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GOLF PALACIO URGOITI. 
Actividades para el mes de junio del  2.007 

 
 
• ESCUELA DE GOLF 
 

Ya se ha roto la barrera de los 120m.  y no una, sino varias veces. Con los nuevos 
métodos de la escuela de golf, lo que antes parecía difícil ahora ya lo consiguen 
muchos alumnos. 
Dicen que el drive da la gloria y el putt la victoria. 
No es poco salir con la gloria garantizada...... 
Nos da gusto ver la satisfacción de los alumnos tras cada clase después de 
comprobar sus progresos.  
 
Estos son los horarios de los  cursos de junio: 

 
 
Los cursos constan de 5 clases de 55 minutos una vez a la semana, las tres primeras clases se de 
dan el campo de practicas, la cuarta estará dedicada al juego corto en el bunker y putting green , en 
la ultima clase saldremos al campo para conocer las reglas de juego , etiqueta y cortesía de este 
deporte. 
 

 
 
Mínimo 3 personas, máximo 6. 
Precio 55 euros.   
 
Seguimos con las clases de campo los sábados. La próxima será el 9 de junio a las 
16.00. Te recordamos que no hace falta estar federado. 
 
Máximo4 personas.  
Precio 18 euros 

 
Si estas interesado en clases particulares o en grupos a diferentes horarios, puedes 
llamar a la recepción del golf para mas información. 

Nom. día de la semana y hora Inicio 
Curso J1 Domingo 10.00 03-Jun 
Curso J2 Jueves 19.30 07-Jul 
Curso J3 Viernes 12.00 08-Jun 
Curso J4 Martes 13.30 12-Jun 
Curso J5 Jueves 16.00 14-Jun 



 
 

• HANDICAP 
 

El próximo examen será el 12 de junio. Es el martes a las 20.30 p.m.  
Horario inusual. La agenda de nuestros amigos de la federación está saturada. 
Si estas interesado, apúntate cuanto antes. Se llega al número máximo de personas 
que se va a examinar muy pronto. 
Acuérdate que el profesor deberá dar su conformidad para la presentación al examen 
de los candidatos. 
 

• CAMPEONATOS 
 

 
1 er. Campeonato de Bizkaia de Pitch & Putt 
 
El campeonato se celebro el sábado pasado 

en el  
Palacio Urgoiti con un día precioso y 
buena temperatura. 

  
 
  

 
 
 
 

 
 
Felicitar a Manuel Buxens del Río que 
hizo un hoyo en uno en el campeonato y 
se llevo el correspondiente polo del 
Palacio Urgoiti. Es complicado que salga 
uno, pero además hacerlo en el 
campeonato de Bizkaia tiene bemoles. 
 
Los patrocinadores fueron, agua Edén, 
que nos refresco a todos en el caluroso 
día , Europcar, que dio el primer premio 



consistente en un coche de alta gama 
para todo un fin de semana.  
Asisa que dono ,como es  habitual, el 
regalo para la primera dama. 
y cashina etxea de Bakio que dio unos 
preciosos zapatos para el verano que 
llega. 
 
También felicitar al Sr. Alviz que en su 
tradicional partido de los martes consiguió 
embocar la pelota de un solo golpe en el 
hoyo 8,sus compañeros de juego 
disfrutaron del golpe y de las copas en el 
bar a su cuenta. 

 
  
Posición  Golpes 

1 EMANUEL HERRERO 59 
2 JOSE ANTONIO ALVIZ 61 
3 MANUEL BUXENS DEL RIO 65 
4 CARLOS SANCHEZ DIAZ 66 
5 FERNANDO J: GARCIA 66 
6 LUIS MEDINA MARTIN 66 
7 JON MUGERZA ZUBIRI 67 
8 MARÍA JESÚS TAMAYO 69 
9 JAVIER PEDROSA IBAÑEZ 71 

10 ANDONI TORRONTEGUI 72 
 
 
1 era dama clasificada  

  
  

1 MARÍA JESÚS TAMAYO 69 
 
 
 
 

1 er. Trofeo Aisiatec 
 

Gracias al entusiasmo e iniciativa de Iratxe de 
Madariaga, el sábado 19 de mayo tuvo lugar 
en el campo el Primer trofeo Aisiatek de Pitch 
& putt. 
El día salió un poquillo ingles, con niebla. 
Como dicen los que saben, casi perfecto para 
jugar a esto. 
Los jugadores disfrutaron del campo que la 
mayoría no conocía y  por primera vez en 
nuestra corta historia una mujer gano el 
campeonato. Después del juego se sirvió un 
excelente aperitivo y aparte de los premios 
hubo abundantes regalos y sorteos. 
 
 



Posición  Stableford
1 ISABEL DE LETONA 54 
2 IÑAKI LETONA 53 
3 IMANOL ARRINDA 45 
4 FERNANDO DEL VALLE 43 
5 JESUS RUIZ 43 
6 LOURDES MUGURUZA 42 
7 GORKA RUIZ 41 
8 MIKEL OYARBIDE 41 
9 ELEDER ARANA 40 

10 ANGEL VIÑAS 36 
 

 
Interclubs AGEPP 
 
 
En las fechas 16 y 17 de junio se jugará el 
Interclubs de la AGEPP  en Llanes, Asturias, 
en el Hotel Aldama Golf. 
Este trofeo lo organiza la Asociación de Pitch 
& Putt y es  
 

 
 
actualmente el máximo torneo de esta 
modalidad. 
Se espera que acudan participantes de 
Cataluña Pamplona, Galicia, Asturias y de 
País Vasco representado por el equipo 
Palacio Urgoiti. 
El año pasado le toco a nuestro campo 
organizar este Trofeo. 

 
 
• GREEN KEEPER 
 

Que primavera!!!, no para de llover. 
Esperemos que lleguen pronto los días 
soleados. 



De lo que no nos podemos quejar es de lo 
verde que está el campo a pesar de los 
vientos truenos y rayos que nos han caído. 
Lo cierto es que los greenes cada vez están 
mas maduros, como lo pudo comprobar el Sr. 
Alviz, que en su tradicional partido de los 
martes. Consiguió embocar la pelota de un 
solo golpe en el hoyo 8. Como marca la 
tradición, sus compañeros de juego 
disfrutaron del golpe y de las copas en el bar 
a su cuenta. 
Aunque usted no lo crea, hay señales que nos 
dicen que ya falta menos para el verano, ya 
han llegado las primeras golondrinas y los 
jabalíes ya no retozan en los bunkers. 
Se ha comenzado a resembrar el campo de 
prácticas para que tenga un mejor aspecto. 
Paciencia con nuestros temerarios Benito y 
Javier que quieren aprovechar cada minuto de 
buen tiempo para sembrar. 
  

 
 
 
• EL RINCÓN DE DON ANTON 

 
 

Don Antón nos pide que le demos la  
enhorabuena a Zuriñe Gil y Maider 
Figueroa, asiduas visitantes de nuestra 
cancha de practicas, por el logro 
conseguido con su equipo, el Athletic 
femenino. Ambas forman parte de la 
plantilla del equipo que acaba de ganar 
la superliga femenina de fútbol.  
Muchas felicidades!!! ..  y ahora a por la 
copa... 
 
También va nuestro mas entusiasta 
apoyo a los leones.  
Nos dice Don Antón, que la dinámica 
peña del Athletic en México esta 
intercambiando estampas de San 
Mames para alejar a los fantasmas del 
descenso.  
 
!!!Aupa Athletic!!! 

 
 
 
 



 
• REGLAS GOLF 

 
PARTE 2: 

 
 
SEGUR IDAD : 

• Los jugadores deberían asegurarse de que nadie esté parado cerca o en posición de ser golpeado por el 
palo, la pelota, una piedra, guija, ramita o cosas similares, cuando ejecuten un golpe o swing de práctica.  

• Los jugadores no deberían ejecutar un golpe hasta tanto quienes los preceden estén fuera de su 

alcance.  

• Los jugadores siempre deberían alertar al personal de la cancha que se encuentre cerca o delante, cuando 

estén por ejecutar un golpe que pudiera ponerlos en peligro.  

• Si un jugador juega una pelota en dirección tal que podría existir el peligro de golpear a alguien, 

inmediatamente debería dar un grito de advertencia. La palabra usada tradicionalmente en estas situaciones es 

"fore". 

• No Molestar ni Distraer: Los jugadores siempre deberían mostrar consideración hacia los otros 
jugadores que se encuentren en la cancha y no deberían molestar su juego ya sea moviéndose, hablando o 

haciendo ruidos innecesarios. 

Los jugadores deberían asegurarse que los dispositivos electrónicos que llevan a la cancha no distraigan a otros 

jugadores. 
En el sitio de salida, un jugador no debería colocar la pelota sobre el tee hasta tanto sea su turno de juego. 

Los jugadores no deberían pararse cerca o directamente detrás de la pelota o directamente detrás del hoyo cuando 

otro jugador está por jugar.  

• En el Putting Green: En el putting green, ningún jugador debería pararse en la línea del putt de otro 
jugador o, cuando está ejecutando un golpe, hacer sombra sobre su línea del putt. Los jugadores deberían 

permanecer en o cerca del putting green hasta tanto todos los jugadores del grupo hayan embocado.  

• Anotando Scores: En el juego por golpes, un jugador que cumple la función de marcador debería, de ser 

necesario, camino al próximo sitio de salida, verificar el score con el jugador correspondiente y anotarlo.  

 
 
 
 


