicap; es importante
porque, generalmente, el
que se inicia en el golf
quiere salir al campo y
necesita cumplir ese
requisito. En esta escuela lo
que queremos destacar es
el golf para todos. Nosotros
no vendemos un producto
‘glamouroso’, vendemos
deporte. Nuestro lema es
‘golf sólo para todos’.

Ustedes hacen hincapié en la
escuela.

El problema de la escuela es
que no tenemos hoyos.
¡Ojalá nos dejaran alguno!,
pero es muy complicado.
Organizar competiciones es
muy difícil porque los
campos privados ya tienen
sus propios torneos e ir a
ofertar este tipo de cosas 
no es sencillo.

«Vendemos deporte,
no glamour»

Celles
Eduardo
Director de la Escuela de Golf Celles en Derio
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Todo lo relacionado con el golf es una magnífica herramienta para generar negocios.

n Fortalece la presencia e imagen de la marca, así
como sus productos en un marco impactante y
exclusivo.

n Contribuye al posicionamiento de los valores de la
marca en el mercado.

n Presenta productos únicos en su ambiente.
n Fideliza a los clientes actuales con propuestas

diferenciadoras en el lugar donde ellos se
encuentran. 

n Atrae a clientes potenciales a través de actividades
recreativas relacionadas con su estilo de vida.

n Genera contactos efectivos con clientes actuales y
potenciales para canalizar propuestas concretas de
producto.

n Logra que los ejecutivos de cada empresa puedan
establecer a lo largo de todo un día relaciones con
sus clientes combinando placer, actividad física y
competencia en escenarios exclusivos y de extrema
belleza.

La clave del éxito del ‘sponsoring’ deportivo reside
en que se asocie la imagen del patrocinador a las
cualidades/beneficios del evento patrocinado,
creando y dotando de un estilo propio al
acontecimiento.



 

Cada vez disponen de más campeonatos para

 

iniciarse en este deporte. Los chavales pueden dar
sus primeros golpes a los seis años o siete años
como edad recomendada. A medida que vayan cre-
ciendo, se darán cuenta de que esta especialidad
no tiene un límite de edad predeterminado al no
ser necesarias unas condiciones físicas fuera de lo
normal.

Los niños y niñas descubren pronto que el golf
es atractivo y divertido. Al empezar, es convenien-
te que se inicien en clases de carácter colectivo
donde la convivencia en grupo les hará encontrar
motivaciones añadidas. Se relacionan así con niños
de su misma edad con el deporte como leit motiv,
sin exigirles ser los mejores de cada clase o cam-
peonato.

 

Enseñanza
Los profesores cobran una especial importancia en
las primeras clases al no exigir demasiado a los
niños que, sin embargo, absorben los conceptos
que a los adultos les cuesta varias semanas asi-
milar, especialmente en el punto referente a la
coordinación. Así, desde muy pequeños, adquie-
ren un buen swing golpeando bolas sin tanta nece-
sidad de la teoría como un adulto. Miran y sólo hay
que explicarles cómo colocarse ante la bola. Den-
tro del aspecto didáctico, también se incide en las

reglas de hábitos, cortesía y etiqueta, para que el
comportamiento futuro en un campo de golf sea
el correcto. 

Es a las más tempranas edades cuando las ruti-
nas de calentamiento cobran una especial impor-
tancia. Además, es necesario que practiquen con
el material adecuado para ellos. 

La evolución de niños que tienen licencia en
España ha sido imparable. En 1971 había 418 juga-
dores infantiles. Hasta 1993, no había licencia para
los alevines, niños y niñas de 11 y 12 años. Se
apuntaron 1908. Y un año después, le llegó el tur-
no a los benjamines, menores de 10 años. Fueron
1.929 los que contaron con licencia. Hoy en día, hay
8.074 licencias de benjamines y 6.104 de alevines. 

En familia de golfistas, los niños querrán imitar
a sus padres y participar de la diversión que todo
juego despierta en ellos. Es conveniente que el
niño elija el deporte, ya que haciéndolo nacerá la
necesidad de practicarlo para ampliar sus habilida-
des motrices. En esta etapa de la vida, se dan los
desarrollos neuronales y se destacan los circuitos
cerebrales para la práctica deportiva. Y es que en
esta fase se obtiene el desarrollo psicomotriz
para la realización de un juego instintivo, con
habilidades extraordinarias. En sus bancos de
memoria, disponen de un amplio archivo de
movimientos y ajustes. Eso sí, no olvidemos

que la diversión debe prevalecer
por encima de la técnica. Res-
petando las etapas, acep-
tando los contratiempos,
evitando el aburrimiento y
la falta de motivación, se
irá formando la persona-
lidad deportiva del nue-
vo golfista, que no debe
tener ningún tipo de pre-
sión en la obtención de
resultados. La competen-
cia en estas edades es un
medio, no un fin. Se les
introduce en juegos en-
tre ellos mismos pa-
ra divertirse y me-
jorar su apren-
dizaje.
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NIÑOS

 

El aprendizaje desde la infancia

 

Benjamines, alevines e infantiles conforman las categorías de niños y niñas
que comparten sus estudios con el perfeccionamiento del golf 

Y es que cualquiera no está pre-
parado para jugar en un trazado
lineal de aproximadamente 6.500
metros, con subidas y bajadas y
con el equipo a cuestas, en busca
de la postura correcta para darle a
la bola. Aunque no implica un
esfuerzo muscular intenso, los
jugadores pasan horas en el cam-
po, por lo que se produce un des-
gaste global y una pérdida sustan-
cial de calorías.Flexibilidad, fuerza
y resistencia son los tres pilares del
deportista. Tres características que
se refuerzan a medida que se prac-
tica el juego.  

Además, y según diversos es-
tudios, jugar al golf es beneficioso
para personas con enfermedades
cardiovasculares. Este deporte
mantiene el ritmo cardíaco de
estas personas en condiciones
similares a las de los jugadores
‘sanos’. Los especialistas en Medi-

cina de Golf, de hecho, recomien-
dan los campos de orografía plana
(como los de la Costa del Sol) a
aquellas personas que tienen pro-
blemas de corazón. Los campos
del norte, con más cuestas y más
duros, requieren un mayor esfuer-
zo y conllevan más desgaste. 

Por otro lado, este tipo de ejer-
cicio no incrementa la tensión arte-
rial, ni provoca un estrés excesivo
-al tiempo que ayuda a olvidarse del
estrés de las obligaciones cotidia-
nas-. Aporta autocontrol y mejora
hasta el aspecto físico, dado que
se practica al aire libre, en plena
naturaleza y al sol. De paso esti-
mula la coordinación y las relacio-
nes sociales. Muchos beneficios
para un solo juego.

Que no es un deporte ligero
queda claro en los consejos médi-
cos. Los expertos recomiendan
realizarse una revisión completa

antes de dedicarse al juego, sobre
todo para detectar posibles lesio-
nes. Dada la exigencia de flexibili-
dad, éste es un punto fundamen-
tal. No son raros los problemas en
la columna y las lesiones en las arti-
culaciones -codo, hombro, muñe-
ca y rodilla- y en los dedos y el cue-
llo cuando se practica golf. Por ello,
es conveniente calentar durante al
menos diez o quince minutos an-
tes de salir al campo. Si, además,
se está acostumbrado a realizar
ejercicio habitualmente, el cuerpo
no corre riesgos. Y bien jugado,
este deporte contribuye a evitar los
dolores de espalda.

Algunos consejos
Hidratación. Es un ejercicio de lar-
ga duración, así que no podemos
olvidarnos de beber agua y tomar
frutos secos, barritas de cereales o
fruta de vez en cuando. 

Protección. Muchas horas al sol
obligan a echar mano del protector
solar y la gorra. 

Preparación. Hay que realizar
un entrenamiento complementario
adecuado. El ‘swing’ o movimiento
de balanceo con el que se golpea la
bola exige una espalda preparada,
con unos abdominales, unos dor-
sales y unos cuádriceps fuertes. La
natación y el pilates son excelentes
compañeros para el golf.

Complementos. Hay que elegir

bien el calzado y el palo -construi-
do con materiales como el acero o
el titanio- que se van a utilizar para
evitar problemas en piernas y bra-
zos. Un golpe dado con un palo
que no se adapte al perfil del gol-
fista puede repercutir negativa-
mente en las articulaciones y cau-
sar daños en el túnel cartiano y en
los huesos del tarso. 

El truco. Siempre, evitar la rigi-
dez y flexionar las rodillas al gol-
pear la pelota.

Dos eran hasta hace poco los
estereotipos que iban unidos a la
práctica del golf. El primero, en franco
retroceso -no hay más que ver el
aumento de las licencias-, es que se
trataba de un deporte elitista. El
segundo, que el golf consiste sólo en
andar y en golpear, de vez en cuando,
una pelotita. Craso error: este deporte
requiere de una buena forma física y, al
mismo tiempo, contribuye a mantenerla
gracias a que pone en marcha el
aparato locomotor y el cardiovascular. 

Jugar al golf

posibilita el

autocontrol y

ayuda a aparcar

el estrés

Natación y 

pilates son

algunas de 

las actividades

recomendables

Flexibles,
fuertes,
resistentes
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«Empecé a jugar al golf con cinco

 

años y mi hermano Borja lo hizo con
sólo dos años y medio. Mi padre,
Rodolfo, fue quien nos metió en
esto. Nos llevaba a Laukariz.
Recuerdo un día en el que yo esta-
ba entrenando el juego corto y, de
reojo, veía sentado en el green a
Borja. Aún no sabía ni andar y tira-
ba bolas con un diminuto palito
que le hicieron en el cuarto de
palos. Tengo esa imagen gra-

bada. Le daba a las bolas, gateaba,
las recogía y volvía al mismo sitio».
Lo cuenta Paola Etchart, Campeona
de Europa Sub-21 cuando tenía 15
años y dos veces Campeona de
España benjamín y alevín (en 1993

en la Manga del
Mar Menor y en

1994 en Jaizki-
bel). Además,
esta vizcaína
de 24 años
fue sexta del
mundo en
Italia cuando

tenía 13 años. Ahora, es monitora
en la Escuela del Club de Golf de
Artxanda.

 

Maestros
Su hermano Borja, aquel niño que
gateaba en busca de las bolas, es
ahora el actual Campeón de Espa-
ña Absoluto, título que logró en
León hace unos meses. Tiene 18
años, este próximo mes de abril
cumple 19, y vive actualmente en
la Residencia Joaquín Blume de
Madrid. 

Su vida gira sobre este depor-
te. Los dos llevan el golf en las
venas y coinciden gracias a quién.
«Nuestro padre era y sigue siendo
nuestro profesor. Hemos llegado
hasta aquí gracias a él. También
nos acordamos de Enrique Garai-
zar y Manuel Fuentes». Rodolfo, el
padre, les llevaba a clases; les hizo
socios de La Galea y Laukariz; y
les recogía del colegio para llevar-
les a entrenar. «He tenido miles de
broncas en el campo con mi pa-
dre, pero mi hermano y yo hemos
ganado campeonatos con su apo-
yo. Ha estado detrás de nosotros
todo el tiempo, sin olvidar a nues-
tra madre» recalca Paola. El padre,
Rodolfo Etchart, inculcó a sus hijos
las enseñanzas de una Campeona
del Mundo, su tía Mercedes
Etchart. Y es que la tía-abuela de
estos dos jóvenes fue Campeona
de España en 7 ocasiones. Algo
normal para alguien que vivía jun-
to al hoyo 10 del campo de La
Galea en Neguri. Los Etchart son
una familia unida al golf. «Yo dejé
de jugar campeonatos a los 18
años y me saqué el título para
impartir clases, mi actual trabajo».
Aunque todavía juega con su her-
mano. «Hemos hecho muchas
veces 18 hoyos. Nos encanta
entrenar juntos. He visto la evolu-

ción de Borja y es de quitarse el
sombrero. Empezó tan pequeño…
Tenía un swing muy bonito», dice
Paola. Borja estuvo a punto de
cambiar el golf por el balonmano.
«Me ofrecieron entrar en la selec-
ción de Euskadi de balonmano,
pero elegí el golf», sostiene Borja.
Y se dedica de pleno a él soñando
con ser profesional. «Por eso, en-
treno de once a dos de la tarde y
hago, después, una preparación
física de tres horas».

Entienden el golf como una
forma de superación. «A quien
tienes que ganar es al campo de
golf. Ese es tu enemigo. Entrenas
con muchas ganas e ir logrando
campeonatos te motiva. Además,
viajas y conoces a muchas perso-
nas», asienten los dos. Los her-
manos se rebelan al escuchar que
es un deporte que no requiere

esfuerzo y lo analizan: «a nuestro
nivel, juegas cuatro horas y cuar-
to concentrado al cien por cien; y
si tu cuerpo está cansado, la
cabeza no rinde como debiera y
ahí se decide un torneo». Sus
recuerdos vuelan hasta aquellos
primeros golpes en el antiguo
campo de prácticas. Han dado
miles. «Cuando le pegas bien se
sabe, la bola no pesa. Pero cuan-
do le das mal parece de plomo.
Lo que más satisfacción produce
es un buen putt. Dicen que «el
driver da la gloria y el putt la vic-
toria», detalla Paola. Los dos pro-
yectan historias adolescentes de
golf, como cuando ella perdió por
un golpe un campeonato de Espa-
ña «eso sí que me dolió». El se ríe
y ella le replica: «Por cierto Borja,
nunca me has ganado en un
match play».

 

Una adolescencia 
en los campos

 

«Nuestra vida transcurre en torno al golf», aseveran
Paola y Borja Etchart, dos hermanos vizcaínos que han
sido campeones de España

 

Dos campeones de España rememoran sus inicios en este deporte.

Monitora 

es la actual

tarea de Paola, 

y Borja quiere

ser jugador

profesional

Laukariz 

fue donde los

hermanos

comenzaron a

jugar desde

muy pequeños
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Existen programas de tonificación muscular
específicamente diseñados para jugadores de
golf. Encogimiento inverso de abdomen. Sirve
para trabajar la musculatura abdominal.
Tumbado, fíjese que las rodillas estén sobre las
caderas. Lleve las rodillas hacia el pecho,
evitando mover las caderas. Intente flexionar el
tronco, levantando ligeramente la espalda baja
del suelo. No se ayude con los brazos haciendo
fuerza contra el suelo. Al volver, fíjese que las
rodillas no vayan más allá de la altura de las
caderas.

 

n Giros de cintura en el suelo.
Tumbado, gire la cintura desplazando las
piernas todo lo que pueda sin llegar a tocar
con las rodillas el suelo y procurando llevar las
piernas unidas y manteniendo siempre los
hombros apoyados en el suelo. 

n Encogimientos de tronco.
Para los abdominales:
Tumbado, levante el tronco flexionándolo
ligeramente. La parte alta de la espalda se
despegará del suelo ligeramente. No lleve la
barbilla pegada al tronco para evitar molestias
de cuello. No se ayude con las manos tirando
de la cabeza; para ello, ponga los dedos en las
sienes. Si siente que hace fuerza con las
piernas es que está subiendo demasiado. Al
bajar, no llegue a apoyar la cabeza en el suelo,
sólo la parte alta de la espalda y, entonces,
suba de nuevo. 

n Elevación de caderas para glúteo.
Tumbado, eleve las caderas hasta llegar a

formar una línea recta de las rodillas a los
hombros. Entonces, bájelas de nuevo para
empezar otra vez el movimiento antes de que
la espalda baja llegue a apoyarse en el suelo. 

n Extensión de espalda.
Ejercicio para el músculo lumbar:
Tumbado, eleve el tronco lo que pueda sin
hacerlo bruscamente. Al descender, no llegue a
apoyar el pecho totalmente en el suelo para, de
esta manera, mantener siempre la tensión
muscular. 

Tabla de ejercicios
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Escocia es el lugar de nacimiento del
golf y la casa de los campos más
antiguos, como es el de Musselburgh.
Los libros reseñan que la Reina María
de Escocia, María Estuardo, jugó
varios hoyos aquí en el año 1567,
jornadas de goce que se le irían
terminando hasta acabar decapitada
20 años después. Algunos de los
héroes de este campo de
Musselburgh son Fiery (John Carey),
the Dunns Twins, Willie Campbell

(nacido en 1862), John Gourlay y la
familia McEwan. Hoy en día,
Musselburgh es un campo municipal
de 9 hoyos. Pero jugar aquí es jugar
con parte de la historia. Musselburgh
tiene conexiones en autobús muy
buenas, desde el este en Lothian y
por otro lado desde Edimburgo. Se
puede viajar también en tren entre
Musselburgh o la estación de
Wallyford, situada a 5 minutos en 
taxi desde el campo.

 

Musselburgh, el campo más antiguo Por el peso de un billete

En cierta ocasión, Tiger Woods recibió un
paquete de cinco prototipos de driver para que
los probara. Muy pronto, informó a la empresa de
que el que más le gustaba era el que más
pesaba. Esta respuesta generó una gran
confusión entre los ingenieros ya que estaban
seguros de que cada driver pesaba de igual
manera. Al momento, empezaron a realizar unas
pruebas adicionales y comprobaron con sorpresa
que el driver que Tiger Woods había elegido
pesaba efectivamente más que los otros ¡por
una diferencia del peso aproximado de un billete!

Real Club Golf Las Palmas 

Real Club Puerta de Hierro 

Real Golf Club de San Sebastián

Real Sociedad Golf de Neguri (Getxo) 

Real Golf Club de Zarauz (Zarauz – Guipúzcoa)

Club de Golf San Cugat 

Club de Golf Terramar 

Club de Campo de Málaga 

Real Golf Club de Pedreña 

Real Club de Golf de Cerdaña 

Real Sociedad Hípica Española C. Campo 

Club de Golf Tenerife 

Real Club Pineda de Sevilla 

Club de Golf de Llavaneras 

Real Aero Club de Vigo 

Club de Golf de Manises 

Real Club de Golf El Prat 

Real Club de Golf de Castiello

Club de Golf Guadalmina 

Club de Golf Costa de Azahar 

Club de Campo Laukariz (Laukariz-Mungia) 

Zuia Club de Golf (Altube)

R. N. C. San Sebastián Basozabal (San Sebastián) 

Izki Golf (Urturi-Lagran)  

Escuela de Golf Celles (Derio)

Club Martiartu (Erandio) 

Goiburu Golf (Andoain) 

Club de Golf Artxanda (Bilbao) 

Irelore Golf Eskola (Oñati) 

Campo de Golf Meaztegi (Ortuella) 

Escuela Municipal de Orduña (Orduña) 

Birdie Club de Golf (Vitoria) 

Club de Golf Palacio de Urgoiti (Artebakarra-Mungia)

Jolas Golf Karakas (Zumaia)

Seminario Escuela Golf Eskola Vitoria-Gasteiz (Álava)

 

Actualizado a 1 de enero de 2007. Clubes hasta 1960. Desde
entonces, se incluyen el resto de entidades vascas.

Clubes de golf 
españoles por año 
de fundación

 

A finales de 2006, una barcelonesa resi-
dente en San Sebastián se convertía en la
federada número 300.000 del golf en Espa-
ña. Sólo hacía 4 años que se había dado la
licencia con número 200.000. Casualmente,
había sido para otra mujer. No hay duda,
entonces, de la buena salud de este deporte:
cien mil nuevos federados en tan poco tiem-
po y entre ellos muchísimas féminas (más de
93.600). La misma tendencia es la que se
aprecia en el País Vasco. Es tal el auge del
golf que se espera que a lo largo de este año
o tal vez el próximo, desbanque del tercer
puesto del ránking de licencias al baloncesto
-los dos primeros son el fútbol y la caza-. Y
eso pese a que el basket ha vivido en los últi-
mos meses una nueva juventud, con un 15%
más de federados, gracias al Mundial ganado
por los chicos de Pepu Hernández.

 

División por provincias
La progresión merece un alto y un análisis. En
1987, según los datos que maneja la Federa-
ción Española de Golf, tenían licencia en Eus-
kadi 2.793 personas; una década más tarde
alcanzaba ya las 7.970. El número se multipli-
có algo más de dos veces para llegar a la cifra
actual. De ellas, 11.770 pertenecen a hombres
y 6.353 a mujeres. 

Otra división posible es por provincias. Los
números son muy parecidos entre las tres
vascas: 6.709 federados en Vizcaya, 6.331 en
Guipúzcoa y 5.083 en Álava. Aunque según
estos datos la menor proporción de jugado-
res corresponde a la federación vizcaína, dado
que es la más poblada, ésta es también la
zona en la que más se incrementa la afición.
A principios de este siglo y milenio, sólo exis-
tían 3.546 licencias en Vizcaya, frente a las
4.704 guipuzcoanas y 3.348 alavesas.  

Licencias en
progresión

1891

1904

1910

1911

1916

1919

1922

1925

1928

1929

1932

1932

1939

1945

1951

1954

1956

1958

1959

1960

1976

1989

1992

1992

1997

1998

1998

2002

2003

2003

2005

2005

2006

2006

2006

de Arana. En Las Arenas, se tomaron acuerdos tales
como la constitución de la Federación de Clubes de
Golf de España. Por aquellas fechas, los mejores
jugadores eran los de Puerta de Hierro de Madrid. En
el palmarés de campeonato de este campo, figuran
personajes de la nobleza de la época.

Luis y Tomás Olabarri
Hasta que empezó a despuntar y darse a conocer
la destreza con los palos de Luis y Tomás Olabarri,
además de la saga de los Arana, quienes empeza-
ron a conquistar títulos. Significaban el relevo de
aquellos que empezaron a jugar en el primer cam-
po de 11 hoyos de la Real Sociedad de Golf de
Neguri en 1911. Este Club era el más destacado jun-
to al Club de Golf de San Sebastián en Lasarte, tras-
ladado años después junto al Monte Jaizkibel. El
Club de Neguri se refugió al lado del Cantábrico. El
campo de Zarauz, también compañero del mar, era
el lugar idóneo para los veraneantes de la alta socie-
dad que acudían de vacaciones a la localidad gui-
puzcoana a practicar su deporte preferido. El País
Vasco propagó así la afición por el golf al resto de
comunidades.

Así que los años cuarenta terminaron con una
docena de instalaciones de golf por todo el país de
calidad contrastada. Con esta base, el golf experi-
mentaría su primer gran punto de inflexión en Espa-
ña en la década de los cincuenta. Los clubes co-
menzaron a funcionar de forma más organizada y
coordinada. El trabajo de la Federación comenzó a
dar frutos y se consolidaron torneos. Desde que en
1932 se reunieran en Las Arenas aquellos seis pio-
neros, que constituyeron un marco jurídico y orga-
nizativo, el deporte del golf forma un colectivo de
enormes dimensiones. 

Al lado del mar,

fue el lugar elegido por 

los campos de Neguri 

y Zarauz para deleite 

de los aficionados
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La vida es golf

 

Suelen decir que la vida es como el fútbol. Vamos, que lo
que ocurre en el terreno de juego puede extrapolarse al
día a día. Algún torero utiliza la expresión «es como el
toro» para definir todo lo que le ocurre. Si uno juega al
golf, también dispone de recursos.

«El golf es como una

aventura amorosa: si no

te lo tomas en serio, no

es divertido; y si lo

tomas seriamente, te

romperá el corazón».

Arnold Daly

«Sé que voy jugando

mejor al golf porque les

doy menos bolazos a los

espectadores».

Gerald Ford

«Mantén la cabeza baja

y haz el ‘follow through’.

... Okey, eso no funcio-

na. Esta vez mueve la

cabeza y no hagas el

‘follow through’».

Homer Simpson

«He visto a amigos de

toda la vida apartarse

debido al golf, porque

uno jugaba muy bien,

pero el otro contaba

mejor». 

Stephen Leacock

«El golf es un hermoso

paseo arruinado por una

minúscula pelotita blan-

ca». Mark Twain

«No puedes ir a una

tienda y comprar un

buen swing». 

Sam Snead

«Pon el tee para tu bola

alto. El aire ofrece

menos resistencia que

el polvo». 

Jack Nicklaus
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De Escocia, a un
piso de Las Arenas

 

Aunque parece que los romanos ya practicaban

 

este juego con un palo curvado y una bola de plu-
mas, en lo que puede ser su primer antecedente. En
las verdes praderas de Escocia, hace casi siete si-
glos, el golf tuvo una aceptación enorme. Tanta que
el Rey Jaime II lo prohibió porque sus súbditos no
ponían el interés requerido en las artes de la guerra.
El primer partido del que se tiene constancia data de
1682, jugado entre el Príncipe de Gales y un zapa-
tero de nombre John Paterson. En 1744 se funda en
Escocia la primera Asociación de Jugadores y, un año
después, se crea la primera reglamentación. No sería
hasta 1891 cuando aparece el primer club de golf en
España en Las Palmas de Gran Canaria. Y los siguien-
tes, tras uno de Madrid, serían vascos. La S. A. Cam-
po de Golf y otros Deportes, luego Real Club de Golf
de San Sebastián, surge en Lasarte en 1910; la Real
Sociedad de Golf de Neguri lo hace en Algorta en
1911; y el Real Golf Club de Zarauz en 1916. Tiem-
pos de blanco y negro. Tiempos en los que el golf se
asocia a las clases pudientes y en los que los juga-
dores lucen unos elegantes sombreros de ala y las

jugadoras vestimenta recatada con falda hasta el
tobillo. Desde siglos atrás, el golf causaba furor en
la aristocracia. Para aquel entonces, damas y caba-
lleros jugaban con traje de gala. Incluso, en Londres
lo llegaron a hacer en el mismo núcleo de la ciudad,
por lo que, a veces, se rompían puertas, ventanas,
y se daba algún susto a los transeúntes que circu-
laban por las ciudades. Las autoridades tuvieron que
intervenir para proteger al público y obligaron a los
aficionados a esta práctica deportiva a jugar en el
campo abierto.

 

Fundación de la Federación Española
Aquí, en el País Vasco, el golf era un deporte con
bastantes adeptos, hasta ser uno de los puntos de
referencia en esta práctica en España. Por eso, la pri-
mera Federación se fundó en un piso de la localidad
vizcaína de Las Arenas. El 9 de octubre de 1932,
media docena de personas se reunieron en el domi-
cilio de Luis de Olabarri, a quien acompañaban en
este día tan señalado Pedro Cabeza de Vaca, Pedro
Gandarias, Santiago Ugarte, Marcelino Botín y Javier 

 

Cuenta una leyenda que el golf tiene 18 hoyos porque el
whisky también tiene 18 medidas. Al hacer referencia a
esta bebida alcohólica, es normal que la memoria nos
lleve hasta Escocia, lugar donde dicen nació este deporte.

El primer campo de España fue el Real Club de
Golf de Las Palmas, fundado en 1891. Sin
embargo, este juego no llegaría a la Península hasta una
década después y de la mano de la aristocracia. En 1914, el
rey Alfonso XIII donó unos terrenos en Madrid y así nació el
Real Club Puerta de Hierro. Cataluña, Cantabria y País Vasco
fueron los continuadores en la década de los años 20. El golf
comienza a consolidarse. 

En 1925 se inaugura el primer resort de golf
de España. Es el Club de Campo de Málaga, entre la
capital malagueña y Torremolinos, con hotel y nueve hoyos.
Este recorrido nació con el impulso de la Dirección General
de Turismo, consciente de la potencialidad de este deporte
para atraer a turistas de todo el mundo. Fue sólo el adelanto
de lo que ocurriría a finales de siglo.

1932 es un año clave en el juego. Los
representantes de seis clubes (Club de Campo, Puerta de
Hierro, Lasarte, Pedreña, Neguri y Sevilla) se reunieron en el
domicilio particular de Luis de Olabarri, en Getxo, y fundaron
la Federación de Clubes de Golf de España. Se trataba de
establecer unas reglas comunes, invitar a todos los campos a
sumarse y promocionar un deporte todavía de clases altas. 

La Guerra Civil y la posguerra cortaron de raíz
la expansión del juego. En los años 40, sólo existían
una docena de campos de calidad y ni siquiera medio
centenar de federados. La década siguiente fue la del
empujón. En 1958 existían ya 1.165 licencias y unas 
3.000 en 1967.

Los años de la democracia influyeron también
en el juego. La aparición de jugadores españoles en los
torneos de relevancia mundial -Manuel Piñero, Antonio
Garrido, José Rivero, José María Cañizares y Severiano
Ballesteros- animó a muchos españoles a federarse. 15.712
licencias en 1979 y 46.178 una década más tarde son la
mejor prueba de ello.

El impulso definitivo llegó con la Ryder Cup
de 1997. El campo gaditano de Valderrama fue el primero
de Europa continental en acoger esta competición que
enfrenta a las dos orillas del Atlántico. Además de
consolidarse como destino turístico, España superó los cien
mil federados. Y el ritmo de crecimiento es de un 12% anual,
con la tramitación de 135 licencias al día.

Posiblemente, el golpe de golf más famoso
que se haya dado nunca sea el que dio Alan
Shephard, golpeando una bola en la luna en 1971, y visto
por una audiencia de millones de personas de todo el mundo.
Esto convierte al golf en el primer deporte practicado en el
espacio. El palo que empleó está en el museo de la USGA.

Cronología
del golf

 

Mercedes Artiach emboca una bola durante un partido en el campo de Neguri.

Evolución de Clubes 
en España

Campos
1
3

10
19
20
39
40
73

103
211
304

Año
1891
1910 
1929 
1960 
1962 
1969 
1970 
1980 
1990 
2000
2006

Efectivamente, cada vez se
investiga más sobre cómo mejo-
rar los materiales y cada uno de
los elementos necesarios para la
práctica de este deporte. Pero,
además, hay otra serie de avan-
ces que lo que buscan es hacer
más accesible la vida del jugador.
Algunos aparatos son realmente
originales e imaginativos.

En el mercado podemos en-
contrar artilugios de todo tipo.
Entre los más sencillos destacan
las gafas especiales para encon-
trar las pelotas de golf. Su princi-
pal característica es su cristal,
que logra bloquear la luz de onda
larga -colores como el verde y el
marrón- y permite el paso de la
luz de onda corta -blanco y ama-
rillo- facilitando la detección de la
bola. Si no fuera suficiente, está
la Twilight Tracer. Su peculiaridad
está en que emite pequeños flas-
hes de color rojo brillante.

Otro ‘gadget’ de gran utilidad

es el UV Shoe Dryer, un pequeño
aparato que sirve para secar los
zapatos gracias a su chorro de aire
caliente. Además, elimina los
malos olores gracias a un haz de
rayos UVA que lleva incorporado.

A los que se les resista algún
golpe, pueden usar la pelota tele-
dirigida. Se controla con un peque-
ño joystick y sus baterías duran
cuatro horas. También habría que
destacar los carritos motorizados
para llevar los palos e, incluso, bol-
sas con ruedas que se pueden
mover por control remoto.
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‘Gadget-o-golf’
Que la tecnología está cada vez más
presente en el día a día es un hecho
irrefutable.  Pero, ¿y en el golf? 

Aparato que seca el calzado.

Carros motorizados para llevar las bolsas.Gafas con cristales que bloquean la luz de onda larga.



 

BOLAS   
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Entre 1400 y 1960 hubo cuatro

 

etapas en función del tipo de
bolas que han existido: 
1-La bola de madera. Estas
pelotas se hacían de árboles de
madera dura como la raíz. Su uso,
entre 1400 y 1600, se basa en
conjeturas. 

2-La bola de cuero. También uti-
lizada en el periodo anterior, se
compaginaba el uso de las bolas
de madera con las de cuero relle-
no de lana o pelo. Las pelotas de
cuero, que no eran redondas del
todo, se fabricaban con tres pie-
zas, normalmente de toro o de
caballo. Y el relleno era de pluma
de ganso o de pollo. Cuando se
mojaba la bola, la piel se encogía
apretando a las plumas una vez
se secaba, mientras las plumas
se expandían. La combinación de

las dos acciones formaba una
bola dura que se pintaba de blan-
co para hacerla visible. Eran tiem-
pos en que si una bola resultaba
dañada tenía que ser jugada has-
ta acabar el hoyo, que eran mu-
cho más cortos que en la actuali-
dad. Un buen golpe afectaba a la
bola, así que uno malo destruía
unas pelotas que era difícil con-
seguir. Hasta 1800, los palos eran
exclusivamente maderas, y sólo
se empleaban hierros cuando la
bola estaba en mala posición. El
uso de estas pelotas duró hasta
1850.

3-La bola de gutta percha. Las
bolas de cuero pasaron a ser pie-
zas de coleccionista cuando se
introdujeron las pelotas de gutta
percha, cuyo uso va de 1850 a
principios del siglo XX. La gutta

percha es un material simi-
lar a la goma que procede
de unos árboles de Asia.
Se fabricaban calentando
este material con agua, y
su redondeado se reali-
zaba al moldearlas a
mano mientras aún
estaban calientes.
Con el paso de los
años, se usaban ya
moldes de metal y
se hacían unas 50
bolas al día (25
veces lo que podía
hacer un fabricante
de pelotas de cuero).
El precio de las bolas,
por tanto, bajó y se incorpo-
raron al juego del golf personas
con emolumentos más humildes.
Además, se empezaron a hacer
con hierro unas marcas en la
superficie de la bola, persiguien-
do una mayor estabilidad aerodi-
námica. En 1880, las marcas, cir-
culares, se hacían en el molde
desarrollándose varios patrones.
Los jugadores lanzaban la bola
unos 25 metros más lejos de pro-
medio que con una de cuero. Las
nuevas bolas, que una vez mol-
deadas eran de color marrón
oscuro, hacían que variaran los
perfiles de las maderas, a menu-
do dañadas por la dureza de este

material. El sonido de las bolas de
gutta percha tras ser golpeadas es
parecido al del choque de dos
bolas de billar.

4-La bola de núcleo de goma.
En 1900, se patentó una máquina
tejedora de bolas que posibilitó
que la bola de núcleo de goma
fuera masivamente producida.
Antes, las bolas se hacían a ma-

no, tejiendo gomas elásticas muy
tensionadas alrededor de un nú-
cleo de goma. Era una pelota más
fácil de golpear, por lo que los
campos tendieron a alargarse y su
diseño varió. Los pares cinco
pasaron a ser, entonces, pares
cuatro. Estas bolas tendían a
botar bastante, factor provenien-
te de unos moldes que se fueron
mejorando.

 

Historia, evolución 
con estilo

 

A lo largo de la historia, se han utilizado diferentes tipos
de bolas de golf. Un aspecto decisivo en la evolución de
éstas es la variedad de materiales empleados en su
fabricación, que cambiaban las características del vuelo
de la bola. Cada tipo de bola usada afectó a aspectos del
juego como el diseño de los palos, el estilo y la longitud
de los campos, entre otros muchos.

Zarauz - Hossegor // Larrabea - Laukariz
Chiberta -  Jaizkibel
Laukariz - Chantaco
La Nivelle - Larrabea // Chiberta - Zarauz  
Pau - Jaizkibel
Zarauz - Laukariz // Larrabea - Jaizkibel

Larrabea - Pau // Laukariz - Biarritz
Chantaco - Jaizkibel // La Nivelle - Zarauz

Larrabea - Chantaco // Jaizkibel - Biarritz  
Laukariz - Hossegor
Pau - Zarauz
Final Costa Vasca - Côte Basque

Marzo
8
9

22
23
23
29

Abril
26
27

Mayo
3
3
4

31

Calendario Senior 
Costa Vasca - Côte Basque 2007

Marzo
13
27

Abril
10
24

Mayo
8

22

Junio
5

19

Julio
3

Ruta del vino 2007
Campo Club Patrocinador
Gorráiz C.G. Castillo de Gorráiz Bodegas Campanas 
Izki Izki-Golf Marqués de Riscal

Rioja Alta Rioja Alta Golf Club Bodegas y Viñedos Darien
Jaizkibel R. G. C. de San Sebastián Bodegas Olarra

Larrabea Club de Golf Larrabea Bodegas Larchago
Ulzama Club de Golf Ulzama Bodegas Julián Chivite

Laukariz Club de Campo Laukariz Bodegas Beronia
Zuia Zuia Club de Golf Barón de OÑA / Viña LUR

Basozabal R.N.C.G. Basozabal Bodegas Conde de Valdemar

Color marrón 

oscuro y gran

dureza, así

fueron las 

bolas durante

un tiempo 

Plumas de ganso

y de pollo eran

los materiales

que servían 

para rellenar las

pelotas de golf

La irrupción de figuras cercanas de
nombre mundial, como Txema Olazabal, y
la apertura de campos públicos son los dos
hitos del golf en Euskadi para el presiden-
te de la Federación Vasca, Guillermo Gar-
cía Gutiérrez. Estos acontecimientos han
propiciado el aumento de licencias y el cui-
dado de una actividad que no es sólo
deporte, sino también importante baza eco-
nómica.

¿Cuál es la situación del golf en
Euskadi?

En España, hay ya más de 300.000
federados y, en el País Vasco, vamos
camino de las 20.000, con un 30%
de mujeres. El golf es el único
deporte que nunca ha discriminado a
la mujer; ahí está Tania Elosegui, que
ha pasado ya a profesional. Es ya
cuarto en número de licencias y creo
que en un año pasará a tercer lugar.
Aquí hay una tradición golfística
importante, con dos campos
centenarios, Jaizkibel y Neguri. Y en
los últimos años las instituciones se
han dado cuenta de la importancia
de crear campos públicos. Tras Álava
y Vizcaya, tendremos uno en
Guipúzcoa pronto, seguro.

Ese aumento de jugadores, ¿por qué
cree que se da? Cuéntenos las
virtudes del golf.

Es un juego con características muy
particulares. No es sólo un deporte.
Es una actividad de ocio, que te
permite estar en contacto con la
naturaleza, establecer relaciones,
viajar y ser admitido en cualquier
campo del mundo. Puedes jugar solo
o acompañado, y lo mismo con la
pareja, los hijos, los amigos o
desconocidos. También hay que decir
que es un juego muy saludable que
se puede practicar hasta la edad que
se quiera. Los médicos se lo
recomiendan a personas con
problemas de corazón.

Tan bueno, pero tan reducido hasta
hace poco. ¿Qué cree que ha
terminado de animar a la gente?

Antes, sólo conocíamos a Severiano
Ballesteros; y luego llegó Txema
Olazabal. Eso ha tirado mucho, ver a
alguien cercano jugando ha sido un
punto importante. Pero es que no
sólo animó a los aficionados, sino
también a las instituciones. Así nació
primero el campo público de Izki, en
Álava, y luego el de Meaztegi, que ha
sido un ‘boom’. Y cada vez hay más
instalaciones privadas. Es la única
manera de acabar con el tópico del
elitismo. Cuantos más campos haya,
más barato será y más gente se
decidirá a jugar. Cuando sólo había
un campo, jugaba el que 
podía, claro.

¿Hay suficientes instalaciones en
Euskadi?

Nunca es suficiente. El número de
aficionados va a ir creciendo, lo
hemos visto en Europa, donde hay
dos millones de personas que
practican el golf. Y muchos vienen
por aquí buscando el buen tiempo.
Pero no se trata de hacer sólo
campos de último grito, sino más
pequeños, de 9 hoyos, para empezar. 

¿Y la calidad?
Fantástica. Los campos antiguos han
cogido más peso y los nuevos están
diseñados por primeras firmas a nivel
mundial, como Olazabal y
Ballesteros. Conocen el terreno.

Sin embargo, la gente sigue yendo al
sur a jugar.

El sol de Andalucía sigue atrayendo a
muchos jugadores y han sabido
rentabilizar las instalaciones. Llevan
mucho tiempo en ello y han
entendido que un turista de golf
gasta mucho más que el que viene
sólo a por sol y playa. Es una gran

actividad económica. Pero el País
Vasco va ganando terreno, porque es
un gran destino turístico para estas
personas interesadas en algo más
que en jugar al sol: clima más
templado y complementos
estupendos como los museos, la
naturaleza, la gastronomía...

Algo echará en falta. ¿Tal vez torneos?
Promocionamos a los jugadores
amateurs y en ese ámbito tenemos
un buen balance de éxitos. Los
vascos estamos en la primera
división del golf español, con dos
campeones de España. Claro que
sería interesante contar con algún
torneo profesional, de los que salen
en la televisión. Pero para eso hace
falta tiempo y, también, inversión.
Habrá que convencer a las
instituciones para que nos ayuden a
traer una prueba del Tour Europeo.

¿Qué hace falta para ser un buen
jugador?

Triunfan pocos, porque requiere un
gran esfuerzo personal y mucho
control mental, además de la técnica
y la preparación física. Pasar de
bueno a magnífico depende del
control mental. Ten en cuenta que no
jugamos contra nadie, sino contra
nosotros mismos y el campo. Un día
puedes creer que ya lo tienes
dominado, y al siguiente te
demuestra que no.

«Los vascos estamos
en la primera división
del golf español» 

García
Guillermo 
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Presidente de la Federación Vasca de Golf

Clubes Federados en el País Vasco
Izki Golf (Urturi-Lagran) (Álava) - Público
Real Golf Club de San Sebastián (Guipúzcoa)
Real Sociedad de Golf de Neguri (Vizcaya)
Club de Campo Laukariz (Vizcaya)
Club de Golf Larrabea (Álava)
Real Nuevo Club de Golf Basozabal (Guipúzcoa)
Campo de Golf Meaztegi (Bilbao/Vizcaya) - Público
Club de Golf Artxanda (Galdakao/Vizcaya)
Real Golf Zarauz (Guipúzcoa)
Zuia Club de Golf (Álava)
Goiburu Golf (Guipúzcoa)
Club de Golf Palacio de Urgoiti (Mungia/Vizcaya)
Birdie Club de Golf (Vitoria-Álava)
Escuela de Golf Celles (Vizcaya)
Club Martiartu (Vizcaya)
Irelore Golf Eskola (Guipúzcoa)
Escuela Municipal de Golf de Orduña (Orduña/Vizcaya) - Público
Seminario Escuela Golf Eskola (Vitoria-Álava)
Jolas Golf Karakas (Zumaia-Guipúzcoa)

 

Fuente: Real Federación Española de Golf. Actualizado a 1 de enero de 2007

18 + 9 hoyos
18 hoyos
18 hoyos
18 hoyos
18 hoyos
18 hoyos
18 hoyos 

18 + 9 hoyos
9 hoyos
9 hoyos
9 hoyos
9 hoyos

Sin Campo
Cancha
Cancha
Cancha
Cancha
Cancha
Cancha

«Contar con torneos

profesionales, de los

que salen en los

medios, sería

interesante»  



 

De esas gestiones nacen las tres cuartas

 

partes de los 2.375 millones de euros anua-
les que pasan de mano en mano gracias a
palos, hoyos y pelotas. Se trata de unas
actividades indirectas que, además, se mul-
tiplican a una mayor velocidad. Entre 1997
y 2004, la cifra creció en un 431%. Así, ge-
neró en el último año del que existen datos
concretos, ese 2004, 1.795 millones.

Las actividades directas, es decir, la
explotación de campos, la inversión en ins-
talaciones, los proveedores de material y
los montantes referidos a medios de comu-
nicación -publicidad-, torneos y asociacio-
nes movieron en ese ejercicio 580 millones
de euros, un 73% más que siete años
antes. 

 

Movimiento inmobiliario
La explicación a este desfase está relacio-
nada con el origen de los jugadores. Aunque
los federados españoles crecen a buen rit-
mo, son muchos más los turistas que se
acercan a la península a practicar el juego.
Alrededor de ellos se crea un enorme movi-
miento hotelero e inmobiliario que decanta
la balanza de los rendimientos económicos
por estos dos sectores frente a las activida-
des directamente relacionadas con el golf.
No ocurre lo mismo en Estados Unidos y el
Reino Unido. Un 12% de la población del

gigante norteamericano es aficionada a este
juego. Y en las islas británicas residen el
40% del total de federados europeos -y allí
están también cerca de la mitad de los cam-
pos-. Dos razones de peso para que sea la
propia actividad deportiva la que mueva los
millones. 

Campos públicos
Así, será la promoción del mercado interno
la que propicie, al menos, el equilibrio en la
balanza. Un equilibrio que, por otro lado,
habrá que buscar también entre regiones.
De momento, el 50% de las instalaciones
deportivas se asientan en Andalucía, Cata-
luña y Madrid, lo que significa que es en
estas tres comunidades donde se mueve
la mayor parte del dinero. Otras intentan
competir con la creación de campos públi-
cos que estimulan la afición nacional en vez
de buscar turistas extranjeros, un flujo que
ya no crece tan rápido y que parece que se
desvía hacia otros países mediterráneos. Al
parecer, la apuesta funciona. En 2007, Cas-
tilla y León tenía 15.894 federados; Castilla-
La Mancha, 6.314; y La Rioja 2.096. ¿La
noticia? Que diez años antes los números
eran muy diferentes. 4.069, 692 y 15, res-
pectivamente. El golf español consolida su
crecimiento, cuya dinámica de incremento
es en torno al 5%-7%.

 

La balanza del golf

 

Aumenta el número de jugadores y con ellos se multiplican las cifras millonarias que mueve la
industria del golf. Ocurre en todas partes, pero en el caso de España existe una diferencia. Si en
Estados Unidos y Gran Bretaña, dos de las grandes potencias en número de aficionados, el 
dinero se genera casi por completo en las instalaciones deportivas, en este país el gran negocio
es el inmobiliario y turístico. En tres comunidades, se mueve la mayor parte del dinero.

Actividades directas
Explotación de campos
Inversión de instalaciones
Proveedores de material
Media torneos, asociaciones
Actividades relacionadas
Inmobiliario
Turismo de golf
Total

 

Fuente: Aymerich Golf Management
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Son turistas

los que cada vez se

acercan más a

España para 

jugar al golf

Andalucía,

Cataluña y Madrid

es donde se mueve 

el mayor porcentaje

de dinero 

Industria nacional del golf

580 millones
404 millones
88 millones
44 millones
44 millones

1.795 millones
830 millones
965 millones

2.375 millones

Clubes nacionales
60 54 36 27 18 9 Par P&
H H H H H H 3 P Rúst. Canchas S7 C/C Total
1 - 6 9 55 11 6 2 1 4 23 91 118
- - - - 5 3 - - - - 2 8 10
- - - - 5 6 - - - 2 3 11 16
- - 2 1 15 2 - - - - - 20 20
- - - 1 16 - 1 2 - - 3 21 24
- - - 1 2 6 2 - - - 8 11 19
- - 1 4 22 8 - 4 1 1 26 40 67
- - - - 4 5 - 1 6 1 5 16 22
- - - - 12 11 3 - 6 4 8 32 44
- - - - 3 2 - - - 1 2 5 8
- - - - 6 8 3 1 - - 1 18 19
- - 4 - 12 6 5 - 3 9 6 30 45
- 1 - - 7 1 2 - - - 5 11 16
- - - - 3 - - - - 2 - 3 5
- - 1 1 16 5 1 1 - 2 11 25 38
- - - 1 7 3 1 - - 6 1 12 19
- - - - - - - - - - - 0 0
- - - - - - - - - - 2 0 2
- - - - 3 - - - - - 2 3 5
1 1 14 18 193 77 25 11 17 32 108 357 497

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Cataluña
Cast.-La Mancha
Castilla-León
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
C. Valenciana
País Vasco
Ceuta
Melilla
La Rioja
Total

Angelo Argea era caddie, pero ni llevaba 
los palos, ni leía las caídas al golfista al que
acompañó durante dos décadas, Jack 
Nicklaus. Su función era tan sencilla 
como recordar al jugador más grande de 
todos los tiempos que era precisamente 
eso: «el mejor jugador del mundo». 
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Al menos un par de veces por
partido, Jack Nicklaus, el ‘Oso
Dorado’, necesitaba oírselo decir
a su caddie y amigo. Argea falle-
ció el mismo año en que el depor-
tista estadounidense se retiraba
del golf profesional, con 44 años
en el green, una veintena de gran-
des títulos en la bolsa y un total de
113 victorias (73 del PGA Tour, 10
del Senior Tour y 30 internaciona-
les). 

Fue en 2005. Para entonces, el
hombretón de pelo rubio que nació
en Columbus, Ohio, el 21 de ene-
ro de 1940, tenía en su haber un
increíble palmarés compuesto por
seis ediciones del Masters (1963,
1965, 1966, 1972, 1975 y 1986),
cinco de la PGA (1963, 1971, 1973,
1975 y 1980), cuatro del Open de
Estados Unidos (1962, 1967, 1972
y 1980), tres del Open Británico
(1966, 1970 y 1978) y una del
Campeonato del Mundo Match
Play (1970). Fue nombrado mejor
jugador de la PGA cinco veces
(1967, 1972, 1973, 1975 y 1976) y
le fue concedido el premio como
mejor jugador de golf del siglo XX
en 1988. En 1990, había ingresado
en el circuito senior y volvió a
repetir hazañas: ganó de nuevo el
Open de Estados Unidos (1991 y
1993) y el torneo de la PGA (1991). 

Jack William Nicklaus comen-
zó a jugar al golf siendo niño y
ganó su primer torneo, el Open de
Ohio, con 16 años. Su siguiente
gran triunfo fue el campeonato
amateur de Estados Unidos, que
logró en 1959. Dos años más tar-
de revalidó el título y se impuso en
el campeonato de la National
Collegiate Athletic Association
(NCAA). Hasta 1961, cuando ingre-
só en el circuito profesional, sólo
perdió uno de los torneos en los
que jugó.

Lesionado
En 1962, el ‘Oso Dorado’ se adju-
dicó el Open de Estados Unidos
tras derrotar a su compatriota
Arnold Palmer. Un año después,
coincidiría con el que sería su cad-
die de décadas, Argea, en el Pro-
Am del Palm Springs Classic.
Angelo Argea vio un anuncio

pidiendo caddies para los profe-
sionales, y se apuntó para llevarle
los palos a Jack Nicklaus, aunque
parecía que una lesión de cadera
iba a dejar al de Ohio fuera de la
competición. Pero se presentó y
ganó. Cuando al cabo de unas
semanas Nicklaus acudió a un tor-
neo en Las Vegas, le pidió a aquel
caddie que fuera con él. Nuevo
triunfo. Más de 40 juntos. Los úni-
cos en los que Argea no participó
fueron los de Augusta: hasta 1983,
la organización ponía sus propios
caddies. 

Victoria tras victoria, Nicklaus
consiguió otra simbólica cuando
en 1974 se abrió el Salón de la
Fama del Golf Mundial. Fue uno de
los primeros en ser incluido. Volvió
a ocurrir algo similar 14 años des-
pués. Entonces, la PGA le conce-
dió el título de ‘Golfista del Siglo’.
Dos eran las cualidades que le lle-
varon a lo más alto: dar el golpe de
mayor distancia y ser un pateador
excepcional.

Un récord 
para la historia

El último torneo

‘Golfista del Siglo’

fue el título que

concedió la

PGA a Nicklaus

Nicklaus eligió el campo escocés de Saint Andrews para jugar su
último torneo profesional. Fue en el Open Británico en julio de
2005 y hacía cinco años que no pisaba ese terreno. El jugador
dijo que «era un sentimental» y que el gesto era su manera de
agradecerles al torneo y al campo lo que habían representado en
su exitosa carrera deportiva, pues dos de sus tres victorias en
este Abierto tuvieron Saint Andrews como escenario. El Banco de
Escocia correspondió con una emisión especial del billete de
cinco libras con la cara del único ganador de 18 títulos del Grand
Slam. El último torneo como profesional del mejor jugador de
golf de la historia fue una cita entrañable. Nicklaus se rodeó de su
familia -esposa, cuatro hijos y 16 nietos; el menor de ellos había
muerto unos meses antes en un accidente en la bañera-. Su hijo
Steve hizo de caddie, y no pudo evitar llorar camino del hoyo 18.
Lo mismo que le pasó al ‘Oso Dorado’ unos meses antes, en su
penúltimo torneo. No pasó el corte al tener cinco golpes sobre el
par. En el último hoyo que hizo, se le saltaron las lágrimas y tuvo
que abrazarse a su hijo mayor, Jackie. Nicklaus, a la izquierda, abraza a su caddie, Jimmy Dickinson, tras ganar el Open Británico en 1978.
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FAMOSOS   
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Será por esos beneficios anties-

 

trés que aporta, con la tranquili-
dad que da el poder pasear por un
campo verde, a veces con el mar
al fondo. Sin presiones. En silen-
cio. Lejos de las prisas de la vida
cotidiana. Y sin embargo, son los
otros famosos, los que se han
hecho un hueco en los medios
por actuar, cantar o practicar al-
gún otro deporte, los que más se
deciden a jugar al golf. No es
nuevo: ya lo hacían Laurel y
Hardy, Humphrey Bogart y Clark
Gable. 

Tal es la afición, que existen
torneos pensados para los famo-
sos. Escocia, donde dicen los
expertos que se encuentran los
mejores campos, celebra cada
año la Dunhill Cup, un torneo en
formato Pro-Am, es decir, entre
profesionales y amateurs, en el
que compiten con todo su gla-
mour las estrellas de Hollywood.
Tampoco faltan políticos, empre-
sarios, modelos y futbolistas y,
por supuesto, en cada edición,
varios primeros espadas del golf.

Por los tres campos en los
que se disputa la Copa, pasan
actores de la talla de Kevin Cost-
ner, Hugh Grant, Samuel L. Jack-
son, Dennis Hopper y Michael
Douglas. Y se encuentran con fut-
bolistas en abundancia: Johan
Cruyff, Bobby Charlton, Michael
Laudrup, Marco Van Basten o
Gianfranco Zola. A David Beck-
ham, aún no se le ha visto por allí,
pero estará al caer. Para entre-
narse dispone de su propio cam-
po, en los alrededores de su
impresionante mansión conocida
popularmente como Beckhing-
ham Palace. A este futuro vecino
de Hollywood, le apasiona el golf.

El último en apuntarse a la lar-
ga lista de futbolistas reconverti-
dos en golfistas -casi todos los
ex jugadores europeos del depor-
te rey practican el golf- ha sido
Diego Armando Maradona. Al
parecer, el argentino ha descu-
bierto los beneficios de un depor-
te de resistencia que es bueno
para el sistema cardiovascular.

Pero volvamos a los protago-

nistas del corazón, que no sólo
juegan, sino que llevan el depor-
te a la gran pantalla. El actor Kevin
Costner protagonizó en su mo-
mento la película ‘Tin Cup’, que
cuenta la vida del golfista mexi-
cano Lee Treviño. Fue entonces
cuando se aficionó a este depor-
te, cosa que no le ocurrió con el
béisbol (‘Los Búfalos de Durham’,
‘Campo de sueños’, ‘Entre el
amor y el juego’) o el ciclismo
(‘American Flyers’). A Matt Damon,
le pasó prácticamente lo mismo.
Tanto preparó su papel en ‘La
leyenda de Bagger Vance’ que ter-
minó convertido en un adicto. Lo
del actor y director Clint Eastwo-

od ya es otro nivel. Es el propie-
tario del resort hotelero-deportivo
Tehama Golf Club. Está en Car-
mel, California, el lugar del que
fue alcalde hace ya diez años.

 

Handicap
Pero es Dennis Quaid el que
mejores resultados obtiene. La
revista especializada ‘Golf Digest’
le señala como el mejor jugador
de Hollywood en su Top 100 de
las estrellas de cine. El actor pue-
de enorgullecerse de tener un
handicap medio de 1,1, cifra que
le acerca a los jugadores profe-
sionales. Samuel L. Jackson es el
sexto mejor clasificado con su

handicap de 4,9. Bill Murray, Don
Johnson, Kyle MacLachlan, Andy
Garcia, Kurt Russell... Hay que lle-
gar al puesto número 34 para dar
con un nombre de mujer: el de
Tea Leoni, con una puntuación de
12, como Sylvester Stallone. Un
poco por delante de Jack Nichol-
son, que tiene la reputación de
perder muy mal. Tom Cruise, por
su parte, lo que hace mal es
jugar. Eso sí, da propinas en bille-
tes de 100 dólares a sus caddies.

En España la afición de los
famosos por el golf también es
una realidad. Su irrupción en el
campo, además, suele estar aso-
ciada a causas benéficas como el
Torneo de Golf del Cáncer que se
celebra cada agosto en Marbella.
Las modelos Inés Sastre y Blan-
ca Suelves; los toreros Enrique
Ponce y Pepín Liria; los pilotos de
motociclismo Sete Gibernau,
Héctor Barberá y Fonsi Nieto o el
cantante Francisco suelen demos-
trar su pericia en estas citas. Aquí
los que menos se dejan ver son
las gentes del cine.

Kevin Costner

se aficionó al

golf tras

protagonizar

‘Tin Cup’

Causas benéficas

son ‘culpables’

de la irrupción

de famosos 

en el campo

Famosos 
en el green

 

A Fidel Castro, 
le encanta el
béisbol, pero hay
fotografías suyas
jugando al golf.
Incluso, las hay
del Che Guevara.
Muchos son los
políticos y
actores que
dedican tiempo a
este deporte, y
mucho antes de
que el pádel
apareciera en
escena. 


