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En un programa de televisión, un famoso cocinero invitaba a un conocido actor, con poca experiencia en los 

fogones, a realizar un sencillo plato. Nos pareció una idea genial que podía ser trasladable al golf. Martín Fiz, 

Campeón del Mundo de Maratón, se mostró entusiasmado con nuestra propuesta y sin dudarlo se prestó a 

recibir unas clases. En el interior, en una entrevista nos explica cuales fueron sus sensaciones al coger los palos 

por primera vez. 

Para Severiano Ballesteros sus primeros golpes son ya un entrañable recuerdo aunque sigue amando el golf 

como el primer día. Quisiéramos agradecer al mejor jugador español de la historia su deferencia al concedernos 

una entrevista, en un momento en el que, como él mismo reconoce, está decidiendo si continuar o no en la alta 

competición. Estamos seguros de que cualquiera que sea su decisión contará con el respaldo de aficionados y 

profesionales, quienes le admiran y le desean una larga vida vinculado al golf.

Para quien su vida siempre ha estado unida al golf es para Luis Rezola, primero como jugador, su palmarés es impre

sionante: Campeón Junior de Europa con 16 años, Campeón de España y subcampeón en seis ocasiones, Medalla de 

Oro al Mérito en Golf... Y después como valorador de campos, cuando su hermano Álvaro, quien se encargaba de esta 

tarea, falleció. Ahora disfruta del golf en su casa de San Sebastián, rodeado de gratos recuerdos.

Otro donostiarra: Iñigo Urquizu se ha adjudicado junto con Miguel Díaz –Negrete el título del Campeonato Dobles 

de España Masculino. Iñigo está realizando una temporada espectacular: ganó el Campeonato de Canarias, parti

cipó en el Match Internacional Masculino contra Inglaterra, realizó un buen papel en el Brabazon Trophy y finalizó 

en octavo lugar en el Campeonato de España Individual Absoluto.

Otra magnífica noticia es que Nick Faldo ha elegido a José María Olazábal como ayudante en la Ryder Cup. Txema 

ha participado como jugador en siete ediciones de la Copa Ryder, y junto al irlandés Paul McGinley, ayudará a 

Faldo en la edición que se disputará en 2008.

Precisamente José María Olazábal es el diseñador del R.N.G.C. San Sebastián Basozabal, un campo de golf largo, 

variado y muy técnico, en continuo crecimiento. Su prolífica Escuela ha surtido y surte de magníficos jugadores a 

los equipos de la Federación Vasca de Golf.

En el mes de mayo la Federación Vasca celebró Junta General y Extraordinaria en la que se aprobaron por unani

midad los Estatutos y Reglamentos. En septiembre organizará en Vitoria el XXXII Congreso Nacional de Federacio

nes Territoriales de Golf, un evento que reunirá a todos los dirigentes del golf a nivel estatal.

Algunas de estas noticias se recogen todos los miércoles en el periódico El Mundo en un especial de golf que se 

publica en todas sus ediciones, les recomendamos su lectura.

Un saludo.

Federación Vasca de Golf

editorial

Estimados lectores:
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Usted ha sido el jugador de golf más importante de 

España, ¿cuál cree que ha sido su contribución a 

este deporte en nuestro país?

Mi gran contribución al golf en nuestro país ha 

sido, y será, intentar enganchar a los políticos con 

un deporte que puede y debe hacer compatibles 

el bienestar social de cuantos ciudadanos deseen 

practicarlo, creando campos públicos para éstos y, 

aprovechar también, la creación de campos dirigi

dos a atraer el mejor turismo del entorno europeo y 

de otros continentes.

¿Ve a algún jugador español capaz de igualar su 

palmarés de victorias?

Todos los récords están para batirse y el palmarés 

mío de victorias no debe ser una excepción. En Espa

ña los que ya están en primera línea, como Olazábal, 

Es el mejor golfista español de todos los tiempos y uno de los grandes impulsores de este 
deporte en España. Deslumbró a todo el mundo con sus genialidades en la década de los 80, 
consiguiendo cinco títulos de Grand Slam y 87 torneos en los cinco continentes. Sin él, el 
circuito europeo no sería lo que hoy es, además a finales de los 90 logró que, por primera vez, 
la Ryder se jugara fuera de las Islas Británicas. A sus 50 años, Seve ha iniciado una nueva etapa 
en el Circuito Senior, aunque reconoce que su espíritu competitivo no es el de antes y sopesa la 
posibilidad de continuar en la alta competición, un deporte al que ha dedicado su vida.

“Sigo jugando porque mi corazón así me lo pide”

María Jesús García

Severiano Ballesteros
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ganador de dos Masters entre otros muchos eventos 

y Sergio, que aún no ha explotado en los grandes 

pero que lo hará seguro, son sin lugar a dudas los 

referentes en la actualidad. Después, varios jóvenes 

como Lara, Quirós, Cañizares y algunos otros vienen 

cuajando grandes actuaciones que auguran el mejor 

de los futuros, si continúan guiados por el espíritu 

del sacrificio.

¿Qué espera de su nueva etapa en el Circuito Se-

nior?

En principio, no demasiado, pues soy consciente de 

que mi espíritu competitivo ya no es el de antes.

Hoy por hoy, estoy reflexionando muy seriamente 

sobre si es necesario que continúe sacrificándome 

como si fuera un adolescente. Mientras el cerebro 

me dice que no debo continuar, el corazón late en 

sentido contrario. Es decir, mis dos armas del pasado, 

parece que quisieran separarse. Y ello significa que a 

pesar de lo mucho que me gusta el deporte que tanto 

me dio, me encuentre en un mar de dudas.

Soy consciente de cuantos comentarios existen en 

la calle acerca de porqué continúo jugando, pero lo 

hago porque mi corazón así me lo pide. Y ya se sabe, 

el corazón en más de una ocasión dirige al cerebro.

A estas alturas Tiger Woods parece imbatible, ¿cree 

que actualmente hay alguien capaz de arrebatarle 

el puesto de número uno?

Tal cual Woods viene compitiendo con las muchas 

armas que tiene, veo difícil que alguien pueda su

perarle a corto y medio plazo. Quien quiera hacer

lo, no sólo debe tener un buen juego, sino también 

una excelente determinación con grandes dosis de 

intimidación.

¿Es cierto que en los últimos años ha cambiado 

mucho el golf que se juega en alta competición?

En la mayoría de los deportes, la ciencia introduce 

cada cierto tiempo, innovaciones tecnológicas que 

benefician mucho más a los profesionales medio

cres. Hoy la tecnología ayuda más al jugador ‘Robot’ 

que al jugador creativo. Incluso las estadísticas que 

se ofrecen durante todas las competiciones (más 

greens cogidos, media de putts, etc), incitan a los 

jugadores a creer que todos estos datos deben ser 

tomados como primicia para que su juego mejore. Y 

es entonces cuando entra en juego la mecanización 

del Swing, olvidando casi por completo el poder con

jugarlo con la imaginación que produce el talento. 

Por lo tanto, la creatividad se ve superada por las ma

temáticas y la mecánica. Y así, con estos parámetros, 

el espectáculo suele brillar por su ausencia.

¿Es usted un jugador con ritos o manías en el cam-

po de golf cuando está jugando?

No especialmente. Tan sólo me vestía de azul el úl

timo día de competición. Y en cuanto al número de 

bola que debía emplear, la número tres no tenía cabi

da entre las que yo elegía. El único ‘rito’ que practica

Severiano Ballesteros supervisa 
las obras de uno de los campos 
que ha diseñado en el País 
Vasco.
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ba durante los torneos era preparar mi mente en una 

única dirección: ser positivista. Además, con esta ac

titud lograba una excelente concentración.

¿Se tienen amigos en la alta competición, o son 

rivales?

En la alta competición no existen amigos, pues la ri

validad compitiendo es la virtud que asumen los ga

nadores. Ya fuera del terreno de juego, la concordia 

“No sé si soy el que más ha tirado del carro, pero lo cierto es que 

mis pronunciamientos para promocionar el golf en España datan de 

principios de los años 80. Pasa lo mismo con el Circuito Nacional, sin 

embargo, son otros los que se ponen medallas en ambos casos”.

es otra, aunque con matices. La amistad depende de 

muchas valoraciones y, entre éstas, el congeniar afi

nidades adquiere el papel más determinante.

Sus hijos juegan al golf, ¿les da consejos o prefiere que 

aprendan lejos de la ‘mirada protectora del padre’? 

Mis hijos juegan y hacen que este deporte, signifique 

para ellos, mientras estudian, un modelo más dentro 

del ocio que les sirve como plataforma de diversión 
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Ballesteros supervisa las 
obras de uno de los campos 
que diseñó en el Pais Vasco.“La actitud y la 

autoestima en golf lo 

son todo. Si tú no crees 

en ti, nada positivo 

puedes lograr sin esta 

actitud”.

y entretenimiento. Además, este deporte te hace ser 

más solidario, y por ello, aprendes a respetar mejor 

a tus semejantes. Algún consejo les suelo dar, pero 

respetando siempre la personalidad de cada uno.

Como diseñador de golf tiene usted fama de crear 

recorridos complicados, ¿cuáles son los aspectos 

más importantes a la hora de idear un proyecto 

para un campo?

Para los no entendidos en esta materia, confundir un 

diseño complicado o difícil con lo que en realidad es, 

un diseño serio y de futuro, es demasiado fácil.

Lo difícil es sopesar el diseño integral que consta, no 

de uno en particular, sino de 18 hoyos.

Y para que mejor se me entienda, en cierta ocasión 

un integrante de la Real Federación Española de Golf, 
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se columpió cuando analizaba uno de mis diseños, diciendo: “el 

hoyo 13 del recorrido de Izki Golf, (situado en Urturi, Álava), no está 

bien concebido”.

Cuando alguien analiza cualquier diseño y sobre el mismo, se atreve 

a descalificar un solo hoyo de los 18 que componen un recorrido, es 

evidente que al diseñador le está poniendo nota de sobresaliente. Y 

aclaro, este hoyo, en concreto, es puramente estratégico y para mu

chos otros, es el más emblemático del recorrido. Y éste es uno de 

los ejemplos – deslices – que suelen cometer los que se consideran 

‘entendidos’. Para mí, si se logra introducir en cualquier terreno, un 

diseño que respete el entorno y por ende, el medio ambiente, lo más 

importante está conseguido.

Y si después logras que los 18 hoyos, tengan secuencias determina

das entre sí que faciliten introducir estrategias continuadas, el final 

del producto lo tienes asegurado. También, el diseño debe conce

birse desde la propia imaginación, que viene determinada en mi 

caso, con todo aquello positivo que he visto en infinidad de campos 

en los cuales he participado alrededor del mundo.

En su libro ‘Las claves del golf para la vida’ asegura que “la exi-

gencia mal entendida es el origen más frecuente del miedo en 

el golf”. ¿Qué importancia tiene la actitud y la autoestima en el 

golf?

La actitud y autoestima en golf, lo son todo. Si tú no crees en ti, 

nada positivo puedes lograr sin esta actitud. La autoestima es el 

factor más determinante del ser humano. Si el cerebro no crea en el 

fondo de tu ser un estado de amor propio continuo, cualquier cosa 

que desees lograr llevará el sello de la duda, y con ello, el posible 

fracaso. La duda, al ser un claro signo de cara o cruz, no es la mejor 

consejera para salir triunfador.
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Severiano Ballesteros 

de cerca...

Su campo favorito

St. Andrews.

Su victoria más querida

El British Open en St. Andrews, año 1984.

El golpe más importante de su vida

No especifico, pues son muchos y en situaciones 

verdaderamente comprometidas.

Un proyecto a corto plazo…

Seguir ligado al golf, en todas sus dimensiones.

Si pudiera, ¿cambiaría algo de su trayectoria 

golfística?

Posiblemente cambiaría el haber comenzado muy 

joven a jugar como profesional, por hacerlo más 

tarde.

Una ilusión

Más que ilusión, un deseo: ver desarrollarse a mis 

hijos dentro de la actividad que elijan ellos.

Un libro (que no sea el suyo)

Mi género favorito es el que recoge las gestas de los 

conquistadores.

Un lugar para vivir

España, y dentro de ésta, el Norte.

Una afición

Varias, el ciclismo, boxeo, gimnasia y por encima, 

el golf.

Un secreto confesable

Los secretos nunca son confesables.

Usted ha diseñado dos campos de golf en el 

País Vasco ¿cómo ve la situación del golf en 

Euskadi en cuanto a número y calidad de los 

campos y cifra de federados?

En realidad, he diseñado dos recorridos de 18 

hoyos, (Urturi y Maeztegi), pero también otro de 

9 en Lagrán, (Álava). La demanda es altísima, y 

por tanto, son necesarias más instalaciones. En 

cuanto a la calidad, lo que se ha construido re

cientemente, la posee sin duda, y los antiguos ya 

eran clásicos dentro del panorama nacional. Al 

incrementarse el número de campos, también 

aumentará el número de nuevos jugadores, y no 

tendrán que desplazarse hasta Cantabria, como 

me consta venía sucediendo.

Ha contribuido a impulsar el golf profesional 

en nuestro país y a crear el actual Circuito Na-

cional ¿cree que en España se ha reconocido 

suficientemente sus méritos?

No sé si soy el que más ha tirado del carro, pero 

lo cierto es que mis pronunciamientos para pro

mocionar el golf en España datan desde princi

pios de los años ochenta. Pasa lo mismo con el 

Circuito Nacional, sin embargo, son otros los que 

se ponen medallas en ambos casos.

Sí, creo que en España se han reconocido mis 

méritos, pero por la gente de a pie y por diferen

tes personalidades españolas. Obviamente, a ni

vel de algunos entes deportivos y políticos pun

tuales, me siento defraudado a nivel profesional 

y personal, pero esto es algo que era previsible, 

teniendo en cuenta que los asuntos personales 

en España priman sobre los colectivos.

Es difícil imaginarlo, pero si no se hubiera dedi-

cado al golf, ¿qué sería Severiano Ballesteros?

Afortunadamente, nunca he pensado qué hu

biera sido de mí, pero lo que sí puedo asegurar, 

es que me hubiese ganado la vida en alguna 

profesión donde tuviera cabida la invención y la 

creatividad.
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La lucha para poder estar en la Final Nacional que 

se celebrará en los primeros días de septiembre en 

el Hotel Rompido Golf (El Rompido  Huelva) entre 

los participantes del Torneo Ondo de Golf, fue de 

una intensidad que refleja el éxito de esta edición en 

el Club de Golf Larrabea.

El Torneo que se celebró bajo la modalidad stableford 

en un solo recorrido de 18 hoyos en dos categorías, 

deparó un gran nivel de juego donde los participan

tes se emplearon sin ninguna reserva por alcanzar el 

triunfo final.

Los ganadores de la jornada fueron los siguientes:

1ª categoría:

1º José Luis Estefanía: 42 puntos

2º Javier Grandes: 39 puntos

2ª categoría:

1º Luis Mª Gómez: 48 puntos

2º Carlos Pérez de Heredia: 44 puntos

Campeón Scratch    

Roberto López

Mejor Golpe en par 3 femenino (hoyo 15)   

Inma Alonso

Nespresso Approach (hoyo 5)

Iñaki Pradells 

VI Torneo Ondo de Golf
15 de junio

Una participación de 94 jugadores hizo que el esfuer

zo de los campeones quedase reflejado en su resulta

do final, obteniendo unas puntuaciones sorprenden

tes, en un día que el viento característico de la zona 

puso en dificultades en muchos momentos el juego 

de los participantes.

Entre los numerosos premios destacaron un Curso 

intensivo de Conducción en Alemania en un antiguo 

aeródromo y circuito de pruebas con vehículos de la 

marca (versiones AMG de alta potencia) y otro viaje 

al Museo Mercedes Benz de nueva construcción si

tuado también en la ciudad alemana de Stuttgart con 

visita a la fábrica de Sindelfingen.

Ya tenemos campeones del Torneo Ondo integrado en el Mercedes 
Trophy 2007. El Club de Golf Larrabea acogió este sexto Torneo Ondo 
con una de las mayores participaciones de jugadores amateurs.

Publi-reportaje  //  VERANO, 2007  //  FVGOLF
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El pasado 14 de mayo, en reunión de la Junta Gene

ral Extraordinaria y por unanimidad de los presentes, 

se aprobaron los Estatutos y los Reglamentos de 

Régimen interno de desarrollo de las competiciones 

oficiales, Régimen disciplinario, Régimen electoral, 

Régimen de resolución extrajudicial de conflictos y 

Reglamento de Régimen de licencias de la Federa

ción Vasca de Golf.

Destacar la asistencia de la mayoría de los asambleís

tas y el ambiente distendido y de colaboración entre 

las partes implicadas, lo que motivó la aprobación 

por unanimidad de los Estatutos y Reglamentos.

Nuevo horario de verano de la Federación

La Sede de la Federación Vasca, permanecerá 

abierta al público del 15 de junio al 15 de septiem-

bre en horario de 8,30 horas a 14,30 horas.

Aprobados los Estatutos y Reglamentos de 

la Federación Vasca de Golf 

FVG al detalle

Fueron ratificados por unanimidad

El II Pro-Am Sport Mundi se celebrará el 24 de septiembre

La segunda edición del ProAm Sport Mundi Benéfico 

se celebrará el próximo 24 de septiembre.

La prueba reunirá, igual que el año pasado, a los me

jores profesionales españoles junto con celebridades 

y patrocinadores, con el objetivo de recaudar fondos 

para financiar proyectos de ayuda. José María Olaza

bal preside desde hace años Sport Mundi, una aso

ciación sin ánimo de lucro, que busca potenciar los 

valores del deporte y sensibilizar a la población para 

conseguir una sociedad más solidaria.Junto con Ola

zabal, forman parte de Sport Mundi otros deportistas 

de élite como Andoni Zubizarreta, Alberto Górriz, Aitor 

Etxaburu, Izaskun Aramburu, Juan Manuel López Itu

rriaga, Roberto López Ufarte, Rubén Beloki...
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El I Campeonato País Vasco Pitch&Putt se disputará 

el próximo 30 de septiembre en el Club de Golf de 

Artxanda (Vizcaya).

Todos los que deseen participar podrán inscribirse en 

la Secretaría del C.G. Artxanda o llamando al teléfono 

94 656 55 06. La fecha límite para apuntarse es el 28 

de septiembre. ¡Les animamos a participar!

El I Campeonato Pitch&Putt del País Vasco 

se celebrará el 30 de septiembre

Meaztegi acogió el Campeonato de Dobles del País Vasco

Meaztegi Golf acogió los pasados 12 y 13 de mayo el Campeonato Dobles del País 

Vasco, organizado por la Federación Vasca de Golf. Las vencedoras de la prueba, 

en categoría femenina, fueron Adriana Martínez Soto y Ane Alonso Murga (en 

la foto), seguidas de la pareja formada por María Uribe Gogorza y Asunta Uribe 

Gogorza (en la foto).

En categoría masculina los ganadores del Campeonato de Dobles del País Vasco 

fueron Ibon Leganda Ceberio y Martín Lecanda Araquistain. El subcampeonato 

del torneo fue para José Pablo Segurola Solana y Xabier Cid Barandiarán.
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El diario El Mundo publica todos los miércoles un su

plemento dedicdo al golf en sus tres ediciones (Ala

va, Vizcaya y Guipúzcoa) en el País Vasco.

Las páginas de este suplemento deportivo recogen 

información de actualidad sobre el deporte del golf en 

el País Vasco: calendario de próximas competiciones, 

clasificaciones de los torneos celebrados, noticias... 

Además, el suplemento de dos páginas, incluye todas 

las semanas una entrevista a personas relacionadas 

con el mundo del golf vasco, y reportajes de temas 

variados, como salud o historia del golf.

Los lectores pueden enviar sus comentarios y 

sugerencias en torno al golf en el País Vasco a la 

dirección de correo electrónico euskadigolf@el 

mundo.es o a la página de la federación vasca www.

fvgol.com.

El Mundo edita un suplemento de golf los miércoles

La Federación Vasca de Golf contó con un stand en 

el Open de España

Calendario de campeonatos de la 

FVG y pruebas de la Liga Senior

La Copa Federación Vasca será el próximo campeonato organizado por la 

Federación Vasca de Golf y se desarrollará en Jaizkibel del 2 al 5 de julio. También 

en julio, el 12, Laukariz acogerá la V prueba de la I Liga Senior Masculina y Femenina 

País Vasco. El 27 de julio se celebrará en Izki el Campeonato Senior País Vasco. 

En el mes de agosto en Basozabal tendrá lugar el Campeonato Absoluto Junior y 

Cadete País Vasco (del 3 al 5), y el 21 y 22 de agosto el Campeonato Infantil, Alevín 

y Benjamín País Vasco. En cuanto a la I Liga Senior el 1 de agosto se celebrará la 

VI prueba en Meastegi y la VII prueba tendrá lugar el 28 de agosto en Zuia.

La Federación Vasca de Golf estuvo presente en el Open de 

España celebrado en el Centro Nacional de Golf, entre el 26 

y 29 de abril, con un stand al que todos los asistentes podían 

acercarse a recoger información sobre los campos y can

chas del País Vasco. Además, también estaba a disposición 

del público el calendario de competiciones y la revista de 

la Federación, así como información sobre las próximas ac

tividades y eventos que organizará, entre los que destacan 

el XXXII Congreso de Federaciones Territoriales, en septiem

bre, y los Premios Driver, que se celebrarán en noviembre.
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Mikel Galdós es el jugador profesional vasco mejor cla

sificado en la Orden de Mérito Peugeot Tour de Golf, 

tras la celebración del Open Mahou, título logrado por 

el inglés Ben Mason, en el CG Retamares a finales del 

mes de mayo.

Mikel ocupa el puesto duodécimo en la orden del Peu

geot Tour, mientras que en la clasificación de la Orden 

de Mérito sub 25 Fundación Golfriends, se encuentra en 

tercera posición, y seguido de Iván Arjol.  

Mikel Galdós, el mejor jugador profesional vasco 
clasificado en la Orden de Mérito Peugeot Tour de Golf

Federación
Alavesa

Vitoria acogerá la XXXII edición del Congreso 
Nacional de Federaciones Territoriales de Golf 

La XXXII edición del Congreso Nacional de Federa

ciones Territoriales de Golf se celebrará este año en 

el País Vasco. Vitoria será la ciudad encargada de 

acoger el congreso, que tendrá lugar los días 20, 21, 

22 y 23 del próximo mes de septiembre.

En el año 1992, la Federación Vasca de Golf fue la 

organizadora del Congreso de Federaciones de Golf, 

que en aquella ocasión se celebró en la ciudad de 

San Sebastián. 

Después de quince años, el País Vasco volverá a ser 

la sede de este evento que reúne a todos los dirigen

tes del golf a nivel estatal, y ya alcanza las XXXII edi

ciones, y que el año pasado tuvo lugar en la ciudad 

castellano manchega de Toledo. 

www.fedegolfalava.com

Ocupa el puesto número 12 

y el 2º en la Orden de Mérito 

sub 25 Fundación Golf 
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Izki acogió la IV prueba de la Liga Senior FVG
Izki Golf acogió el pasado día 15 de mayo la V Prueba 

de la Liga Senior País Vasco Damas y Caballeros. Un 

total de 99 jugadores disputaron la Prueba, en la que 

la jugadora de Basozabal Icíar Coca, con 42 puntos, 

venció en categoría hándicap Damas.

En caballeros en 1ª categoría, el jugador de Lauka

riz, José Antonio Lucha, con 36 puntos fue el primer 

clasificado, seguido del jugador del mismo Club José 

Luis Casado, con 35 puntos.

En 2ª categoría masculina, se impuso el jugador lo

cal, Pedro García, empatado con los mismos puntos 

que el segundo clasificado Ángel Sánchez Seco, con 

39 puntos. 

En lo que respecta a la clasificación Scratch, destaca

ron José Antonio Lucha, con 27 puntos, y la jugadora 

Hitomi Watanabe (en la fotografía), con 23 puntos.

El Campeonato Nacional Aesgolf 
se celebró en Larrabea

El campo de golf de Larrabea fue el escenario ele

gido para la celebración del Campeonato Nacional 

Aesgolf, que tuvo lugar entre los días 5 y 7 del mes 

de junio.

Despues de tres jornadas muy disputadas, finalmen

te el vencedor en 1ª categoria fue Enrique Sagnier 

Bassas. Mientras que en categoría scratch se alzó 

con el triunfo el andaluz Miguel Presyler, seguido de 

Carlos Saldaña Martínez y Gustavo Larrazabal Ague

rrevere. Además de la victoria en Larrabea, Miguel 

Presyler también ha conseguido recientemente el tí

tulo de Campeón de España Senior, un trofeo que ya 

ha ganado en tres ocasiones consecutivas.

Enrique Sagnier y Miguel 

Presyler fueron los ganadores
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Iñigo Urquizu gana el Campeonato de Canarias

Federación
Guipuzcoana

El donostiarra también se adjudicó, con Miguel 

Díaz-Negrete, el Campeonato de España Dobles Masculino

Iñigo Urquizu conquistó el Campeonato de Canarias 2007 de aficionados, cuarta 

prueba puntuable para el ránking español masculino, celebrado en Lanzarote. Ur

quizu, que fue a más según avanzaron las jornadas, se adjudicó la victoria en un 

emocionante último hoyo, desbancando al canario Óscar Sánchez y al catalán Sergi 

Nogué, que quedaron a un golpe de Urquizu. El fuerte viento que suele soplar en 

Costa Teguise impidió que las tarjetas fueran más bajas, si bien los 76 golpes de 

Urquiz en la última jornada fueron suficientes para ganar el campeonato.

Semanas después Iñigo Urquizu se clasificó en la vigésimo séptima posición en el 

Brabazon Trophy, Campeonato de Inglaterra Amateur Masculino, convirtiéndose 

en el mejor de los españoles que acudieron a la prestigiosa competición británica. 

El joven jugador vasco pasó el corte y se despidió con dos buenas rondas de 71 

y 74 golpes.

Siguiendo con su buena racha, el donostiarra se alzó con la victoria del Campeo

nato de España Dobles Absoluto Masculino, junto con el gijonés Miguel DíazNe

grete. Ambos jugadores vencieron en la final, celebrada en el campo barcelonés 

de El Prat, por un claro 8/7, confirmando así los pronósticos que les señalaban 

como favoritos para llevarse el campeonato. De este modo, el joven jugador de 

Jaizkibel completa una primera parte de la temporada de ensueño.

Urquizu también formó parte del equipo español que se enfrentó a Inglaterra en 

el Match Internacional Absoluto Masculino (un duelo bienal que se disputa desde 

1985). Aunque en esta ocasión el jugador vasco no pudo repetir victoria con el 

combinado de España y la victoria se decantó para el lado inglés.
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Nick Faldo elige a José María Olazabal como 

ayudante en la Ryder Cup

El inglés Nick Faldo, capitán del equipo europeo para 

la Copa Ryder de golf, ha elegido como ayudantes en 

la edición de 2008 al español José María Olazábal y 

al irlandés Paul McGinley, según informa la página en 

internet del Circuito Europeo. 

Olazábal, de 41 años, ha participado como jugador en 

siete ediciones de la Copa Ryder, la primera de ellas en 

1987, junto a Severiano Ballesteros, con quien formó 

una brillante pareja. En 2006, el jugador español acabó 

invicto y formó pareja con el también español Sergio 

García. McGinley, de la misma edad que Txema, ha ju

gado tres ediciones de la Ryder siempre con triunfo 

europeo, y fue el autor del ‘putt’ que dio el triunfo a 

Europa sobre Estados Unidos en la de 2003, disputada 

en el campo The Belfry.

Europa buscará en septiembre del año que viene en 

el campo estadounidense de Valhala (Louisville, Ken

tucky) su cuarto triunfo consecutivo en este torneo, y 

para ello el capitán, Nick Faldo, se ha acordado de es

tos dos grandes del golf. “Se trata de dos jugadores 

con los que tengo mucha química. Uno juega sobre 

todo en Estados Unidos (Olazábal) y el otro lo hace en 

Europa. Para mí es importante contar con dos juga

dores con su personalidad y calidad”, afirmó Faldo.

Tania Elósegui finaliza empatada en tercera 

posición en el Northern Ireland Ladies Open

Tania Elósegui finalizó empatada en tercera posición 

en el Northern Ireland Ladies Open, celebrado en el 

Hilton Temple Patrick, del 1 al 3 de junio. La jugadora 

vasca, miembro del equipo español de golf femenino, 

finalizó con 215 golpes. 

La inglesa Lisa Hall fue la ganadora del campeona

to, tras disputar 8 hoyos de play off e imponerse a la 

francesa Gwladys Nocera. Ambas jugadoras finaliza

ron con 214 golpes, seguidas muy de cerca por otras 

seis jugadoras, entre ellas Tania Elósegui.

Marina Arruti finalizó en el puesto 32, con un total de 

222 golpes. En el Open participaron 126 de las mejo

res jugadoras del golf del mundo.
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Meaztegi Golf ha implantado en sus instalaciones de 

La Arboleda un Sistema de Gestión Ambiental que ha 

merecido la concesión de la Certificación según la 

Norma UNEEN ISO 14001, lo que le convierte en el 

primer campo que la ostenta en el ámbito de la Fede

ración Vasca de Golf.

La aplicación de dicho sistema permite establecer en 

Meaztegi Golf una Política de Prevención de la Conta

minación y una Reducción de los Aspectos e Impac

tos Medio Ambientales que se puedan derivar de las 

actividades y servicios del campo de golf, mediante 

controles operacionales adecuados, involucrando a 

su vez en el respeto al medio ambiente a abonados, 

empleados, proveedores y usuarios del mismo, consi

guiendo que su funcionamiento sea sostenible y res

ponsable, además de colaborar en mejorar la imagen 

de los campos de golf respecto al medio ambiente.

Tras varios meses de trabajo, ha respondido al reto 

ambiental, cumpliendo con su compromiso priorita

rio de guardar el máximo respeto con el mismo, per

siguiendo un funcionamiento sostenible acorde con 

las exigencias del medio ambiente.

Los aspectos más destacados del Sistema son aque

llos que están relacionados con las acciones desarro

lladas durante su implantación y que afectan funda

mentalmente a las siguientes áreas:

 Garantizar la mejora continua de sus actividades am

bientales, (reducción del consumo de agua, electrici

Meaztegi Golf obtiene el certificado ambiental ISO 14001

Federación
Vizcaína

Es el primer campo vasco que consigue esta certificación 

El golfista Severiano 
Ballesteros diseñó el campo 
de Golf de Meaztegi.
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La golfista navarra Carlota Ciganda se alzó con el 

Campeonato Individual Femenino, que se celebró en 

Neguri del 31 de mayo al 3 de junio, revalidando así el 

título que ya consiguiese el año pasado.

Carlota Ciganda dominó a sus rivales desde el primer 

día, cuando se destacó con una vuelta de 70 golpes 

(2 bajo par). El último día le bastó un recorrido de 71 

impactos (1 bajo par), pese a que sus rivales más di

rectas firmaron igualmente tarjetas bajas.

Tras ella, la madrileña Araceli Felgueroso, que en la 

tercera ronda batió el récord del campo desde barras 

azules con una fenomenal tarjeta de 67 impactos, vivió 

otra sobresaliente jornada y alcanzó la segunda posi

ción y el subcampeonato Absoluto y Junior. En lo que 

respecta a la segunda categoría, el título recayó en 

Cristina Aragón, que acumuló un total de 324 golpes.

La navarra retiene los títulos de categoría Absoluta, 

Junior y Sub18 –las competiciones se celebraron al 

mismo tiempo en Neguri, al igual que ocurriese en 

2006, cuando venció en el emocionante duelo en Ul

zama con la malagueña Azahara Muñoz. Este año ha 

ganado el I Puntuable Nacional Absoluto y Sub18 Fe

menino 2007 y cuajó una gran actuación en el Open 

de España de Castellón, donde finalizó octava pese a 

ser una de las tres golfistas amateurs invitadas.

Carlota Ciganda vuelve a ganar el Campeonato de España 

Individual Femenino celebrado en el campo de Neguri

dad, etc) mediante la elaboración de un Plan Anual de 

Objetivos Ambientales, basado en la documentación 

relacionada con el Sistema de Gestión Ambiental.

 Identificación, Evaluación y Seguimiento de los as

pectos medioambientales producto de su actividad al 

objeto de tenerlos controlados en todo momento.

 Identificación y obtención de los requisitos legales que 

se les aplican junto a unos planes de formación para sus 

trabajadores, garantizando una correcta actuación inclu

so en situaciones extraordinarias (incendios, derrames o 

explosiones...) mediante la elaboración y aplicación de 

un Plan de Emergencia para afrontar las mismas.

 Gestión y control exhaustivo de residuos que puedan 

generarse durante las actividades del campo. Igual

mente estudio riguroso del consumo de materias pri

mas (papel, gas, baterías, agua, etc..) y energía, con 

claros objetivos de reducción.

 Control de ruidos mediante sonómetros de las má

quinas utilizadas en el campo, así como de analíticas 

de todas las aguas que discurren por el mismo y de 

las emisiones de calderas y chimeneas, junto a la ela

boración de un Manual de Medio Ambiente, soporte 

del sistema.

  Planes de revisión, mantenimiento de instalaciones 

y supervisión de los trabajos de mantenimiento del 

campo, con un estricto control del gasto de agua por 

riego, así como de los productos fitosanitarios y el 

correcto funcionamiento de la maquinaria.

La obtención de la ISO 14001, es un paso más dentro de 

los objetivos de mejora continua que este joven campo 

de titularidad pública (menos de dos años de actividad 

y cerca de 135.000 salidas efectuadas), se ha marcado 

dentro de su finalidad de hacer del golf una actividad 

socialmente rentable y ambientalmente sostenible.
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R.N.C.G. Basozabal

Ubicado en un enclave montañoso de gran 
belleza, el Club de Golf de Basozabal se ca-
racteriza por su campo largo y variado, dise-
ñado por José María Olazabal, un recorrido 
complejo y exigente que hace las delicias de 
los amantes del golf. Sus modernas y con-
fortables instalaciones se amplían año tras 
año, como corresponde a un club joven y en 
constante crecimiento, una progresión que 
también se ve en la cantera, una de las más 
sobresalientes del País Vasco.

Un campo joven y con personalidad propia

Entre los montes Jaizkibel, Adarra y Peñas de Aya se enclava el Real Nuevo Club 

Golf San Sebastián Basozabal, con un campo hermoso y a la vez desafiante, que 

reta las habilidades de cualquier golfista. Son 18 hoyos que combinan la dificul

tad y la belleza en un campo largo (6.500 metros), que se caracteriza por ser muy 

técnico y variado.

La empresa de diseño de campos IGD, del jugador profesional José María Olaza

bal, diseñó el campo con la participación del arquitecto José Luis Bastarreche.
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Pero antes de la inauguración de los 9 primeros hoyos, 

en julio de 1994, el club ya había celebrado el I Trofeo 

de Golf Basozabal. Fue en 1993 y para el torneo se im

provisaron tres hoyos en el campo de prácticas, lo que 

no impidió que asistiera el propio José María Olazábal 

y multitud de público. Por supuesto, el acto contó con 

su correspondiente entrega de premios y hubo pin

chos y aperitivos para todos los asistentes, lo que da 

fe de las ganas y la ilusión con que comenzó el club, a 

pesar de la precariedad de medios e instalaciones.

Los inicios de cualquier proyecto siempre son difíci

les y el Club de Golf de Basozabal no se libró de esta 

máxima, aunque poco a poco fue remontando el vuelo 

y creciendo en el número de socios y en la dotación de 

sus infraestructuras. En el año 1996 se inauguró el Club 

Social y un año después, con la actual Junta Directiva, 

comenzaron las gestiones para acometer la obra de los 

segundos 9 hoyos, cuyo apertura oficial tuvo lugar en 

2002, y son obra también de José María Olazábal.

El resultado es un campo con un recorrido heterogé

neo, y en ocasiones exigente, que asegura un día de 

golf en el que cada hoyo es diferente, debido a la gran 

calidad de sus greenes. 

Diversidad en los recorridos

Precisamente una particularidad que hace singular y 

especial a Basozabal es la diversidad que se aprecia a 

lo largo de sus 18 hoyos. Los últimos hoyos construidos 

(que se corresponden con los primeros del campo, del 

1 al 9), son más moldeados y más técnicos, con gree

nes que presentan más dificultad; en ocasiones la bola 

queda por debajo o por encima del stand del jugador.

Al mismo tiempo, el recorrido es un poco más sua

ve, en cuanto a la exigencia física del desplazamien

to de hoyo a hoyo, que se hace más fácil que en los 

siguientes.

La segunda parte del recorrido (hoyos 10 al 18) tiene 

una morfología distinta, y si cabe, más bonita, con un 

lago artificial que oxigena el recorrido. Tiene varias 

calles muy largas y greenes muy francos. Los hoyos 

son llanos pero el tránsito de uno a otro a veces cues

ta un poco, por lo que últimamente el club ha suaviza

do algunos pasos, construyendo pasarelas y sendas 

laterales, con el objetivo de evitar las pronunciadas 

pendientes.

Otra de las características más relevantes del campo 

es su cuidado sistema de drenaje, que junto con el 

sistema constructivo de las calles, que incorporan 

una capa de más de 15 centímetros de arena, hacen 

posible que en Basozabal se pueda jugar al golf du

rante todo el año con independencia de las condicio

nes climáticas.

Una panorámica impresionante

A pesar de que la morfología del terreno no ha faci

litado las obras, y de que los trabajos han requerido 

siempre de un importante movimiento de tierras, se 

Olazabal se dispone a 
recoger un premio en el I 
Trofeo de Golf Basozabal.

“El recorrido del campo es heterogéneo, y en 

ocasiones exigente, lo que asegura un día de golf 

en el que cada hoyo es diferente, debido a la gran 

calidad de sus greenes”. 
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ha sabido aprovechar el terreno para obtener un cam

po técnico, pero al mismo tiempo hermoso. Prueba de 

ello, es la impresionante panorámica que se disfruta 

en el hoyo 5, desde el que se observan, de un solo 

vistazo varios hoyos del campo, una peculiaridad que 

en no muchos campos de golf se puede contemplar. 

Además, desde esa loma el jugador también puede 

recrearse con las fantásticas vistas de las peñas y los 

montes que rodean el club de Golf Basozabal.

Socios y cantera

En la actualidad el club cuenta con 1.382 socios, 

muchos de ellos matrimonios jóvenes y de mediana 

edad con niños, precisamente los socios más jóve

nes hasta 21 años constituyen un nutrido grupo 

dentro del club, 429 en total. Ésta es una de las razo

nes por las que el club ha cuidado siempre a los más 

pequeños. 

Desde sus inicios en Basozabal siempre se han orga

nizado cursillos para que los chavales puedan iniciar

se en la práctica del golf. Las clases colectivas suelen 

celebrarse los fines de semana entre los meses de 

octubre y junio, y en la actualidad, asisten 142 niños a 

la Escuela de Golf del club.
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A pesar de no tener un dilatada historia, la Escuela 

ya está recogiendo sus primeros éxitos, los cha

vales de Basozabal están obteniendo excelentes 

resultados en las distintas competiciones en las 

que participan. Sin duda son la semilla de futuros 

campeones.

Instalaciones

Como corresponde a un club joven, Basozabal ha ido 

poco a poco incrementando sus insfraestructuras 

hasta lograr unas completas y modernas instalacio

nes. El club dispone de un campo de prácticas muy 

amplio, con una longitud de 250 metros, que permite 

ensayar con todos los palos de la bolsa.

El jugador puede practicar en la amplia caseta de 

25 puestos cubiertos, o hacerlo al aire libre, directa

mente sobre el césped. La oferta de instalaciones se 

completa con dos puttinggreens, zona de chipping y 

bunker de prácticas.

La vida social de Basozabal tiene su epicentro en la 

Casa Club, que ofrece al socio y al visitante todos 

los servicios y comodidades, lo que lo convierte en 

el lugar ideal para relajarse en el salón o tomar un 

aperitivo en la terraza del bar mientras se disfruta de 

unas inmejorables vistas del campo.

Las instalaciones se completan con varias pistas de 

padel y tenis, y dos piscina, además de vestuarios, 

cuatro de palos y una tienda de golf.

Proyectos de futuro 

Con el objetivo de completar la dotación de infraes

tructuras y servicios, el club está rehabilitando un 

caserío anexo a la Casa Club en el que se instala

rá una guardería, una cafetería con su terraza y un 

salón de padres y niños. Además, en el primer piso 

se habilitará un sala para adolescentes y una sala 

polivalente, en la que podrán impartirse conferen

cias, realizar reuniones de empresa o ceremonias de 

reparto de premios infantiles. 

El nuevo edificio, que ya está en construcción, alber

gará también un gimnasio. 

Cuando estos trabajos concluyan se cerrará el ciclo 

de desarrollo de un club que está llamado a ser uno 

de los grandes del País Vasco.

“Desde el hoyo 5 se observan, de un solo vistazo, 

varios hoyos del campo, una peculiaridad que en no 

muchos campos de golf se puede contemplar” 
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El chef recomienda...R.N.C.G. Basozabal

FECHA DE INAUGURACIÓN: 1994

DIRECTIVA

Presidente: Juan Mª Querejeta San Sebastián

Presidente Comité de Competición: 

Vicente Urbistondo Ayestarán

PERSONAL TÉCNICO

Diseñador del campo: José María Olazabal

Maestros: Alejo Cuadra, Rafael Ortiz de Urbina y Benjamín 

Gorostegui

Greenkeeper: Dominique Iharraramunho y Xabier Goñi

NÚMEROS DEL CAMPO:
Número de hoyos: 18

Barras blancas:  6.499 m.
  Valor Campo: 74.5
  Valor Slope: 130
  Par: 72

Barras amarillas:  6.032 m.
  Valor Campo: 72.1
  Valor Slope: 127
  Par: 72

Barras azules:  5.400 m.
  Valor Campo: 74.0
  Valor Slope: 129
  Par: 72

Barras rojas: 5.003 m.
  Valor Campo: 71.1
  Valor Slope: 121
  Par: 72

CÓMO LLEGAR:

Situado a 4 kilómetros de San Sebastián. Desde Vitoria hay 

que coger la carretera de Hernani, y tomar la salida dirección 

Oriamendi. y en la rotonda, girar hacia el campo de golf. 

Desde San Sebastián, en dirección al Estadio Anoeta, hay 

que pasar el complejo hospitalario y seguir las indicaciones 

hasta el campo.

CONTACTO:

Camino de Goyaz, 41

20014 San Sebastián

Tels.: 943 47 27 36  Fax: 945 46 57 25

E-mail: secretaria@golfbasozabal.com 

Web: www.goflbasozabal.com

INSTALACIONES (Abierto todo el año):

Pitching y putting green

Campo de prácticas

Restaurante

Casa Club

Cuarto de palos

Piscinas

Pistas de pádel y tenis
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Restaurante de R.N.C.G. Basozabal

Clemente Dávila lleva cuatro años al frente del res-

taurante de Basozabal, aunque no es la primera vez 

que trabajaba en un club de golf, ya que anterior-

mente lo hizo en Jaizkibel. Una experiencia que le 

ha servido de mucho a la hora de gestionar un esta-

blecimiento de estas características. El restaurante 

cuenta con una plantilla de 10 personas, y aunque 

es exclusivamente para socios, entre los planes de 

futuro está la posibilidad de celebrar banquetes en 

sus instalaciones. Clemente Dávila nos presenta 

uno de los platos estrella del menú.

Clemente Dávila

LOMITOS DE RAPE RELLENOS DE TXANGURRO 

CON SALSA DE MARISCOS Y ARROZ PILAF

RAPE: Tras comprar el rape en nuestro es-

tablecimiento de confianza procedemos a 

limpiarlo. Después, con el cuchillo y guián-

donos con el hueso, separamos los lomos 

de éste, a partir de allí y a nuestro gusto, 

cortamos el lomo en medallones.

TXANGURRO: sofreímos cebolla en dadi-

tos muy pequeños y agregamos el txangu-

rro, lo dejamos rehogarse unos 3 minutos 

aproximadamente y lo salpimentamos a nuestro gusto. Cuando el txangurro 

esté frío procedemos a rellenar los medallones de rape.

ARROZ PILAF: colocamos en una bandeja de horno un poco de aceite de oliva 

y sofreímos el ajo previamente cortado, luego agregamos el arroz para reho-

garlo con el ajo. Tendremos agua hirviendo y será el doble de la medida de 

arroz, después de agregar el agua metemos la bandeja en el horno precalenta-

do a 180º, unos 15-18 minutos.

SALSA DE MARISCOS: como sabemos todos, cada persona tiene su manera 

de hacer las cremas o salsas, pero para todas se parte desde una base prin-

cipal. Yo recomiendo utilizar el hueso del rape que nos quedó de la operación 

anterior y unos langostinos (o en su defecto las cabezas que nos hubieran 

sobrado de alguna otra receta y que tenemos guardadas en algún rincón de 

nuestro congelador). Todo esto, con una cebolla, un par de zanahorias y un 

puerro lo dejamos hervir, lo trituramos, lo pasamos por un colador, lo llevamos 

otra vez a punto de ebullición, salpimentamos y lo espesamos con una roux o 

con maicena.

Después, pasamos a hornear los lomos rellenos a una temperatura de 180º 

duarnte unos 7-8 minutos.

Para servir, se napan los lomitos de rape con la salsa y colocamos el arroz pilaf 

con un molde que tengamos a mano a modo de presentación.

Ingredientes para 4 personas:

• Un rape de 500 gr. 

• 80 gr. de txangurro desmigado.

• 250 gr. de arroz.

• Pasas de Corinto.

• 3 dientes de ajo.

• Una cebolla

• Sal, pimienta, aceite de oliva.



Tecina Golf es un imponente campo de golf de 18 

hoyos ubicado sobre uno de los parajes más sose

gados de La Gomera, La Lomada de Tecina. Como 

si estuviera prendido sobre el Océano Atlántico, sus 

magníficas vistas del Teide en Tenerife y su cercanía 

al mar hacen que los amantes de este deporte se sor

prendan la primera vez que lo visitan.

Fred.Olsen, S.A. encargó el diseño al escocés Donald 

Steel, que imaginó esta auténtica joya en la Isla Co

lombina. Un proyecto que se une a otros suyos como 

el Baserbäck de Suecia, posible sede de la Ryder Cup 

en un futuro, el nuevo Saint Andrews de Escocia, el 

Vila Sol en Portugal y otros campos de Europa. 

El mismo Donald Steel fue el encargado de realizar el 

swing inaugural de Tecina Golf. Una fiesta presentaba 

en sociedad al primer campo de golf que se celebró en 

septiembre de 2004 y que reunió a centenares de per

sonas en la Casa Club del campo, uniendo a diferentes 

sectores de la sociedad tinerfeña y gomera. 

Desde entonces, se han celebrado gran variedad de 

torneos, entre los que destacan tres campeonatos 

profesionales, la recién 

celebrada final nacional 

del Circuito Lady Golf o el 

desarrollo de una de las 

etapas del primer circui

to amateur de Tenerife.

Un aspecto único de Te

cina Golf es que se juega 

como en una pista de es

quí, descendiendo una ladera con una pronunciada 

pendiente (el desnivel entre el punto superior y el in

ferior es de 175 m.), lo que proporciona al golfista una 

experiencia de golf casi continuamente en descenso. 

Esto significa que en todos los hoyos, el golfista goza 

de vistas al mar, algo que pocos campos del mundo 

pueden igualar. 

Teniendo en cuenta que la mayoría de los jugadores 

son turistas que desean disfrutar una partida amis

tosa de golf, se han diseñado zonas alrededor de los 

hoyos de forma que resulten amplias y cómodas. Sin 

embargo, se pondrá a prueba a los mejores golfistas 

al tener que situar sus golpes en la parte derecha de 

las calles y greens para obtener la mayor ventaja. 

El respaldo de Fred.Olsen, S.A. 

La actividad empresarial de la familia Olsen en Canarias 

se remonta a 1904. Hoy día, Fred.Olsen, S.A. ofrece una 

impresionante flota de Fast Ferrys para el transporte 

marítimo de pasajeros y carga entre las Islas Canarias, 

de cuyo sector es líder. Igualmente, en La Gomera, dis

pone del Hotel Jardín Tecina y Pueblo Don Thomas. 

El hotel, de 4 estrellas, es un complejo turístico que 

descansa sobre un acantilado dominando la vista al 

Océano Atlántico, ideal para aquellos que buscan un 

descanso saludable y rejuvenecedor en un entorno 

natural. Pueblo Don Thomas es un exclusivo comple

jo residencial situado muy cerca de Tecina Golf. Un 

sueño hecho realidad bajo un concepto respetuoso 

del entorno, un compromiso que mantiene Fred.Ol

sen con el cuidado del medio ambiente. 

+ Info:  tecinagolf@fredolsen.es 

Teléfono: 902 222 130 Fax: 922 145 951

Tecina Golf, 
único y excepcional

La Lomada de Tecina, por belleza 
y tranquilidad, es el lugar más 
cautivador para practicar golf
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Tecina Golf, 
único y excepcional
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La RFEG al día

El jugador cántabro Ignacio Elvira se proclamó 

Campeón de España Individual Absoluto Masculino 

en El Prat (Barcelona), después de superar a sus 

rivales en una igualada prueba que decantó de su 

lado en las dos últimas jornadas. 

Ignacio Elvira, que este curso inició sus estudios en 

la Universidad de Texas (EE.UU), dejó la mejor de sus 

tarjetas, de 70 golpes (2 bajo par) para la jornada final, 

en la que se proclamó vencedor con cinco golpes de 

ventaja sobre el jugador navarro Jesús Legarrea. 

El campeonato estuvo presidido por una enorme 

igualdad desde el primer día. El onubense Gonzalo 

Vicente y el malagueño Andrés Cuenca se convirtieron 

en los primeros líderes de la prueba, pero la gran 

actuación del también navarro Pedro Erice y del 

propio Ignacio Elvira provocó que la segunda jornada 

concluyese con un cuarteto en cabeza. 18 hoyos 

después, tomó el mando en solitario Ignacio Elvira 

gracias a su recorrido de 73 golpes (1 sobre par). No 

obstante, la presencia de cuatro golfistas a tres golpes 

del liderato y la remontada iniciada por el donostiarra 

Iñigo Urquizu, uno de los jugadores que más en forma 

se ha mostrado en 2007, hacía prever una lucha feroz 

en la ronda final. El propio Iñigo Urquizu y el gijonés 

Miguel DíazNegrete se adjudicaron unos días antes el 

Campenonato de Dobles Masculino. 

Ahora, el cuadro de honor se ha visto completo con el 

triunfo de Ignacio Elvira, que sucede en el palmarés 

al vizcaíno Borja Etchart y que suma un nuevo título 

a un currículum en el que destacan éxitos en la Copa 

Nacional Puerta de Hierro (2006) y en el Campeonato 

de España de Dobles Masculino (2004).

(Fuente: RFEG)

El cántabro Ignacio Elvira se alza con el Campeonato de 

España Individual Absoluto Masculino en El Prat

Buen papel de los tres jugadores vascos: Iñigo Urquizu finalizó en el 

puesto 8º, Juan Fco. Sarasti en el 13º y Borja Etchart en el puesto 21º

La ciudad aragonesa de Zaragoza acoge los días 

26, 27 y 28 de junio, el Campeonato Nacional Indivi

dual Infantil, Alevín y Benjamín 2007 ‘Gran Premio 

Maphre’. 

Las tres competiciones que componen el Campeo

nato Nacional Individual se disputarán simultánea

mente en tres sedes diferentes. De este modo, el 

Campeonato de categoría Infantil se celebrará en el 

Club de Golf La Peñaza, la competición Alevín tendrá 

lugar en el campo de Golf Los Lagos, y el torneo Ben

jamín se desarrollará en el campo del Real Aeroclub 

de Zaragoza.

Zaragoza acoge el Campeonato Nacional 

Individual Infantil, Alevín y Benjamín
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Campeonato de España Individual para Mayores de 35 años

La jugadora vasca Lourdes Barbeito, subcam

peona de la edición 2006 celebrada en Valencia, 

intentará alcanzar el título del Campeonato Indi

vidual Femenino para Mayores de 35 años, que en 

la edición anterior fue para la jugadora Macarena 

Campomanes. 

El torneo tendrá lugar durante los días 22, 23 y 24 

de junio de 2007 en un marco incomparable, el 

Real Club de Golf de Sotogrande (Cádiz).

Contundente victoria de la navarra 

Carlota Ciganda en el British Ladies Amateur

La navarra Carlota Ciganda ha vuelto a engrandecer 

su figura al imponerse por un contundente 4/3 a la 

sueca Anna Nordqvist en la gran final del prestigio

so British Ladies Amateur, que se ha celebrado en el 

Alwoodley Golf Club, en las cercanías de Leeds.

Ciganda y su rival ofrecieron un sensacional espectá

culo en un duelo que supone el cuarto triunfo de una 

española en esta relevante competición tras los éxi

tos cosechados por la sevillana Marta Prieto en 2001, 

la barcelonesa Elisa Serramiá en 2003 y la gaditana 

Belén Mozo hace ahora doce meses. 

Esta segunda victoria consecutiva en el British Ladies 

Amateur contrasta con la segunda derrota, también 

consecutiva, de la sueca Anna Nordqvist en la final 

de este torneo, que al igual que ahora ante Carlota 

Ciganda cediera el año pasado ante Belén Mozo. 

En esta ocasión, el desarrollo del duelo resultó de 

una gran intensidad, generando alabanzas dirigidas 

a las dos contendientes por parte de los numerosos 

técnicos y aficionados presentes en Alwoodley. A 

pesar del holgado resultado final y de que Carlota 

Ciganda concluyó los 15 hoyos del recorrido con 5 

bajo par, la navarra no exhibió su monopolio golfís

tico hasta el ecuador de la gran final. No en vano, 

Anna Nordqvist fue la primera que llevó las riendas 

al ganar el primer hoyo con un putt para birdie desde 

4 metros. La navarra respondió al hoyo siguiente con 

una acción similar desde 3 metros que niveló de in

mediato el marcador, si bien la jugadora nórdica vol

vió a la carga con dos grandes aciertos en los hoyos 

6 y 8 que fueron inmediatamente compensados con 

sobresalientes acciones de Carlota Ciganda. 

Ese noveno hoyo supuso el punto de inflexión de la fi

nal. A partir de entonces Carlota Ciganda se convirtió 

en un auténtico ciclón, sobre todo con su milimétrico 

golpe de putt, superando a su rival en los hoyos 10, 

12, 13 y 15 sin que la sueca tuviera la más mínima 

opción a reaccionar. 

Lourdes Barbeito, subcampeona 

en 2006, intentará alzarse con el 

título en esta edición
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Los Vascos y el Golf
Fernando Satrústegui Aznar

“He recibido del golf mucho más de lo que pueda haberle dado”

¿Cuándo y por qué comenzó a jugar al golf?

Empecé a jugar al golf cuando tenía 12 o 13 años porque me lo inculcaron 

mis padres que eran verdaderos aficionados a este precioso deporte, has

ta el punto de que mi padre siguió jugando al golf aún después de quedar

se ciego como consecuencia de un tiro que le dieron en la guerra.

¿Cuál es su campo favorito para jugar al golf en el País Vasco?

Sin duda alguna La Galea que, a mi juicio, es de los mejores campos de 

España. Además, tengo un enorme cariño al club de Neguri, del que sigo 

siendo socio a pesar de que ya no voy mucho por Las Arenas.

Como vicepresidente de la RFEG ha visto recientemente superar la 

barrera de las 300.000 licencias, ¿dónde está el techo del golf en 

España?

En mi opinión, el techo del golf en España no podemos ni siquiera ima

ginar dónde está. Tenemos todas las condiciones necesarias para se

guir creciendo a un gran ritmo y desde luego la demanda está muy por 

encima de la oferta. Si conseguimos entre todos que se acabe con la 

demagogia antigolf que está basada en toda clase de falsedades, con

tinuaremos creciendo tanto en cantidad como en calidad de la oferta. 

Desde luego, no se van a ahorrar esfuerzos por parte de la RFEG y estoy 

seguro de que tampoco por las federaciones territoriales. 

Vicepresidente de la Federación Española de Golf desde 2004, Fernando Satrústegui ha sido 
presidente del la RSHE Club de Campo, asesor jurídico de la RFEG y en la actualidad preside 
el Comité de Disciplina Deportiva. Una vinculación al golf que le viene de hace muchos 
años, cuando sus padres, ambos jugadores, le inculcaron su amor por este deporte, que 
comenzó a practicar en el campo de Neguri, club del que sigue siendo socio.

Mª Jesús García



39

VERANO, 2007  //  FVGOLF

¿Qué importancia tiene la disciplina deportiva en 

el golf?

En mi opinión tiene, desgraciadamente, mucha más 

importancia de la que debería tener. En el golf lo que 

debe primar, porque es consustancial al propio de

porte, es la auto disciplina. Tengamos en cuenta que 

la gran mayoría de torneos se juegan sin árbitro, cosa 

que no ocurre en nigún otro deporte y además, cuan

do se requiere la intervención de los árbitros, la gran 

mayoría de las veces es para ayudar al jugador. Por 

eso es una pena que tengamos que intervenir tanto 

para sancionar conductas antideportivas y en este 

sentido la disciplina tiene mucha importancia porque 

nos ayuda a erradicar las trampas y a sancionar a los 

que las hacen. 

Suele decirse que el golf es un deporte de caballe-

ros, pero ¿se cometen muchas infracciones en las 

que deba actuar el Comité de Disciplina?

Como he dicho antes, se cometen más infracciones 

de las que desearíamos ver y de hecho, el Comité de 

Disciplina Deportiva se ve en la necesidad de reunir

se varias veces cada mes, cosa que hace veinte años 

era impensable. No cabe duda que el crecimiento 

enorme que ha tenido el golf en los últimos años ha 

tenido que influir en ello pero yo creo que también 

influye la pérdida de valores que estamos viviendo en 

general. Si en la vida familiar, en los negocios y en 

las relaciones sociales se acepta el relativismo moral 

que nos lleva al ‘todo vale’, es lógico que eso mismo 

haga su aparición en el mundo del deporte. Pero no 

debemos ser pesimistas porque la gran mayoría de 

los jugadores de golf se comportan con una deporti

vidad intachable y con gran caballerosidad.

¿Sus obligaciones le permiten seguir jugando al golf?

Gracias a Dios sí puedo jugar bastante y aunque soy 

bastante malo, me divierto muchísimo. Como sole

mos decir los golfistas, el golf es de las pocas co

sas que no engordan, son sanas y no son pecado, 

de modo que, mientras tenga salud para ello, voy a 

seguir practicándolo todo lo que pueda.

¿Qué le ha aportado el golf en su vida?

Muchísimo. Tanto que no podría resumirlo en unas 

palabras. Me ayudó en primer lugar a querer al depor

te en general, a saber perder e incluso a saber ganar 

(aunque en esto último no tenga mucha práctica), a 

relacionarme fácilmente con personas al poco de co

nocerlas y, por supuesto, a disfrutar de los campos 

de golf que, en general, son sitios preciosos. Luego, 

gracias al golf he conocido gente estupenda y he he

cho buenísimos amigos con los que no solo paso ratos 

buenísimos sino que comparto muchas cosas impor

tantes y en general he disfrutado mucho de la vida. 

¿Qué supuso para usted recibir la Medalla de Oro 

al Mérito de Golf?

Un inmenso honor y una satisfacción sin límites 

y también me he sentido un poco azarado porque, 

aunque suene a tópico, me parece un galardón exa

gerado para lo que yo he podido aportar al golf. Ya el 

haber trabajado para el golf constituye una enorme 

satisfacción y como he dicho antes, he recibido del 

golf mucho más de lo que pueda haberle dado. Que 

encima de todo ello me den la Medalla de Oro al Méri

to en Golf, me parece excesivo y es una muestra más 

de los buenísimos amigos que tengo gracias a este 

maravilloso deporte. 
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Aunque oficialmente la Escuela del R.N.C.G. San Se

bastián Basozabal echó a andar en 1992, no fue has

ta tres años más tarde cuando comenzó a contar con 

un nutrido grupo de niños. 

Josetxo Gorostegi y Alejo Cuadra fueron los primeros 

profesores de la Escuela e implantaron en Basozabal 

las clases colectivas, que tan buenos resultados ha

bían cosechado en Jaizkibel. “Sabíamos que eran la 

columna vertebral de la enseñanza, y que eran funda

mentales para que hubiese un buen ambiente entre 

los niños”, explica Alejo Cuadra.

La función de las clases colectivas en un club es ini

ciar al niño en el golf, dar a conocer a una edad muy 

temprana lo más básico de este deporte. “Es muy im

portante hacerles unas clases en las que además de 

aprender se diviertan”, señala Alejo.

Benjamín Gorostegi coincide con Alejo en que apren

der y divertirse deben situarse al mismo nivel a esta 

temprana edad, “si se divierten y hacen un grupo de 

amigos están más motivados”. Y es que, según ex

plica el otro profesor de la Escuela, Rafael Ortiz de 

Urbina, el golf en edades muy tempranas no engan

cha fácilmente. “Los niños suelen preferir deportes 

que requieran acción, movimiento, en los que pue

dan chillar y exteriorizar sus sentimientos, en cam

bio, el golf necesita concentración, atención y cierto 

recogimiento, de ahí que sea muy importante que al 

principio ellos se diviertan”.

Alejo Cuadra apunta otra de las claves del éxito de 

Basozabal: el gran trabajo y la buena relación entre 

los profesionales del club, las entonces delegadas de 

infantiles, Acha Isturiz y Mercedes Urbieta, y cómo 

no, sus sucesoras en este cargo. Una colaboración 

y un sistema de trabajo que sentó las bases de una 

Escuela que está dando muy buenos frutos en el 

País Vasco y en el ámbito nacional, ya que al menos 

Clases de Golf
Escuela de Golf de Basozabal

La Escuela de Golf del R.N.C.G. San Sebastián Basozabal comenzó a funcionar hace poco 
más de una década y con el paso del tiempo ha ido creciendo hasta convertirse en una 
de las principales canteras del País Vasco, con cerca de veinte niños que están entre los 
10 mejores de su categoría a nivel nacional. Los profesores de la Escuela, Alejo Cuadra, 
Benjamín Gorostegi y Rafael Ortiz de Urbina nos explican las claves de este éxito, en el que 
tienen un papel fundamental las clases colectivas.
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una veintena de niños están entre los diez mejores 

de España en su categoría, y hay varios campeones 

y subcampeones naconales. Además, los profeso

res se enorgullecen de haber puesto su pequeño 

grano de arena para que uno de sus alumnos llegue 

a ser jugador profesional y actualmente compita en 

el circuito nacional y en el Peugeot Tour.

La Escuela tiene 142 niños

En la actualidad, a la Escuela de Basozabal asisten 

142 niños, de categorías benjamín, alevín, infantil y 

algún cadete. Otra particularidad de Basozabal es 

que admite a niños de 4 años en la Escuela. Benja

mín Gorostegi explica que ante la gran demanda, 

se han adaptado las clases para niños de esa edad. 

“Son clases en las que no les puedes enseñar mu

cho, pero buscamos que se vayan familiarizando con 

el deporte, que se diviertan, y que asimilen algunas 

nociones básicas”.

Afortunadamente, enseñar a los niños es “muy sen

cillo, captan el movimiento y las nociones mucho 

más fácil que los adultos”. Sin embargo, “la dificul

tad de enseñarle a un niño es la estrategia, el saber 

jugar de forma inteligente”. Con todo, Alejo aclara 

que el objetivo de la clase colectiva es de iniciación 

y conocimiento del golf, no de perfeccionamiento, 

por lo que “todos los niños que quieran seguir evo

lucionando en el golf, suelen hacer un entrenamien

to particular”.

Según Benjamín Gorostegi los niñosque asisten a 

la escuela de Basozábal suelen entrenar tres días a 

la semana, cuando tienen colegio, una frecuencia 

que se incrementa en verano, cuando pasan prác

ticamente todo el día en el club. Pero muchos ni

ños se quedan por el camino y abandonan porque 

“el golf, aunque es muy bonito y ameno, también es 

muy ingrato ya que no ves rápidamente la evolución, 

necesita un proceso y en este tiempo el niño puede 

llegarse a desanimar”. Porque a esas edades, lo que 

realmente les gusta y les anima es salir al campo, 

en cambio dar bolas y mejorar su técnica les cuesta 

bastante.

La importancia de los padres

En este sentido, la importancia de los padres es fun

damental ellos tienen que conseguirles tiempo, acer

carles al club, apoyarles, salir con ellos al campo... 

En concreto, en Basozabal, “los padres se han volca

do”, señala Rafael Ortiz de Urbina. “Para que el niño 

progrese hay que alimentarle la afición, y el apoyo de 

los padres es fundamental.”

Pero estar muy encima también tiene una parte ne

gativa, explica Benjamín Gorostegi. “A veces se en

trometen mucho y acaban exigiendo y presionando al 

niño”. Una opinión que comparte Alejo Cuadra para 

quien hasta los 16 años el golf debe ser un hobby. “En 

ocasiones los padres se crean excesivas expectativas 

y esa presión a tan temprana edad puede desenca

denar traumas en un futuro”. Por eso, lo importante 

es que los niños se diviertan mientras se benefician 

de todo lo bueno del golf, “un deporte que te hace 

respetar a los compañeros, al entorno, y al estar tan 

reglamentado también te educa”, concluye Rafael Or

tiz de Urbina.

Alguno niños de Basozabal 
en el campo de prácticas 
del club.



�2

FVGOLF  //  VERANO, 2007

Una discusión que con frecuencia se suscita entre los 

jugadores, es la de ponerse de acuerdo en si una bola 

que se ha jugado hacia un obstáculo de agua, se ha 

perdido dentro o fuera del obstáculo de agua.

No es una cuestión baladí, la cosa tiene su importan

cia, ya que no es lo mismo jugar otra bola, más o me

nos cerca del punto por donde la bola cruzó por última 

vez el margen de obstáculo de agua (R 261), que tener 

que repetir el golpe desde el lugar donde se jugó el 

golpe anterior. (R 271, 205). La penalidad en el primer 

caso (R 261) es de un golpe, pero en el segundo (R 27

1) es golpe y distancia, y la distancia a la que hay que 

retroceder, a veces son muchos metros.

El reglamento dice que para poder considerar la bola 

como perdida en el obstáculo de agua, debe de exis

tir convicción razonable de que la bola reposa en el 

obstáculo, y en ausencia de dicha convicción, la bola 

debe tratarse como bola perdida , aplicándose la re

gla 271 (golpe y distancia).

¿Qué se debe de entender por convicción razonable? 

El término ‘Convicción razonable’ es lo suficientemen

te amplio para permitirnos llegar al convencimiento, 

en base a los elementos de juicio que están al alcan

ce del jugador y de los que le acompañan, de que es 

muy presumible que la bola esté en el obstáculo de 

agua, no siendo necesario que se tenga una certeza 

absoluta. En este sentido, las condiciones físicas de 

la zona, tienen mucho que ver en esta presunción. 

Por ejemplo, si un obstáculo de agua está rodeado 

por una calle, en la cual, la bola puede perderse di

fícilmente, la existencia de convicción razonable de 

que la bola está perdida en el obstáculo de agua, es 

más probable de la que habría si en lugar de calle, 

fuera un espeso rough o una zona boscosa lo que 

rodeara el obstáculo. Un conjunto de presunciones 

que nos llevan lógica y honestamente a pensar en un 

determinado sentido, son las que determinan si hay 

convicción o conclusión razonable, de que la bola 

Disciplina del Golf
Convicción razonable

Julio Calleja
Juez Árbitro Territorial
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está, o no está perdida en el obstáculo de agua. Si un 

jugador envía su bola hacia un obstáculo de agua, y no 

la ha visto entrar, pero se determina que existe convic

ción razonable de que la bola reposa dentro del obstá

culo, el jugador puede tomar alivio del obstáculo bajo 

la regla 261 (con un golpe de penalidad), y en cuanto 

la drope, tiene que seguir jugando esa bola, aún en el 

caso de que apareciese la bola original fuera del obs

táculo. La bola original estaba perdida.

De la misma forma y en sentido contrario, si un juga

dor se alivia de un obstáculo de agua, dropando una 

nueva bola, dentro de dos palos del punto por donde 

él estima que pudo entrar en el obstáculo de agua, sin 

existir convicción razonable de que la bola reposa en 

el obstáculo, no corrige y la juega, el jugador comete 

infracción por jugar desde lugar equivocado, y el he

cho de que posteriormente se encuentre la bola en el 

obstáculo, o fuera de él, no le redime, ni le justifica, 

ni le libra de la infracción. El jugador estaba obligado 

a jugar una bola por la 271 (bola perdida), puesto que 

“no existía convicción razonable” de que la bola se 

había perdido en un obstáculo de agua.

Y si no hay acuerdo entre jugador y marcador o com

pañeros competidores, sobre si existe convicción ra

zonable, o sobre el punto de referencia por donde la 

bola ha entrado en el obstáculo, a efectos de dropa

je, ¿qué pasa? Lo ideal, es que hubiese acuerdo para 

evitar posteriores reclamaciones, y generalmente lo 

hay, pero no es estrictamente necesaria la aquies

cencia del marcador ni de los competidores (en Jue

go por Golpes). En este caso, el jugador debería de 

terminar el hoyo con dos bolas R 33, y el Comité de

cidirá posteriormente, la bola que cuenta a efectos 

del cómputo del hoyo. En ausencia de otras pruebas 

en contra, el testimonio del jugador tiene mucho va

lor y el Comité debe de tenerlo en consideración.

 El juego del golf se basa en la integridad del individuo 

para mostrar respeto hacia los demás jugadores y en 

respetar las reglas. Así lo dice la primera regla de Eti

queta, cuando habla del “Espíritu del Juego”. La men

talidad británica, bajo la cual se ha concebido este 

maravilloso divertimento, lo ha reglamentado como 

“un juego entre caballeros”, donde el sentido del cum

plimiento de las normas y del honor, es muy acusado, 

constituyendo la esencia del juego.

También suele haber confusión en cómo y dónde se 

debe de dropar la bola cuando se ha determinado 

que está en un obstáculo de agua, bien porque hay 

evidencia absoluta, o bien porque existe convicción 

razonable. No es lo mismo que la bola entre por esta

cas amarillas, que por estacas rojas.

Además de la opción de poder repetir el golpe, opción 

de la que el jugador puede hacer uso, en cualquier par

te del campo y en cualquier circunstancia R 205, la 

única forma de aliviarse de un obstáculo de agua (O.A.) 

marcado con estacas o líneas amarillas, es dropar de

trás del obstáculo manteniendo el punto por donde la 

bola cruzó por última vez el margen del obstáculo de 

agua, en línea recta entre el agujero y el punto en el 

que la bola es dropada, sin límite de distancia.

En cambio, cuando se trata de un obstáculo de agua 

lateral (O.A.L.) marcado con estacas o líneas rojas, ade

más de poder dropar hacia atrás, como en Obstáculo 

de Agua (O.A.), puede hacerlo también como opción 

adicional, dentro de dos palos del punto por donde cru

zó por última vez el obstáculo de agua lateral, no más 

cerca del agujero, e incluso en el margen opuesto del 

obstáculo equidistante al agujero, si fuera factible.

Rectificación al apartado 8 que habla de bola equivocada del artículo anterior
Una bola jugada desde fuera del lugar de salida, parece que en principio puede ser una 
bola equivocada, porque según la definición de bola equivocada, es cualquier bola que 
no sea la bola en juego del jugador.
Pero en este caso, una bola original es una bola equivocada si se juega cuando ya no 
está en juego pero HA ESTADO. En nuestro caso, es precisamente al revés, la bola 
jugada desde fuera del LUGAR DE SALIDA nunca ha estado en juego, por lo tanto, no 
puede ser una BOLA EQUIVOCADA. Al jugador se le aplica la regla 114, bola jugada 
desde fuera del lugar de salida.
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Material de Golf
Influencia del Material en el juego. La varilla

Si nos fijamos en los deportes en los que el jugador gol

pea una bola o pelota, nos encontramos que tanto en 

los que se golpea con una parte del cuerpo, como en los 

que se utiliza una herramienta, la habilidad para lanzar 

la bola más cerca o más lejos depende de un cambio en 

el movimiento del jugador: fútbol, tenis, pelota vasca, 

hockey..., excepto en el golf, donde por el contrario se 

pretende que el movimiento sea siempre igual y lo que 

cambia es la herramienta utilizada, que modificando su 

longitud, peso y ángulos conseguimos que un mismo 

esfuerzo produzca resultados diferentes.

Por ello, la elección de un palo es determinante para 

poder efectuar un golpe con unos resultados u otros. 

De ahí, que entre el driver, que es el palo más largo, 

más ligero y con menos grados de inclinación en la 

cara y el wedge, que es el más corto, más pesado y 

con más grados de inclinación, haya todo un abanico 

de posibilidades que van a determinar cuál va ser el re

sultado del golpe para un mismo movimiento (swing), 

y que dependiendo de sus características nos va a fa

cilitar o dificultar el conseguirlo.

Los palos se componen de tres piezas: cabeza, vari

lla y grip. Dependiendo de la combinación entre las 

medidas de estas tres piezas y de sus características, 

tendremos un palo que se comportará de una forma u 

otra en el lanzamiento de la bola.

Si las variables de cada pieza son las adecuadas para 

nuestra constitución física y tipo de swing, dentro de 

nuestras posibilidades podremos conseguir lanzar la 

bola con facilidad en la dirección y distancia que de

seamos. No obstante, si las características no son las 

apropiadas, nos será mucho más dificultoso, dentro 

de nuestras posibilidades lanzar la bola repetidamen

te en una dirección o a una distancia determinada.

En próximos artículos analizaremos las características 

y su influencia en el juego, de cada grupo de palos, dri

ver, maderas de calle ó híbridos, hierros, wedges, putter, 

y cómo debemos escogerlos para que sean los apropia

dos para un jugador determinado, cual es el reparto de 

los 14 palos más conveniente para cada jugador.

De las tres piezas que conforman un palo de golf, ca

beza, varilla y grip, tal vez la varilla sea la más descono

cida e infravalorada por el aficionado. Su importancia 

en el juego es, sin embargo, crucial: es la responsable 

de transmitir la fuerza ejercida por el jugador desde 

sus manos hasta la bola, sin retorcerse por el impacto 

y amplificando esa fuerza al máximo, Por ello, la in

fluencia de la elección de la varilla en un palo es tan 

importante o más que la de la cabeza. Escogiendo una 

varilla de características apropiadas a nuestra consti

tución física y a nuestro tipo de swing, conseguiremos 

evitar que el palo influya negativamente en el golpe, 

que incluso nos ayude a compensar nuestras debilida

des y una mayor regularidad en el resultado.

A continuación describiremos las 6 características 

más significativas de una varilla, que buscaremos 

ajustar correctamente para cada jugador:

Peso

La varilla es la pieza que determinará en gran parte 

el peso del palo, por lo que su elección es un factor 

importante. En principio, cuanto más ligero es un palo, 

más rápido lo podremos mover y por consiguiente 

más lejos lanzaremos la bola. Así, a un jugador con 

Agustín Sánchez
Clubfitter
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poca fuerza o un swing lento, una varilla ligera le ayu

dará a ganar distancia sin forzar el swing y mantener 

el control sobre él. A un jugador fuerte o con un swing 

rápido, por otro lado, una varilla más pesada le ayu

dará a controlar mejor el swing, beneficiarse de más 

precisión y le dará mejor resultado.

Flexibilidad

En el inicio del swing la cabeza ofrece una resisten

cia al movimiento, por lo que la varilla se curva hacia 

atrás. Esta curvatura será mayor o menor dependien

do de la fuerza del jugador y la flexibilidad de la varilla. 

A lo largo del swing la elasticidad de la varilla hace que 

recupere su forma e incluso flexione hacia delante. El 

instante en el que ocurre este cambio es vital y nos 

interesa que coincida con el momento del impacto con 

la bola, para que la varilla este recta, la cara esté bien 

direccionada y las bolas salgan en buena dirección.

Además, este latigazo genera un impulso suplementario 

de la cabeza, que tiene como efecto que la velocidad al 

golpear la bola sea mayor que la producida por el jugador. 

Debido a la precisión que implica la sincronización de 

ese punto intermedio con el momento de impacto a la 

bola, es muy importante que la flexibilidad esté ajus

tada con la velocidad del swing. Si un jugador utiliza 

una varilla más dura que lo que necesita, conseguirá 

menos distancia, la sensación del golpe será más des

agradable y elevará menos la bola. Por el contrario si 

utiliza una varilla más blanda de la adecuada, a pesar 

de que resultará cómoda de lanzar la bola, perderá la 



�6

FVGOLF  //  VERANO, 2007

sensación del golpe, la dirección será muy imprecisa, 

la mayoría de las veces desviará hacia la izquierda y 

cuando intente forzar desviará a la derecha, en resu

men, perderá control. En cambio, si utiliza la varilla de 

la flexibilidad apropiada a su swing, la bola saldrá con 

distancia, elevación y dirección, con un swing cómodo 

y sin perder la sensación del golpe.

Sin embargo, y aunque es una de las características 

que mayor importancia tienen en el juego, no hay un 

estándar aceptado por todos los fabricantes, por lo 

que es muy ambiguo si sólo nos fijamos en la rotula

ción que trae de fábrica: por ejemplo, nos podríamos 

encontrar con que la dureza de una varilla (el Flex) que 

un fabricante denomina como Regular, para otro sería 

Stiff y para un tercero Flex Senior o de mujer. Es por 

ello, por lo que conviene medir la flexibilidad real de la 

varilla con herramientas de precisión, para ajustarla a 

la velocidad del swing del jugador.

Punto de inflexión

El punto de flexión (Kick Point) es el punto en que la varilla 

realiza la curva que hemos mencionado en el apartado an

terior. La posición de este punto puede ser más alta (hacia 

el grip) o más baja (hacia la cabeza), dependiendo del dise

ño del fabricante. Un punto de flexión más alto resta Loft al 

palo, por lo que la bola saldrá más baja. Los jugadores que 

levantan demasiado la bola podrán compensarlo de esta 

manera. Un punto de flexión más bajo, al contrario, añade 

Loft al palo, por lo que la trayectoria de la bola es más alta: 

de mucho interés para jugadores con dificultades para 

elevar la bola y también para aquellos con baja velocidad 

de swing, ya que de esta forma la bola aguantará más 

tiempo en el aire y recorrerá una mayor distancia.

Torque

El torque es la resistencia que ofrece la varilla a la tor

sión lateral. Una varilla con poco torque es más precisa 

en dirección y nos transmite mejor sensación del gol

pe a la mano, pero es más desagradable en el impacto 

y eleva menos la bola. Los jugadores con velocidad de 

swing lenta o que quieran elevar más la bola se decan

tarán, por tanto, por un torque más elevado. 

Materiales

La mayoría de las varillas actuales son de acero o de 

grafito, por lo que centraremos nuestro análisis en las 

dos. Sus diferencias más características son el peso y 

el torque. De este modo, las varillas de acero son más 

pesadas y con menos torque. Las de grafito son más 

ligeras y sólo en algunas de gama alta el torque es tan 

bajo que es comparable al de las de acero. Hoy en día 

las más ligeras, de acero, y las más pesadas, de grafito, 

tienen un peso similar. La creencia de que las de acero 

son más rígidas y las de grafito más blandas es un error, 

porque podemos tener una de grafito de Flex Stiff y otra 

de acero de Flex para mujer. 

Hay que tener en cuenta que las varillas de acero 

transmiten las vibraciones del impacto en mayor me

dida que las de grafito, lo que es beneficioso para los 

jugadores que desean sentir la calidad del golpe en 

las manos y perjudicial para los que son propensos a 

padecer lesiones musculares o de articulaciones, que 

deberán jugar con varillas de grafito.

Longitud de la varilla

La longitud de la varilla, que determina la del palo com

pleto, tiene que estar proporcionada, por un lado, con 

la altura del jugador y la longitud de sus brazos. En 

los hierros, sobre todo, influye en cómo apoya la sue

la (parte de la cabeza que contacta con el suelo), que 

debe tocar completamente horizontal, para que la bola 

no salga a la izquierda o a la derecha.

Por otro lado, la longitud tiene que estar proporcionada 

con la habilidad del jugador para impactar con el cen

tro de la cara (punto dulce), con regularidad. Cuanto 

mayor es la longitud, más difícil es un manejo preciso y 

el conseguir dar a la bola con el centro de la cara hará 

que recorra mucha más distancia con mejor dirección. 

Cada tres centímetros de desviación del punto dulce 

en el impacto, se pierde un 10% de distancia (15 ó 20 

metros con el Driver).

Es por ello, por ejemplo, por lo que muchos de los jugado

res obtendrían mejores resultados con Drivers de longitud 

menor, Cada tres centímetros que acortemos la varilla, se 

pierde un 2,5% de distancia (4 ó 5 metros con el Driver).
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Martín Fiz

Martín Fiz es uno de los atletas españoles más im

portantes y más queridos por el público. Campeón 

de Europa y del Mundo en la prueba de Maratón, el 

deportista alavés continúa a sus 44 años en plena for

ma, entrena diariamente y practica deportes de larga 

duración, como ciclismo en carretera o montañismo. 

Aunque nunca se había planteado practicar golf, Mar

tín no lo hizo nada mal en su primera clase, y ya ha pro

metido recibir algunas clases para seguir progresando 

y sumar el golf a sus deportes favoritos.

¿Tenía alguna idea preconcebida sobre el golf? ¿Ha 

variado después de recibir la clase?

Hace muchos años, en alguna ocasión, fuimos a ju

gar al golf al Campo de Aviación de Vitoria y dábamos 

unos golpes, pero sin saber a lo que jugábamos. Aho

ra, después de esta pequeña clase, y de ver lo que se 

puede llegar a hacer dominando la técnica del golf, 

la verdad es que te das cuenta de que es un deporte 

que engancha. A mí me ha gustado mucho la clase, 

sobre todo porque ves que vas mejorando.

¿Qué sensaciones ha tenido durante la clase?

En un principio, de miedo. Temor a fastidiar el cam

po y a destrozar la hierba. Y como deportista de élite 

que he sido, miedo a hacer el ridículo, porque todos 

somos muy competitivos y te crees que al ser depor

tista vas a darle bien y tenía un poco de miedo.

FVGolf inaugura en este número una nueva sección en la que personajes conocidos en 
distintos ámbitos: deporte, cultura, arte, literatura, espectáculos... se acercarán al golf por 
primera vez, gracias a una clase de iniciación que les facilitará la Federación Vasca. Martín 
Fiz ha sido el primero y el resultado no ha podido ser mejor, el maratoniano alavés se mostró 
entusiasmado en su primer contacto con el golf, hasta el punto que comenzará a recibir 
clases en la Cancha del Seminario, en Vitoria.



�9

VERANO, 2007  //  FVGOLF

¿Parece más fácil o más difícil de lo que realmente es?

Yo creo que es difícil, lo que pasa que los golpes básicos 

que me han enseñado los he asimilado bien. Igual vién

dome en un campo de 18 hoyos la cosa puede cambiar 

bastante. Pero ahora, en un principio, es bueno que me 

parezca asequible porque así me engancha. Si lo viera 

muy difícil no diría que voy a recibir clases de golf.

El atletismo y el golf se parecen porque en ambos el 

deportista está solo y únicamente cuenta con su fí-

sico y su fuerza mental para superarse, ¿cree que en 

este sentido usted tendría ventaja para jugar al golf?

Hay tres deportes que son parecidos: el golf, el tenis 

y el maratón. Son especialidades de mucha duración, 

tienes que estar durante mucho tiempo en tensión, 

pensando en lo mismo y sin perder el nivel de con

centración. En un campo de golf puedes estar duran

te varias horas y no debes perder la concentración. 

Se puede asemejar a lo mío, y eso a mí me gusta.

¿Qué otros deportes practica?

Me gustan los deportes de larga duración, el ciclismo 

de carretera, el atletismo, la alta montaña… y ahora 

ya veremos cómo encauzamos el gusanillo del golf.

¿Siente nostalgia por las competiciones de alto nivel?

No, no. Quizá no sienta nostalgia porque estoy muy 

vinculado al mundo del deporte. Trabajo en medios 

de comunicación y esto me hace viajar y estar cerca 

del atleta que hace tiempo fue mi rival y compañero. 

Sigo muy ligado por los medios de comunicación, 

por las escuelas de atletismo, trato de promocionar 

el deporte de base, el deporte como salud, y no lo 

echo de menos.

Recientemente ha ganado el maratón de Bilbao, esto 

supone estar en muy buena forma, ¿sigue entrenan-

do todos los días?

Continúo muy vinculado al deporte, corriendo mu

chas competiciones a nivel popular. Eso hace que, 

quizá por mi experiencia, mi afán competitivo, y por

que entreno diariamente, esté a un nivel bastante 

bueno para competir en pruebas de segunda cate

goría. Pero ahora, mi filosofía ha pasado de “lo im

portante es ganar” a “lo importante es participar”. 

Ahora tengo 44 años y quiero que la imagen de 

Martín Fiz sea la de un atleta que ha pertenecido al 

deporte de élite, y ahora que estoy retirado de la alta 

competición que me sigan viendo sano, ser un refe
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rente para jóvenes y mayores y seguir sintiéndome 

querido, algo que la gente me demuestra, porque 

donde voy me lo manifiestan.

Ha escrito un libro, dirige una publicación deportiva 

y colabora con otras, ¿su futuro está en el mundo de 

la comunicación?

Me gusta estar vinculado a los medios de comuni

cación porque ellos me han abierto la puerta –qui

zá porque soy una persona dicharachera, amena y 

cercana– para estar cerca del deporte de élite. Los 

puntos de vista que tenemos los que hemos estado 

ahí son buenos y el aficionado se fía. Para mí, es im

portante ser didáctico.

¿Ha tenido algún ídolo en su juventud?

Con 15 ó 16 años mi referente era Marino Lejarreta, 

porque yo veía que, aunque no lo ganaba todo, siem

pre estaba ahí. La gente lo quería mucho y era una 

persona muy querida. Él fue mi ídolo y yo pensaba 

“me gustaría ser como Marino”. Fue mi maestro. 

¿Cuál es su mejor recuerdo de sus días de profe-

sional?

Tengo tres: cuando fuimos campeones de Europa, 

tres españoles en el podium; al año siguiente cuando 

fui Campeón del Mundo, que no pasa muchas veces 

en la vida, y la otra, que con el tiempo la saboreo más, 

fue ser cuarto en los Juegos Olímpicos. Lloré mucho 

y tardé en levantar cabeza y ahora me doy cuenta que 

ser cuarto en unas Olimpiadas es muy importante, 

a veces somos demasiado exigentes con nosotros 

mismos.

¿Qué proyectos tiene Martín Fiz para el futuro?

Intentar hacer un buen handicap. Hace poco estuve 

con Julio Salinas y, como buen bilbaíno, es muy de 

apostar, y aunque no me ponga a su altura, por lo 

menos poder decir que tengo un buen handicap. A 

nivel personal, intentar estar el máximo tiempo posi

ble vinculado al deporte y que la imagen de Martín Fiz 

siga ligada al deporte por el buen camino.
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Jugadores de Leyenda
Luis Rezola, una vida de golf 

En casa de Luis Rezola se respira golf en todas sus es

tancias. Hasta los más mínimos detalles reflejan su 

pasión por este deporte y la presencia tan destacada 

que ha tenido en su vida, y que le ha llevado a escribir 

una de las páginas más sobresalientes de la historia 

del golf guipuzcoano en los años 50, 60 y 70. Los pri

meros golpes con un palo de golf los dio en el antiguo 

campo de Lasarte, con apenas 6 años. Sus padres, 

que ya jugaban, inculcaron la afición por el golf a sus 

hijos, Luis y Álvaro, que desde muy temprana edad 

Pronto comenzó a destacar ganando el Campeonato Junior de Europa con 16 años, después 
le siguieron otros títulos y campeonatos que le llevaron a formar parte del Equipo Nacional 
de Golf durante más de dos décadas. Toda una vida ligado al golf, que continuó cuando 
dejó la competición, ya que entonces se dedicó a la medición de campos de golf, una tarea 
pionera que le llevó a viajar por toda España y a valorar cerca de 300 campos. Luis Rezola, 
un caballero del golf, que asegura que la satisfacción más grande que le ha proporcionado 
este deporte es haber conocido “gente como es debido”.

María Jesús García

Rezola, de pie quinto 
por la izquierda, con el 
Equipo Nacional en Estoril 
(Portugal) en el año 1951.
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comenzaron a destacar en diferentes campeonatos 

infantiles. Pero, sin duda, uno de los mayores logros 

de Luis Rezola GarcíaElorrio fue el Campeonato Ju

nior de Europa, que consiguió en París, con 16 años. 

Un título que, de todos los conseguidos, es el que 

recuerda con más cariño.

Palmarés

Su palmarés es extenso, porque como él mismo dice, 

“toda una vida con el palito” le ha valido hacerse acree

dor de numerosos trofeos y campeonatos. Además del 

citado Campeonato Junior de Europa, Luis Rezola fue 

una vez Campeón de España y 6 veces subcampeón, 

el mismo número de veces que ganó la Copa Puerta 

de Hierro. Suyos fueron también los campeonatos de 

Guipúzcoa y Vizcaya, y perteneció al Equipo de Espa

ña durante 23 años. Alguna de las copas que ganó en 

estos torneos las conserva en el despacho de su casa, 

junto a los primeros palos de golf que le ‘fabricaron’, 

fotos, libros, cuadros, diplomas, medallas y un sinfín 

Luis Rezola recibe una copa 
en la década de los 50.
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de recuerdos, pedacitos de historia que Luis Rezola ex

plica amablemente, con memoria precisa y con cierta 

nostalgia, ya que hace cuatro años que un percance 

en su salud le impide jugar al golf.

Sin embargo, no todas las copas que ha ganado a 

lo largo de su vida están en sus vitrinas. “Entre mi 

hermano y yo llegamos a juntar unas 1.000 copas y 

mi madre se cansó, porque decía que las copas son 

bonitas si están limpias, y no se pueden limpiar 1.000 

copas todas las semanas”, explica Luis Rezola. La so

lución fue “intercambiar las copas con un platero y él 

nos hizo unas bandejas, y yo me quedé con las piezas 

más importantes”.

Anécdotas

Varias décadas participando en campeonatos y tor

neos nacionales e internacionales dan para muchas 

anécdotas y vivencias. Luis Rezola recuerda con una 

sonrisa en los labios cómo en el primer campeonato 

del mundo que se jugaba después de la guerra a él le 

tocó competir con un jugador chino. “Él no sabía in

glés ni francés, y yo no entendía su idioma”, hasta ahí 

todo pareceía normal, pero cuando comenzaron a pe

gar a la bola Luis, que iba más lejos que él, recuerda 

que el chino le quería quitar el drive y apropiarse de 

su bola. “Yo le decía que esa era mi bola y la suya es

taba más atrás, y así durante varias veces hasta que 

al final lo levanté en el aire, entonces yo pesaba más 

de 90 kilos, y le dije “que no”, y eso sí lo entendió”.

Durante su carrera ha conseguido 12 veces hacer 

hoyo en 1, y ha tenido la suerte de lograr uno de los 

golpes más difíciles en golf: un albatross “Fue en 

Puerta del Hierro, en un campeonato internacional en 

el que jugaba con un inglés, yo pegaba muchísimo, 

iba muy lejos y la metí, hice un par cinco en dos”.

Cambios en el golf

La transformación que ha sufrido el golf desde que 

él comenzó a jugar ha sido enorme. “Los campeona

tos de España solían ser en Pedreña y en Puerta del 

Hierro porque eran casi los únicos campos de 18 ho

yos, entonces –rememora Luis–, solíamos ser 30 ó 40 

jugadores, ahora tienen que competir en varios cam

pos porque son muchísimos”. Además, en aquellos 

tiempos parecía cosa de una élite jugar al golf, nunca 

debió ser así, pero fue”.

En aquella época su máximo rival era Iván Maura, “unas 

veces ganaba él y otras yo”, y entre las féminas recuerda 

con especial cariño a Ana Mari Perogordo, y a campeo

nas como Mercedes Etchart y Emma Villacieros.

Medición de campos

Cuando Luis Rezola dejó la competión, comenzó a 

medir y valorar campos, evaluando la dificultad de 

juego de un campo para los jugadores scratch en 

condiciones normales de juego y meteorológicas.

Esta tarea le llevó a viajar por muchos campos de Es

paña, siete años en los que midió cerca de 300 cam

pos, en una labor pionera que inició su hermano y 

que, a la muerte de éste, Luis continuó.

Toda una vida vinculado al golf que obtuvo su recom

pensa cuando en el año 2003 le otorgaron la Medalla 

de Oro al Mérito de Golf, “un orgullo, absolutamente”, 

según reconoce.

Pero su mejor recuerdo ha sido el “poder estar con 

gente como es debido, disfrutar con ellos de buenos 

momentos y haber conocido personas muy diferen

tes”. Aunque si algo tiene claro es que lo que el golf 

le ha enseñado es ‘educación’, porque no olvidemos 

que es un deporte de caballeros, como Luis Rezola.

Luis Rezola con Emma 
Villacieros durante la 
entrega de la Medalla de Oro 
al Mérito de Golf, en 2003.

Luis Rezola posa con la Medalla 
de Oro al Mérito de Golf.
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Creando

Número uno del ránking Alevín Masculino del País Vasco, Guillermo tiene tiempo para 
practicar esquí y fútbol, también con excelentes resultados. La afición por el golf le viene 
de familia, sus padres lo practican y sus hermanas, Gabriela y Cecilia, copan los primeros 
puestos en sus respectivas categorías, toda una saga de pequeños campeones. 

Guillermo Retana, todo un deportista

¿Qué es lo que más te divierte del golf?

Jugar con los amigos, participar en campeonatos y viajar.

¿Te gustan otros deportes?, ¿practicas algún otro además 

del golf?

Sí, me gustan el fútbol, el esquí, el rugby, el kárate… Pero 

practicar, fútbol y esquí. Al fútbol juego con el colegio 

Ekintza y hemos quedado campeones de Gipuzkoa y ahora 

jugamos el campeonato de Euskadi. En invierno voy a 

esquiar casi todos los fines de semana, y por eso dedico 

más tiempo al golf en verano.

¿Cuál es tu mejor golpe?, ¿y el peor?

El mejor, el Drive, ya que tengo mucha pegada y el peor… 

depende del día. Hay días que te entran todos los put y 

otros ninguno.

En casa todos jugáis al golf, ¿quién es el mejor?

Mi hermana Gabriela y yo solemos estar bastante igualados, 

siempre ha habido buenos piques entre nosotros. Ahora 

me toca jugar la semifinal del match play del club, contra 

mi hermana Cecilia, a la que le doy 6 golpes.
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¿Cuánto tiempo dedicas a la práctica del golf?

Lo más que puedo, aunque tengo que compaginarlo 

con el fútbol y el esquí, y claro, también estudiar.

¿Cuál es tu campo favorito?

Basozabal, que es mi club, y también el campo que 

más conozco.

¿Tienes algún ídolo en el golf? ¿A quién te gustaría 

parecerte?

Tigger Woods es mi ídolo y también Txema Olazábal. 

Es una suerte que venga a nuestro club a dar bolas.

¿Crees que este año volverás a quedar número 1 

del ranking?

Lo intentaré, pero soy infantil de primer año y tengo 

rivales muy buenos y mayores que yo.

¿Cómo está resultando la temporada?

Estoy acabando con el fútbol, sólo me queda un fin 

de semana y empezaré a tope con el golf. Todavía me 

queda un mes para el Campeonato de España y tres 

meses para el del País Vasco, que además es en mi 

club.

En casa las estanterías estarán llenas de trofeos, ¿cuá-

les son los más importantes que tú has ganado?

Lo que más ilusión me hizo fue el diploma que me 

dieron en los Premios Driver.

Guillermo y su hermana 
Cecilia posan sonrientes en 
su club, Basozabal.
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Golf a un clic
Sorteado el primer zapatero entre los usuarios del Boletín

El primer sorteo de un zapatero entre los usuarios del 

Boletín informativo de la Federación Vasca de Golf se 

celebró el pasado 14 de junio en San Sebastián, ante 

la notario Guadalupe María Inmaculada Adánez Gar

cía. La agraciada entre todos los sucriptores resultó 

ser Carmen Méndez (en la fotografía con el zapatero 

de cuero).

El próximo sorteo tendrá lugar ante notario el 14 de 

septiembre a través de un procedimiento aleatorio in

formático entre todos aquellos que sean suscriptores 

del Boletín hasta el 13 de septiembre.

El Boletín es un resumen semanal de las noticias y 

actos del mundo del golf que tienen lugar en el País 

Vasco, pero también en el ámbito nacional e interna

cional. Estas noticias las reciben todos los viernes, de 

forma gratuita, todos los suscriptores en su correo 

electrónico.

¡Anímese y participe en el sorteo de este 

elegante zapatero de cuero con el anagrama 

de la Federación Vasca de Golf, entre todos los 

suscriptores del Boletín!






