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La Federación Vasca de Golf organizó los días 20, 21 y 22 del pasado mes de septiembre el XXXII Congreso Na-

cional de Federaciones Territoriales de Golf. Fue la primera vez que este Congreso tenía lugar en Vitoria, en el año 

1992 se celebró en San Sebastián y no había vuelto a celebrarse en el País Vasco.

El Congreso fue un éxito de participación y organización. Acudieron cerca de 200 personas procedentes de toda 

España: presidentes y gerentes de las Federaciones Territoriales, presidentes y gerentes de Campos y Clubes de 

Golf, Juntas Directivas, Comités de Competición, dirigentes de la Real Federación Española de Golf, etc.

La Federación Vasca de Golf apostó muy fuerte para que este Congreso se celebrara en Vitoria y se esforzó al 

máximo para no defraudar las más exigentes expectativas, ofreciendo un completo programa de actividades a los 

asistentes al Congreso, quienes tuvieron la oportunidad de disfrutar de los recorridos del Campo de Golf de Larra-

bea e Izki Golf, así como de descubrir la magnífica oferta cultural y gastronómica que ofrece Vitoria y Álava. 

Hemos recibido multitud de felicitaciones, las cuales desearíamos compartir con todos los patrocinadores y 

colaboradores que han hecho posible que se celebrara este evento: Gobierno Vasco, Diputación Foral de Álava, 

Ayuntamiento de Vitoria, Turismo de Vitoria, Joyería Relojería Perodri, Club de Golf Larrabea, Izki-Golf, Wilson, Viña 

Olabarri, Converse, Drom Comunicación y Álava Incoming. A todos ellos muchas gracias.

También queremos agradecer a Fernando Canales, chef del Restaurante Etxanobe del Palacio Euskalduna de 

Bilbao, que aceptara nuestra propuesta de recibir su primera clase de Golf en el R.S. de Golf de Neguri. Para este 

apasionado de la gastronomía fue una experiencia que calificó de “interesante y positiva”.

Muy positiva es también la noticia de la mejora de José Mª Olazábal de su lesión muscular. “Deseo volver a ganar”, 

aseguró Olazabal en la rueda de prensa que ofreció con motivo del Paternina Campeonato de España de Profesionales, 

celebrado en Las Margas Golf. Precisamente este Campeonato ha sido para Iñigo Urquizu su primer torneo como profe-

sional; esperamos que Iñigo pase pronto a formar parte de los golfistas profesionales que nos han dado tanta gloria.

Y una de las sagas de golfistas más relevantes a nivel nacional ha sido la familia Arana. Y es que no se puede 

hablar del golf en España sin hacer referencia a este apellido, una familia que ha escrito una página destacada en 

el golf español. En un primer capitulo, Álvaro Arana nos habla de su padre, de sus tíos y de su abuelo: Luis Arana 

y Urigüen, quien fuera uno de los fundadores de la Federación Española de Golf y su primer presidente.

Felicidades a todos los campeones de las pruebas patrocinadas por la Federación Vasca de Golf y a todos los 

ganadores de Campeonatos Nacionales e Internacionales, todos tienen una cita el próximo 24 de noviembre en el 

Palacio Euskalduna de Bilbao, en la segunda edición de los Premios Driver FVG.

Federación Vasca de Golf

editorial

Estimados lectores:
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Vitoria-Gasteiz acogió del 20 al 22 de septiembre la XXXII edición del conocido como Trofeo 
‘Mandamases’, que cada año reúne a los máximos dirigentes del golf en un evento que se 
convirtió en una auténtica fiesta del golf. Alrededor de 200 personas disfrutaron de una 
cuidada organización que permitió a los asistentes conocer la gastronomía, la cultura y el 
patrimonio monumental de Euskadi, y cómo no, jugar en dos maravillosos campos de Álava: 
Izki y Larrabea.

Euskadi fue la capital del golf nacional en un 

evento que resultó un éxito rotundo

XXXII Congreso de Federaciones 
Territoriales de golf

Por segunda ocasión en sus treinta y dos años de 

historia, el Congreso de Federaciones Territoriales de 

Golf se celebró en el País Vasco. Vitoria fue la sede de 

este evento que una vez al año reúne a los máximos 

dirigentes del golf nacional, en unas jornadas que 

sirvieron para mostrar, una vez más, los fuertes vín-

culos y la concordia existente entre la amplia familia 

del golf en España.

El presidente de la Federación Vasca de Golf, Guiller-

mo García, mostró su satisfacción por el desarrollo 

del congreso, “ha sido un éxito, en cuanto a la orga-

nización y la participación. Los asistentes se han ido 

En la imagen de la izquierda 
los congresistas recogen sus 
acreditaciones y el material. 
En la derecha, los presidentes 
de las Federaciones y la Junta 
directiva de la RFEG durante la 
comida.
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muy satisfechos y hemos recibido muchas felicitacio-

nes”. Guillermo García señaló que uno de los objetivos 

de este congreso era la “promoción de los campos de 

golf en los que se jugó, pero también de la ciudad de 

Vitoria y del territorio alavés, y por supuesto, ser un 

altavoz para fomentar el golf en el País Vasco”.

Misa y recepción oficial en el Ayuntamiento

El congreso comenzó con el almuerzo y posterior 

reunión de los presidentes de las Federaciones Te-

rritoriales  y la Junta Directiva de la RFEG.

Más tarde se celebró una misa en la Capilla de San-

tiago, con la participación de la Coral Manuel Iradier y, 

tras el acto religioso los asistentes al Congreso se diri-

gieron al Ayuntamiento, donde fueron recibidos por el 

primer teniente de alcalde, Juan Carlos Alonso. El edil 

se mostró orgulloso de que Vitoria fuera elegida como 

sede de este evento y confió en que “durante los tres 

días del congreso se contribuya a mejorar la práctica 

del golf con las reflexiones que se hagan en Vitoria”. 

Asimismo, confesó que Vitoria ha tenido un asigna-

tura pendiente con el golf “que se solucionará con la 

puesta en marcha de la Escuela Municipal de Golf de 

Gamarra”. Por su parte, Guillermo García obsequió al 

representante municipal con un palo de golf.

La primera jornada del Congreso finalizó con una es-

pléndida cena medieval que tuvo lugar en el Palacio 

Escoriaza-Esquivel, un magnífico edificio de estilo 

renacentista, en el que los participantes pudieron dis-

frutar, ataviados con un enorme delantal, de un espec-

táculo con comediantes, caballeros y doncellas me-

dievales, y por supuesto, de una cena con productos 

típicos de la gastronomía alavesa.

Torneos de golf

La primera jornada del Torneo de golf se celebró en el 

Campo de Golf de Larrabea. El centenar largo de par-

ticipantes pudo disfrutar del magnífico recorrido del 

campo que transcurre entre bosques, praderas y ríos y 

del maravilloso entorno en que está situado. Además, 

un radiante sol acompañó todo el día a los jugadores, 

para redondear una jornada perfecta de golf.

Al día siguiente los participantes en el Torneo se 

adentraron en el Parque Natural de Izki para disputar 

De izquierda a derecha: María del Carmen Blanco, Guillermo García, Emma Villacieros, 
Juan Carlos Alonso y Ángel de la Riva.

Los asistentes al congreso disfrutaron de una visita guiada por Vitoria.
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‘el segundo asalto’ en el campo ubicado en Urturi. 

Aunque el sol en esta ocasión no acompañó, los ju-

gadores disfrutaron de una entretenida mañana de 

golf, en la que se dirimieron los primeros puestos del 

Torneo ‘Mandamases’.

Así, el equipo que consiguió ser más regular y obte-

ner el mejor resultado acumulado de los dos campos 

fue, con un total de 124 golpes, el formado por José 

Estévez Tapia, Miguel Ángel Carrasco Argueso, Ja-

vier Guerrero Gilabert y Ramón Nogue Audinis, que 

recibieron como trofeo unos Mikeldis realizados es-

pecialmente para este torneo por la Joyería Perodri. 

Mientras que el segundo puesto, con 125 golpes, fue 

para Jorge Sagardoy Fidalgo, Jorge Campillo Álvarez, 

Javier Fernández Martí y Carlos Acha López-Chico. 

En tercer lugar se clasificaron José Ricardo Ruipé-

rez, Víctor Elviro García, Vicente Salgado Fuertes de 

Villavicencio y Alberto Castor Rodríguez.

En el campo de Larrabea, el equipo mejor clasifica-

do fue el formado por Antonio Garcia Ogara, José 

Antonio Polanco Delgado, Francisco Gallego López 

y José Manuel Jiménez Espinosa. Como los premios 

no eran acumulables, el segundo lugar fue para el 

equipo compuesto por José Luis Marqués González, 

Joaquín Andueza Cifuentes, Iñaki López Cenzano y 

Alberto Figueroa Laraudogoitia.

En la segunda vuelta, celebrada en Izki, el equipo me-

jor clasificado fue el de Hilario Castanedo Cañas, Ma-

nuel Ruiz de Villa Gómez Setién y José Carlos López 

Palomeque, seguido por Mª Luisa Forniés Fernández 

del Castillo, Daniel Fernández Fernández, Carlos He-

kneby y Mª del Carmen Blanco Rego.

Visitas guiadas

Para los acompañantes y los asistentes que no 

participaron en el Torneo, la organización dispuso 

una serie de visitas y excursiones guiadas, con el 

fin de que puedieran conocer la ciudad de Vitoria y 

la comarca de La Rioja Alavesa. Así, mientras en el 

campo de Larrabea se desarrollaba el primer día de 

A la izquierda, la cena 
medieval en el Palacio 

Escoriaza-Esquivel. 
A la derecha, visita guiada 

por las calles de Vitoria.
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competición, la comitiva de ‘no jugadores’ comen-

zaba su visita a Vitoria-Gasteiz por el Parque de La 

Florida, para conocer los tesoros arquitectónicos de 

su Casco Viejo con forma de almedra y calles estre-

chas y alargadas. Acompañados por una guía mu-

nicipal, el grupo fue visitando la Plaza de la Virgen 

Blanca, el Palacio de Villa Suso, la Plaza de España, 

el Paseo de los Arquillos, la Plaza del Machete, el 

Palacio de Montehermoso, el Palacio de Escoriaza-

Esquivel, la Catedral de Santa María... al tiempo que 

conocían un poco más de la historia de esta magní-

fica ciudad.

La Rioja Alavesa fue el destino de la segunda ex-

cursión guiada, que llevó a los participantes a esta 

bonita región en la que el vino es el protagonista. El 

primer destino fue el pueblo aristocrático y señorial 

de Labastida, seguido de Villabuena, una pequeña 

localidad de apenas 300 habitantes, pero que cuenta 

con 43 bodegas. En Elciego, el grupo pudo admirar 

sus casas de piedra blasonadas y la bodega de Mar-

qués de Riscal, obra del arquitecto Frank Ghery. 

La última parada de la excursión fue en la preciosa 

villa medieval de Laguardia, cargada de historia y per-

fectamente conservada.

Cena de gala y entrega de premios

Los tres intensos días de congreso tuvieron su broche 

de oro con la cena de gala celebrada en el edificio de 

La Azucarera, donde por primera vez tuvo lugar una 

cena para más de 150 comensales. El acto comenzó 

con un Aurresku de Honor para dar la bienvenida a 

las autoridades. Posteriormente se entregaron los 

premios a los ganadores del Trofeo y se homenajeó 

a los presidentes de todas las federaciones territoria-

les por su labor. Para ello, según explica Guillermo 

García “se les entregó un cuadro en el que se podía 

ver su comunidad como enorme green con un hoyo”. 

De este modo, “repartimos 18 hoyos de un campo hi-

potético, que es España”. Según el presidente de la 

Federación Vasca de Golf “por su sistema handicap 

el golf a nivel estatal necesita estar muy coordinado 

y es muy importante la integración de las distintas 

territoriales en la Federación Española”.

La cena de gala tuvo detalles de gran emotividad, 

pero fue especialmente sentido el homenaje a la 

presidenta de la Federación Española de Golf, Emma 

Villacieros, por su impresionante trayectoria en el 

mundo del golf y por las casi dos décadas al frente 

del máximo órgano federativo español que conclui-

Más de un centenar de 
jugadores participaron en 
el ‘Torneo Mandamases’.
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rán el año que viene, cuando deje la presidencia de la 

Federación, tal y como ya ha anunciado. Casi veinte 

años en los que el golf ha pasado de ser un deporte 

minoritario a vivir una auténtica explosión, algo a lo 

que Emma Villacieros ha contribuido con su dedica-

ción y esfuerzo. 

El colofón perfecto para un exitoso Congreso fue la 

actuación de los Golden Apple Quartet que contri-

buyeron con su espectáculo humorístico a que los 

asistentes se llevaran a sus lugares de origen una 

pequeña porción del País Vasco, después de tres 

magníficos días.

Arriba, los premiados en el 
Torneo. Abajo, actuación del 

grupo Golden Apple Quartet y 
Emma Villacieros recibiendo el 
homenaje por su trayectoria al 

frente de la RFEG.
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Los jugadores María de Celis y Óscar Ochotorena fueron los ganadores de la XIX 

edición de la Copa Federación Vasca, que se celebró en el RGC de San Sebastián 

a principios del mes de julio. Ambos se impusieron al vencer en la final, respecti-

vamente, a Rocío Sainz y Eduardo Larrañaga.

La prueba establecía una primera jornada Stroke Play, clasificándose los mejores 

32 jugadores masculinos y las ocho primeras jugadores que acceden a las elimi-

natorias Macht Play para el título de la Copa Federación.

En la fase clasificatoria destacaron Borja Alonso y Ane Urchegui.

María de Celis y Óscar Ochotorena fueron los vencedores 

en la Copa Federación Vasca 2007

FVG al detalle

Nerea Salaverría y Borja Etchart ganan 

el Campeonato Absoluto del País Vasco

El Club de Golf de Basozabal acogió el Campeonato 

Absoluto, Junior y Cadete País Vasco 2007, celebra-

do del 3 al 5 de agosto. La guipuzcoana Nerea Sa-

laverría y el vizcaíno Borja Etchart se adjudicaron la 

victoria, proclamándose campeones absolutos del 

País Vasco. 

En categoría Junior los campeones fueron Teresa Ur-

quizu y Borja Etchart. Por último, en categoría Cadete 

los vencedores fueron nuevamente Nerea Salaverría 

y el jugador Adrián Otaegui.

Bilbao acogerá la II edición de los Premios Driver

El Palacio Euskalduna de Bilbao acogerá la segunda 

edición de los Premios Driver, que organiza la Fede-

ración Vasca de Golf. La cita será el próximo 24 de 

noviembre, y como en la edición anterior se reco-

nocerán los méritos logrados durante este año por 

los jugadores y las distintas entidades del mundo 

del golf, en lo que será una jornada de fiesta para 

el golf vasco.
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Más de un centenar de jugadores participan en la I 

Liga Senior País Vasco, de la que ya se han disputa-

do nueve pruebas en lo distintos campos de Euskadi. 

Hasta el momento, Máximo José Martínez García en-

cabeza la clasificación por puntos, con un total de 86, 

seguido de Juan Mari Illarramendi-Areizaga, Eugenio 

Pérez Corral y José Luis Rubio Capellán, los tres con 

82 puntos. 

Marta Vázquez Barba ocupa el primer lugar de 

la clasificación femenina, sumando un total de 

76 puntos. Le siguen en el ranking femenino las 

jugadoras María Jesús Salceda Mantecón y María 

Pilar Aristegui Tello.

Todavía faltan por disputar dos pruebas de esta I Liga 

Senior Masculina y Femenina, que tendrán lugar en 

los campos de Jaizkibel y de Larrabea durante el mes 

de octubre.

Máximo José Martínez y Marta Vázquez 

encabezan la I Liga Senior del País Vasco

Basozabal acogió el Campeonato Infantil, 

Alevín y Benjamín del País Vasco 2007

Basozabal acogió el Campeonato Intantil, Alevín 

y Benjamín del País Vasco, marcado por las malas 

condiciones climatológicas, que obligaron a suspen-

der el torneo el segundo día.

En categoría Benjamín los campeones fueron Xabier 

Gorospe y Alicia Encio, subcampeones Javier Otae-

gui y Amaia Latorre, la mejor vuelta Segundo año fue 

para Martín Larrea y la mejor vuelta Primer Año fue 

para Roberto Garagorri y Marta Matesanz.

En categoría Alevín los campeones fueron Pablo 

Matesanz y Ainhoa Olarra, subcampeones Diego 

Puga y Nora Azurmendi, la mejor vuelta Segundo 

Año fue para Iñigo Peña y Claudia Townend y la me-

jor vuelta Primer Año fue para Miguel Evangelio y 

Cecilia Retana.

En categoría Infantil los campeones fueron John 

Rahm y Olivia Ferrer, subcampeones Javier Sainza y 

Sofia Sese, la mejor vuelta Segundo Año fue para 

Borja Lilly e Igone Alonso y la mejor vuelta Primer 

Año fue para Jorge Benitez y Ana Muñoz.

Bilbao acogerá la II edición de los Premios Driver
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Golf Expo, Salón Transfronterizo de Golf, nació con la 

finalidad de dar respuesta al interés de expertos, afi-

cionados y curiosos del golf del norte de España y el 

Sur de Francia, ofreciéndoles las mejores propuestas 

del sector, con una feria atrayente, entretenida y con in-

teresantes actividades complementarias. A tenor de los 

resultados, el objetivo parece haberse cumplido, ya que 

Golf Expo ha resultado un éxito de participación y orga-

nización, y ya se está trabajando en la próxima edición.

Casi 2.000 personas visitaron el recinto ferial en tres 

días, representando a más de 30 clubes de España 

y 20 de Francia, aunque desde el mes de mayo este 

evento ha movido a más de 3.800 personas, contando 

a los visitantes, colaboradores, participantes...

El recinto ferial de Ficoba (Irún) acogió los días 13, 14 y 15 de julio la primera edición de Golf 
Expo, Salón Transfronterizo de Golf. Un evento que nació como respuesta a una creciente 
demanda por el mundo del golf y con el objetivo de promocionar, dinamizar y socializar 
este deporte, que año tras año registra un espectacular incremento. Más de 2.000 personas 
visitaron el recinto ferial de 5.000 metros cuadrados, y otras muchas participaron en las 
actividades paraledas celebradas con gran éxito: torneos sociales, Hoyo en uno, Hoyo 
Transfronterizo, jornadas técnicas...

Éxito de participación y público en una feria 

que aspira a ser un referente en Europa

Golf Expo

Organizadores y colaboradores 
de Golf Expo en la cena benéfica 
a favor de la investigación contra 
el cáncer.
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Hermanamiento entre Francia y España

El golfista y co-director deportivo de la feria, Alejo Cua-

dra, fue el encargado de unir simbólicamente los dos 

lados del Bidasoa a través del I Hoyo Transfronterizo, 

una de las actividades paralelas que marcó el inició de 

la primera edición de Golf Expo. Alejo Cuadra golpeó 

la bola desde Hendaya para que Stephanie Guiroy la 

embocara posteriormente en Behobia.

El carácter transfronterizo se debe a la gran tradición 

que Francia tiene en la práctica del golf, y al elevado 

número de aficionados que cruzan habitualmente 

la frontera para jugar. Alrededor de 100 campos y 

70.000 licencias en la zona de influencia de la feria, 

son cifras que hacen suponer que Golf Expo puede 

convertirse en la referencia del mundo de golf en el 

norte de España y el sur de Francia.

En el acto de inauguración, presidido por represen-

tantes municipales de Irún, Hondarribia y Hendaya, 

del Departamento de Turismo de la Diputación y el 

Gobierno Vasco, todos ellos colaboradores y patroci-

nadores del evento, se hizo entrega al presidente del 

club La Nivelle, Richard Pequignot, de una Bahía de 

Honor como homenaje por los cien años de existencia 

de este magnífico club francés.

Los 5.000 metros cuadrados repartidos en tres pabello-

nes del recinto ferial reunieron las últimas novedades 

relacionadas con el sector y numerosas zonas en las 

que practicar este deporte en diferentes modalidades. 

Así, los expositores comerciales ofrecieron multitud de 

accesorios novedosos y material de golf de todo tipo 

para que los visitantes pudieran probarlo o adquirirlo.

Golf Expo sirvió también para dar cobertura a los 

stands que ofrecían destinos y turismo de golf: resor-

ts, hoteles y complejos residenciales ligados a la prác-

tica de este deporte. 

La Federación Vasca contó con un stand en la feria

La Federación Vasca de Golf estuvo presente en Golf 

Expo con un stand en el que ofrecía información sobre 

clubes de golf del País Vasco, campeonatos y eventos 

como la segunda edición de los Premios Driver FVG o 

el Congreso de Federaciones Territoriales celebrado en 

Vitoria. También la Federación brindaba la posibilidad, 

a todo el que quisiera, de federarse in situ, además de 

asesorar a los asistentes sobre cómo conseguir el han-

dicap o dónde realizar cursos de golf.

Promotoras inmobiliarias, federaciones, clubes y es-

cuelas de golf tuvieron su espacio en la feria, en la que 

también los profesionales del mundo del golf pudieron 

visitar empresas especializadas en la divulgación, ges-

tión y promoción de golf, así como otras que ofrecían 

los sistemas más modernos en tecnologías de golf.

Zonas de prácticas y putting greens

Para conseguir una feria entretenida e interesante 

para todos, la organización proyectó varias zonas de 

prácticas, con monitores y profesores profesionales 

de golf, que durante la feria impartieron su primera 

Los participantes del Pro Am 
benéfico celebrado en La Nivelle 
(Ciboure) posan para la foto.



18

FVGOLF  //  OTOÑO, 2007

clase a cientos de personas que se animaron a probar 

suerte con los palos, o que querían perfeccionar su 

estilo aprovechando los conocimientos de los profesio-

nales en la materia. 

A disposicion del público había también simuladores 

de juego para poder pasar un rato agradable y liberar 

tensiones. Y para los ‘teóricos’ del golf, se organizaron 

una serie de interesantes jornadas técnicas en varias 

salas de conferencias, con la participación de repre-

sentantes de todos los sectores: Prointec, Universidad 

de Cádiz, Promotur, Aymerich, In Green o Zulueta Cor-

poración, entre otros.

Actividades paralelas

Además de una feria de calidad, Golf Expo aspira a ser 

algo más, de ahí que el programa se completara con 

una serie de actividades paralelas, entre las que des-

tacaron el Hole in One Valle Romano y la Trans Golf 

Cup. La primera de estas actividades convirtió el cés-

ped del estadio de fútbol de Anoeta en improvisado 

primer hoyo de la feria, ofreciendo a quien lo deseara 

la oportunidad de jugar a golf en un entorno único, 

además de la posibilidad de llevarse un maravilloso 

premio: un Jaguar valorado en 30.000 euros. Para ello, 

quien quiso participar tuvo que realizar un único golpe 

desde una plataforma situada en una de las esquinas 

del césped e intentar embocar en hoyo de un green a 

una distancia de 150 metros del tee de salida.

En el estadio de Anoeta se instaló también un Put-

ting Green a favor de la investigación contra el cán-

cer, que sirvió para que muchas personas se divir-

tieran mientras contribuían a una buena causa.

Otro de los actos destacados, en esta ocasión desti-

nado a los más pequeños, fue la Trans Golf Cup. El 

torneo se desarrolló en el campo de Golf de Basozabal, 

y reunió a los mejores golfistas infantiles del área de 

cobertura del evento en 14 equipos mixtos de edades 

comprendidas entre los 12 y los 14 años.

El equipo vencedor fue el de Zarautz y recibió una copa 

en la que grabaron los nombres de los cuatro integran-

tes del equipo. Este trofeo tendrá un carácter rotativo, 

y en la próxima edición irá a las vitrinas del club gana-

dor, al tiempo que se añadirán en la placa los nombres 

de los nuevos ganadores. El club que consiga la copa 

en tres ediciones consecutivas se la quedará en pro-

piedad. Los títulos individuales fueron para Borja Lilly 

y Ainhoa Olarra.

Actos benéficos y entrega de la Bahía de Honor

Otras actividades desarrolladas fueron un circuito de 

cinco torneos sociales que comenzaron a celebrarse 

en mayo para promocionar Golf Expo, o un Prom Am 

benéfico a favor de la investigación contra el cáncer, 

celebrado en las instalaciones del centenario Club de 

Golf La Nivelle (Ciboure). Profesionales y populares 

compartieron una jornada de golf en un magnífico 

campo. El día concluyó con una cena de gala y una 

subasta benéfica en el Palacio de Aiete. En el trans-

curso de la cena, el director de Golf Expo, Ángel Dosil, 

hizo entrega al presidente del Club de Golf Valderrama, 

Felipe Ortiz-Patiño, de la Bahía de Honor, como reco-

nocimiento al mejor club de España.

En definitiva, un éxito para este primer evento que preten-

de coexistir con el Salón de Golf de París y Madrid Golf, 

al tiempo que busca cubrir la franja vacante entre ambos 

y convertirse en una referencia dentro de los Salones de 

Golf de Europa. Por este motivo, la organización ya pien-

sa en las fechas más apropiadas para la celebración de 

la segunda edición, que posiblemente se modificarán a 

petición de clubes, expositores y profesionales del golf, 

con la finalidad de no coincidir con torneos y otros even-

tos que tienen lugar en el mes de julio.
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María Uribe fue la ganadora Handicap y Borja Ji-

menez el ganador Scratch del Torneo Fundadores 

celebrado en Zuia el 18 de agosto.

Este es un premio que trata de rendir homenaje a los 

ocho socios que tuvieron la idea de crear Zuia en el 

año 1988, de los cuales aún continúan jugando al golf 

en activo cuatro de ellos. En la fotografía, José Ramón 

Lorente (Presidente del Comité de Competición) 

y Josu Sánchez (Presidente de Zuia) entregan los 

trofeos a los vencedores.

María Uribe y Borja Jiménez fueron los 
ganadores en el Torneo Fundadores de Zuia

Federación
Alavesa

www.fedegolfalava.com

La Federación Vasca de Golf participará en 
el 4º Día del Deporte Vasco en Amurrio
La Federación Vasca de Golf participará, como viene 

siendo habitual, en la cuarta edición del Día del Deporte 

Vasco, que tendrá lugar en Amurrio el 28 de octubre.

Entre las actividades que se desarrollarán en el po-

lideportivo de la localidad destaca una exhibición de golf, 

un taller de swing y la instalación de un minigolf para que 

todo los asistentes puedan acercarse a este deporte.

Entre los objetivos del Día del Deporte Vasco está 

promover una jornada deportivo-festiva mediante 

la cual el deporte vasco sea reconocido; fortalecer 

las relaciones entre las diferentes federaciones 

vascas y territoriales y fomentar el conocimiento 

e iniciación de los deportes vascos, tradicionales 

o no.
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Salaverría y Otaegui ganan el Lacoste Promesas

Federación
Guipuzcoana

Nerea Salaverría y Adrián Otaegui ganaron el 

Lacoste Promesas en el Club de Campo Señorío 

de Zuasti (Navarra), logrando además del trofeo 

una plaza para la Final de La Manga, donde po-

drán practicar y aprender junto a Txema Olazábal, 

Miguel Ángel Jiménez y Nacho Garrido. Adrián 

Otaegui tiene 14 años y juega tanto en Goiburu Golf 

como en Hossegor (Francia). El joven jugador vas-

co ha cuajado una excelente temporada, siendo se-

gundo en el Grand Prix de Pau hace unas semanas, 

mientras que en el mes de julio terminó séptimo 

en el prestigioso McGregor Trophy, el Campeonato 

Sub-16 de Inglaterra, donde compiten los mejores 

de Europa.

Olazábal visitó Margas Golf y aseguró que su 

lesión ha mejorado y quiere volver a ganar

José María Olazábal acu-

dió a Margas Golf para 

comprobar in situ, en la 

jornada inaugural del Pa-

ternina Campeonato de 

España de Profesionales, 

el efecto generado por 

el recorrido del campo, 

diseñado por él, en los 

jugadores.

Olazábal aseguró en 

rueda de prensa que ha 

mejorado de su lesión 

muscular que le impide jugar desde hace meses y 

manifestó su deseo de “volver a ganar”. No obstante, 

afirmó que aún es pronto para saber cuándo volverá 

a la alta competición, “los médicos no me han 

concretado nada. Estoy mucho mejor que hace un 

mes, pero todavía no puedo hacer movimientos 

básicos para jugar al golf. No puedo forzar, por lo que 

no me queda otro remedio que tener paciencia”.

En su comparecencia ante los medios de comuni-

cación, el jugador guipuzcoano declaró que ha ce-

rrado prácticamente la temporada, y que su meta 

es “estar al cien por cien para el año que viene” para 

“competir con los mejores, porque cada día el golf 

es un reto”. También señaló que le gustaría acudir 

a futuras ediciones del Campeonato de España de 

Profesionales, aunque reconoció que su presencia y 

la de golfistas como Sergio García o el propio Miguel 

Ángel Jiménez “dependerá del calendario de los cir-

cuitos europeo y estadounidense”.



23

Goiko-Auto, concesionario oficial de Mercedes-Benz y 

Smart, crece un poco más desde hoy, ya que acaba de 

inaugurar un nuevo espacio exclusivo para el Vehículo 

de Ocasión, con la pretensión de ofrecer un servicio 

de calidad para el cliente. Precisamente, los últimos 

estudios de DaimlerChrysler España sobre satisfac-

ción de clientes compradores de vehículos de ocasión 

colocan a Goiko-Auto en el segundo lugar de toda la 

red de concesionarios Mercedes-Benz y Smart.

La nueva exposición, situada en el polígono Industrial 

Erratzu, frente a la estación de la ITV de Urnieta, cuen-

ta con un amplio parking y más de 1.000 m2. para su 

nutrido estocaje en vehículos de ocasión de todas las 

marcas, seminuevos y kilómetros 0, atendidos por un 

equipo profesional y experimentado en ventas.

El horario comercial habitual que Goiko-Auto ha habi-

litado es de 8:30 a 13:00 h. y de 15:30 a 20:00 h. de lu-

Goiko-Auto
Nueva exposición para vehículos de ocasión

nes a viernes y de 9:00 a 14:00 h. los sábados, donde 

podrá comprobar de primera mano la gran variedad 

de vehículos de los que dispone: turismos, monovolú-

menes y vehículos industriales ligeros y de ocio.

La concesión guipuzcoana ha inaugurado en Urnieta un espacio 
exclusivo para vehículos de ocasión, que cuenta con más de 1.000 m2.

Publi-reportaje  //   OTOÑO, 2007  //  FVGOLF
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La segunda edición del Pro-Am Sport Mundi, que iba a celebrarse el pasado 24 de septiembre en el campo de 

golf de Jaizkibel en Hondarribia (Guipúzcoa), queda de momento aplazada. José María Olazábal, presidente de 

Sport Mundi, y todas las personas responsables de la organización, desean agradecer a los patrocinadores, 

colaboradores, participantes, profesionales de golf, y al club anfitrión por su esfuerzo, trabajo y ayuda 

prestados. La nueva fecha de su celebración se anunciará próximamente.

Ane Urchegui revalida el título en el Grand 

Prix des Landes-Hossegor

La jugadora guipuzcoana Ane Urchegui ha ganado 

por segunda ocasión consecutiva el Grand Prix des 

Landes, celebrado en el campo de Hossegor, en la 

región francesa de Aquitania. 

En categoría masculina, el francés Baptiste Chape-

llan arrebató el triunfo ‘in extremis’ al donostiarra 

Iñigo Urquizu. 

Ane Urchegui, jugadora de la Escuela Nacional 

que este mismo mes representó a España en el 

Campeonato de Europa Femenino por Equipos de 

Oslo, cerró cuatro días de dominio absoluto con 

una vuelta de 67 golpes, un registro más que su-

ficiente habida cuenta de que la madrileña Araceli 

Felgueroso no pudo bajar de los 71. La barcelonesa 

Mireia Prat completó el podio español con 12 gol-

pes de desventaja.

British Girls

Semanás más tarde, Ane Urchegui, cayó en el últi-

mo hoyo ante la escocesa Sally Watson en octavos 

de final del British Girls, por lo que la competición, 

que se celebró en el campo galés de Sourtherdown, 

se quedó sin representación española. A pesar de la 

derrota, la golfista donostiarra ofreció una durísima 

resistencia, ofreciendo una contienda muy emocio-

nante que se resolvió en el último hoyo.

Adrián Otaegui, séptimo en el Campeonato 

Internacional de Inglaterra Sub-16

El joven jugador de Goiburu, Adrián Otaegui, consi-

guió un meritorio séptimo puesto en el Campeonato 

Internacional de Inglaterra en la categoría de 16 años, 

celebrado en el mes de julio. 

El golfista donostiarra, de 14 años, fue el más joven 

de todos los participantes que pasó el corte, y el 

segundo español mejor clasificado. Sin duda, un 

gran resultado teniendo en cuenta que la prueba 

se desarrolló en medio de unas condiciones clima-

tológicas muy adversas para todos los participan-

tes, con fuertes rachas de viento y lluvia. El buen 

juego que viene desarrollando Adrián Otaegui tuvo 

continuidad semanas después en el Campeonato 

Absoluto, Junior y Cadete del País Vasco, celebra-

do en Basozabal, donde logró el primer puesto en 

categoría Cadete y fue subcampeón en categoría 

Absoluta.

Adrián Otaegui se está convirtiendo en toda una 

promesa del golf vasco y, a sus 14 años, es uno de los 

jugadores con más proyección.

Aplazado el Pro-Am Sport Mundi
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Federación
Vizcaína

Más de 400 personas asistirán a la cita en el Palacio Euskalduna

Bilbao acogerá el Congreso de Greenkeepers en noviembre

El Palacio de Congresos Euskalduna de Bilbao acogerá del 6 al 9 de noviembre el 

29º Congreso de la Asociación Española de Greenkeepers. Por segunda vez desde 

1978, Euskadi será la sede de esta reunión anual, que congregará a más de 400 

personas, algunas de países vecinos como Francia o Portugal, entre greenkeepers, 

casas comerciales, estudiantes y ponentes.

A lo largo de cuatro días se desarrollarán diversas actividades, entre las que des-

tacan los seminarios que se impartirán el martes día 6. Están destinados a un 

grupo reducido de alumnos, de no más de 30 personas, donde el ambiente es más 

relajado y el contacto con el ponente más directo. Uno de los más interesantes este 

año será el dedicado al mantenimiento de los campos de fútbol.

Paralelamente, se organizará una exposición, donde las casas comerciales mos-

trarán las novedades del sector. También tendrán la oportunidad de ofrecer unas 

charlas divulgativas relacionadas con el cuidado del césped.

El acto más atrayente será las conferencias sobre temas de actualidad, referidos 

no sólo a la calidad del mantenimiento de los campos, sino a las normativas 

medioambietales, temas de seguridad laboral, etc. Este año se tratarán temas como 

el uso de las aguas recicladas, o la prevención y manejo de las enfermedades en el 

césped y las resistencias a los fungicidas que se crean en la Agrostis o de la Poa 

Annua, esa hierba que tantos quebraderos de cabeza ocasiona a greenkeepers y 

jugadores. Otra conferencia interesante será la que mostrará la composición de 

materiales que se utilizan en la construcción de campos de césped deportivo, 

que informará sobre las últimas normas desarrolladas por el instituto Bingley 

de Inglaterra. Para concluir, los asistentes podrán demostrar sus habilidades 

golfísticas en un torneo que se jugará en Meaztegui y servirá para seleccionar al 

equipo de España en la Copa Ibérica que se disputará contra Portugal.

Los interesados en asistir al congreso puede ponerse en contacto con la organización 

en el teléfono 606 317 791 o en el correo congresobilbao@agreenkeepers.com.
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Adriana Martínez Soto y Alexander Goinetxe Torices 

se alzaron con la victoria en el Campeonato Absoluto 

de Vizcaya, celebrado en el campo de Meaztegi Golf 

los pasados 22 y 23 de septiembre.

El segundo lugar en la tabla clasificatoria fue para 

Jaime Herrero y Alicia Guzmán, respectivamente.

En la clasificación de 2ª Categoría Másculina el ven-

cedor fue Óscar Urruticoechea Uriarte, mientras que 

en 3ª y 4ª Categoría los ganadores fueron Pedro Luis 

Martín y Rufino Miguel.

Adriana Martínez y Alexander Goinetxe, 

campeones absolutos de Vizcaya

El bilbaíno Borja Etchart se adjudicó con brillantez el 

Campeonato Internacional de España Junior Mascu-

lino tras derrotar en la final al madrileño Manuel Gil 

Castro (6/5), que perdió gran parte de sus opciones en 

los primeros nueve hoyos. El golfista vasco se impuso 

en ocho de ellos y cobró una ventaja que terminó sien-

do decisiva.

Borja Etchart, que se ha formado en los últimos años 

en la Escuela Nacional, disfrutó en la final a 36 hoyos 

de un panorama mucho más placentero que el que se 

le presentó en semifinales, donde dejó en la cuneta al 

gerundense Jordi García Pinto en un durísimo enfren-

tamiento que se resolvió en el hoyo 19. En esta oca-

sión, su explosivo comienzo le concedió una ventaja 

que supo administrar eficientemente.

Esta victoria es la segunda en orden de importancia de 

las conseguidas por Borja Etchart, sólo superada por 

la obtenida en el Campeonato de España Individual 

Masculino celebrado en León hace un año. Entonces 

demostró unas cualidades que ha ido puliendo y que 

le han convertido en uno de los nombres importantes 

del panorama amateur español.

Borja Etchart se impone en el Campeonato 

Internacional de España Junior Masculino
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Antón Hernández Zubizarreta fue elegido el pasado 16 

de mayo presidente del Club de Golf Artxanda. Tanto él 

como su Junta Directiva fueron ratificados por el 100% 

de los presentes y representados.

El nuevo presidente afronta el cargo “con un gran 

sentido de la responsabilidad, para defender los in-

tereses económicos y deportivos de los socios y, por 

ello, del club, consolidando y engrandeciendo una obra 

espléndida que debe ser cuidada y mejorada, día a día, 

pero principalmente ahora, en sus inicios”.

En este sentido, señala que decidió presentarse a las 

elecciones porque “era necesario abordar el cambio, 

el paso de una gestión y administración asumida 

por los promotores del proyecto a otra en el que el 

protagonismo correspondiera a los socios”. Según él, 

“consolidar el proyecto deportivo, social y humano, no 

es incompatible con la expectativa de beneficio, pero 

adecúa éste y lo modula”.

En cuanto a los proyectos para el club, destaca varios: 

“Desde la solución definitiva a la captación, consumo y 

reciclaje del agua, a la creación de fuentes, servicios y 

mejora de las instalaciones. La culminación de las obras 

de construcción del puente que permita atravesar la 

carretera o la integración de una ‘cancha de prácticas’ 

y, siempre, la mejora progresiva de los dos campos de 

golf”. La creación de “otras instalaciones deportivas 

(paddel, piscina cubierta...) y la guardería, se realizará 

en función de las necesidades de los socios”. 

Si bien la duración del mandato es de cuatro años, 

Antón Hernández Zubizarreta afirma que su “intención 

es presentar mi dimisión y convocar nuevas elecciones 

cuando esta fase de cambio culmine”.

La Junta Directiva la componen: Josu Larrauri Elortegi, 

vicepresidente y encargado de asuntos jurídicos, Javier 

Velasco Jiménez, secretario, Eduardo de Toro Rodríguez 

y Andoni Asla Larrea, encargados de Tesorería, Olga 

Alonso Sáez-Miera y Ángel Ortiz Beristain, encargados 

de las relaciones con las personas del club, Rafael 

Presencio Ureta, vocal y Manuel Bermúdez Encinas, 

encargado de asuntos deportivos. 

Antón Hernández, nuevo presidente de Artxanda

El vizcaíno Javier Sainz acabó tercero en The Reid Tro-

phy, el Campeonato Internacional de Inglaterra Sub-14, 

celebrado en el Porters Park Golf Club.

Javier Sainz acumuló 220 golpes al término de los tres 

días de competición, 8 más que el francés Stanislas 

Gautier que, con el handicap más bajo de todos los 

jóvenes participantes, hizo buenos los pronósticos y 

se impuso en esta competición que, por primera vez 

en la historia desde su primera edición en 1995, tiene 

un ganador no británico.

Sainz fue, de los ocho jugadores españoles presen-

tes en este Internacional de Inglaterra Sub-14, el más 

acertado desde el primer momento, instalándose ya 

en la primera jornada en las posiciones de privilegio.

Actual subcampeón de España Infantil y componente 

del equipo que llevó a España hasta la segunda plaza 

en la Evian Masters Junior Cup, Javier 

Sainz terminó tercero en la primera jor-

nada (73 golpes) antes de descolgarse 

hasta la sexta en el segundo recorrido 

por efecto de una tarjeta algo más dis-

creta (76 impactos) que, sin embargo, 

fue sensiblemente mejorada (71 golpes) 

en el tercer y último día de competición. 

Aunque ascendió tres plazas en la cla-

sificación final, la reacción de Javier Sainz tuvo una 

respuesta aún más contundente por parte del francés 

Stanislas Gautier –68 impactos, 2 bajo par– en el úl-

timo recorrido, un espectacular rendimiento que le 

sirvió para desbancar del liderato en el momento más 

oportuno al galés Rhys Pugh, primero durante las dos 

jornadas iniciales del torneo.

Javier Sainz, tercero en el Internacional de Inglaterra Sub-14
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Izki Golf

El complejo deportivo Izki Golf puede presumir de ser único y un modelo de lo que debe 
ser un buen campo de golf: plenamente integrado en el maravilloso entorno natural que lo 
rodea y accesible para todo tipo de público. Alberga dos campos diseñados por Severiano 
Ballestero: el de Urturi, de 18 hoyos y el de Lagrán, de 9 hoyos y con un recorrido más fácil, 
ideal para principiantes.

Golf y naturaleza en estado puro

A los pies del Parque Natural de Izki, que alberga uno de los bosques de roble 

más extensos de Europa, se ubica el Complejo Deportivo Izki Golf. Un lujo de 

instalaciones, de titularidad pública, que se han convertido en un referente y un 

revulsivo para esta comarca de la Montaña Alavesa. 

Fue la Diputación alavesa, en vista de la crisis que sufría esta zona eminen-

temente agrícola, quien a principios de la década de los noventa comenzó a 

promover la construcción de un campo de golf en terrenos que antes se habían 
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dedicado al cultivo de la patata. El proyecto se ma-

terializó en el año 1994, con la construcción de dos 

campos de golf: el de Urturi, el primero de 18 hoyos 

totalmente público construido en España y de La-

grán, de 9 hoyos.

El mejor golfista español de todos los tiempos, Se-

veriano Ballesteros, fue el encargado de diseñar el 

recorrido de Urturi. Casi 100 hectáreas en un mag-

nífico paraje de bosque y montaña de gran belleza, 

que permite al jugador disfrutar en un campo rodea-

do de robles y acebos, en permanente contacto con 

la naturaleza. 

Ballesteros proyectó el campo con calles anchas  y 

rodeadas de árboles y vegetación, y aprovechó las 

características del terreno para diseñar unos espec-

taculares hoyos, que ofrecen al jugador distintas po-

sibilidades para afrontarlos. Por este motivo, quien 

se enfrenta al recorrido de Urturi debe hacer uso de 

todos los palos de la bolsa y de su estrategia para 

afrontar cada hoyo.

El gerente de Izki, Juan Carlos Corral, asegura orgu-

lloso que es “uno de los mejores campos de Espa-

ña, porque ha sabido mantenerse fiel al proyecto de 

Ballesteros, sin ninguna intervención que afecte a su 

diseño primitivo”. Además, es, junto con El Saler, “el 

único campo de España que se encuentra en un Par-

que Natural”.

Los 9 hoyos de Lagrán constituyen un recorrido más 

fácil, ideal para dar los primeros golpes, pero el cam-

po es igualmente atractivo, perfectamente integrado 

en el paraje natural en que se enclava y muy equili-

brado. Ballesteros fue también el encargo de su dise-

ño, comenzando las obras en 2003, para inaugurarse 

dos años más tarde.

Diseño y naturaleza

La excelencia en el diseño y un marco natural incom-

parable son, por tanto, las características esenciales de 

Izki Golf, que hacen de este complejo un lugar especial, 

el mejor ejemplo de lo que debe ser un campo de golf 

en perfecta armonía con el ecosistema que le rodea. No 

es extraño que durante el juego, al golpeo de la pelota, 

acompañe el canto de algún pájaro carpintero o el vue-

lo de un gavilán, alguna de las especies que habitan el 

Parque de Izki y que coexisten en armonía con el campo 

de golf. Este ensamblaje con la fauna y la flora es, según 

explica Juan Carlos Corral, “lo que más suele sorpren-

der al jugador foráneo, impresionado por la desbordan-

te naturaleza que envuelve el complejo deportivo”.

Motor económico de la zona

Izki Golf nació con la particularidad de convertirse 

en un campo emblemático, por su privilegiada ubi-

cación, pero también en un motor económico que 

“La excelencia en el diseño y un marco natural 

incomparable son, por tanto, las características 

esenciales de Izki Golf, que hacen de este 

complejo un lugar especial, el mejor ejemplo de 

lo que debe ser un campo de golf en perfecta 

armonía con el ecosistema que le rodea”. 
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aportara beneficios económicos y sociales a una 

comarca, que tras el abandono de la agricultura co-

menzaba a deprimirse. Esta es la razón por la que 

desde el Complejo Deportivo Izki Golf se trabaje y se 

colabore con iniciativas que, además de atraer juga-

dores al campo, atraigan turistas que puedan visitar 

y disfrutar del Parque Natural.

Alguna de estas actividades se han puesto reciente-

mente en marcha, como las Eco Rutas, “pensadas 

para las personas que no han tenido contacto con el 

golf, y al tiempo que reciben nociones básicas y co-

nocimientos sobre el terreno de este deporte, puedan 

contemplar la biodiversidad, fauna y flora del encla-

ve”, explica Juan Carlos Corral. Además, este verano 

ha empezado a funcionar el Centro BTT Izki-Montaña 

Alavesa, ubicado en las instalaciones deportivas de 

Urturi. Gracias a esta iniciativa, tanto expertos en 

bicicleta de montaña como aficionados, pueden al-

quilar bicis y realizar distintas rutas por los parajes y 

muncipios del entorno del Parque Natural. 

Esta iniciativa supone una oferta más para acompa-

ñantes y familiares de los jugadores de golf, que no 

practiquen este deporte, pero que les guste perma-

necer en contacto con la naturaleza, las costumbres, 

la historia y la gastronomía de esta comarca alavesa, 

al tiempo que hacen deporte.

Según Juan Carlos Corral, el Complejo Deportivo Izki 

Golf se está convirtiendo poco a poco en un “centro 

de golf multidisciplinar y ecológico”, que busca apor-

tar un valor añadido a la comarca y ser un revulsivo 

económico. Esto implica atraer gente, para lo que se 

están ofertando paquetes turísticos, y hay conciertos 

con casas rurales y hoteles de la zona para que aco-

jan a los jugadores, venidos incluso de países como 

Irlanda.

Ruta del vino

En la actualidad Izki Golf cuenta con alrededor de 820 

abonados, y su gerente asegura que poco a poco el 

número va creciendo, lo que les obliga a seguir mejo-

Severiano Ballesteros en el 
hoyo 13 de Izki durante el 
diseño del campo.
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rando la gestión y los servios que oferta el campo. De 

ahí que recientemente se hayan realizado reformas 

en el cuarto de palos y se hayan renovado los vestua-

rios. En cuanto al resto de infraestructuras, destaca 

la Casa Club ubicada en un terreno elevado que per-

mite observar los hoyos 9 y 18 y el campo de prác-

ticas. En el edificio destaca el restaurante-cafetería, 

donde se puede comer o tomar un aperitivo mientas 

se disfruta de una panorámica extraordinaria.

Escuela de Izki

Juan Carlos Corral afirma que hasta este momento 

la Escuela de Izki, por su carácter público, ha sido 

un lugar en el que se han formado jugadores para 

otros campos privados. Sin embargo, este año se 

convertirá en un punto de inflexión en este aspecto. 

“Queremos comenzar a sacar jugadores propios, que 

tengan proyección en torneos del País Vasco o de fue-

ra de nuestras fronteras”.

Con la nueva escuela se pretende conseguir un grupo 

de pequeños jugadores con un nivel fuerte que les 

permita competir de tú a tú con otros clubes. En este 

sentido, Juan Carlos Corral alude a la figura de José 

Pablo Segurola, “abanderado de todos los niños que 

entrenan en el campo”, debido a la magnífica trayec-

toria que viene realizando.

“Izki Golf nació con la particularidad de convertirse en un campo 

emblemático, por su privilegiada ubicación, pero también en un motor 

económico que aportara beneficios económicos y sociales a la comarca”. 
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El chef recomienda...Complejo Deportivo Izki Golf

FECHA DE INAUGURACIÓN: 1994

DIRECTIVA:
Presidente Comité de Competición: Iñaki Anda
Gerente: Juan Carlos Corral

PERSONAL TÉCNICO:
Diseñador del campo: Severiano Ballesteros 
Maestros: José Ángel Ozaeta y Jesús Arruti (cursos a través de su Escuela).
Greenkeeper: Javier Hermosa

NÚMEROS DEL CAMPO:
URTURI:

Número de hoyos: 18

Barras blancas:  6.477 m.
  Valor Campo: 74.9
  Valor Slope: 135
  Par: 72

Barras amarillas:  6.096 m.
  Valor Campo: 73.9
  Valor Slope: 132
  Par: 72

Barras azules:  5.199 m.
  Valor Campo: 73.5
  Valor Slope: 129
  Par: 72

Barras rojas: 5.033 m.
  Valor Campo: 72.4
  Valor Slope: 128
  Par: 72

CÓMO LLEGAR:
Está en Urturi, a 30 kilómetros de Vitoria 
y otros tantos de Logroño. Para llegar 
desde Vitoria hay que ir por la N-324 y 
desde Logroño por la N-125. Desde otros 
destinos por la N-1, salida km. 333, por 
Treviño, dirección Bernedo.

CONTACTO:
C/ Arriba, s/n
01119 URTURI (Álava)
Tel.: 945 37 82 62 - Fax: 945 37 82 66
E-mail: izkigolf@izkigolf.com 
Web: www.izkigolf.com

INSTALACIONES (Abierto todo el año):
Pitching y putting green
Restaurante
Casa Club
Cuarto de palos
Campo de prácticas

LAGRÁN:

Número de hoyos: 9

Barras blancas:  6.216 m.
  Valor Campo: 73.5
  Valor Slope: 136
  Par: 72

Barras amarillas:  5.776 m.
  Valor Campo: 71.2
  Valor Slope: 129
  Par: 72

Barras azules:  5.426 m.
  Valor Campo: 74.8
  Valor Slope: 129
  Par: 72

Barras rojas: 4.914 m.
  Valor Campo: 71.5
  Valor Slope: 123
  Par: 72
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Restaurante Izki Golf

Óscar Korres Larrauri

PASTEL DE NARANJA

ELABORACIÓN

Empapar el pan en la leche y añadir el 

resto de ingredientes.

Trituramos la mezcla y la reservamos.

Por otro lado, untamos los moldes 

con caramelo líquido y después los 

rellenamos con la mezcla.

Cocemos al baño María en horno a 175°C 

durante 45 minutos y dejamos enfriar. 

Ingredientes:

• 2 tazones de miga de pan.

• 2 huevos.

• 100 g. de mermelada de naranja.

• 7 cucharadas de azúcar.

• 10 cl. de brandy.

• Corteza de naranja y limón.

• 1 litro de leche.

Óscar Korres Larrauri está al frente del restaurante 

de Izki Golf desde enero de 2005, uno de los inviernos 

más duros de los últimos años en la Montaña Alavesa. 

Este impás de casi cuatro meses con nieve vino bien 

a Óscar y a su pareja, Alicia Díaz de Guereñu, para 

amoldarse a los ritmos y costumbres de la Casa Club 

de un campo de golf, que difieren bastante de los de 

otros negocios de hostelería.

Óscar Korres Larrauri cursó estudios de hostelería en 

la Escuela de Gamarra y terminó sus prácticas como 

cocinero en ‘El Portalón’ de Vitoria-Gasteiz. Hace 

once años que comenzó su andadura profesional a 

las órdenes de Aitor Etxebarria (alumno aventajado de 

Juan Mari Arzak) en la ‘Posada Mayor de Migueloa’ de 

Laguardia-Rioja Alavesa, donde se introdujo de pleno 

en la cocina vasco-riojana.

Más tarde dio el salto al ‘Zortziko’ de Bilbao, todo un 

clásico de la capital vizcaína y con una Estrella Michelín. 

Allí aprendió a respetar la materia prima de la mano de 

Daniel García. Después de tres años en Bilbao, volvió 

a Vitoria para trabajar en la Red de Paradores. Desde 

el ‘Parador de Argómaniz’ ya miraba de reojo hacia la 

Montaña Alavesa (zona de origen de su familia), donde 

quería establecerse como restaurador, y no se lo pensó 

dos veces cuando le ofrecieron llevar el restaurante de 

Izki Golf.

“En Urturi ofrecemos dos posibilidades a nuestros 

clientes: una con platos de picoteo, y otra con un menú 

confeccionado con platos que buscan los contrastes 

(se puede pasar de un clásico cocido de alubias o 

unas patatas a la Riojana en puchero, a un pescado 

cocinado con las técnicas más modernas)”.

Quizá, de toda la carta, el plato más destacado es el de bacalao, recomendable de 

cualquier forma.

Dada la cercanía de Izki Golf a la comarca de la Rioja Alavesa, “cuidamos mucho 

la carta de vinos, con muchas referencias de esta zona vinícola, sin olvidarnos de 

otras regiones del estado (D.O. Navarra, D.O. Somontano…) como del extranjero, 

pudiendo pasar de Argentina a Australia sin movernos de Izki”.

En un futuro el restaurante de Izki Golf prevé ofertar menús temáticos y de maridaje, 

aprovechando así los recursos de esta zona, como las setas y hongos, la caza o la 

ganadería, que son de gran calidad. 
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La RFEG al día

Emilio Cuartero, de 16 años, se convirtió en el sexto 

español en la historia que gana el prestigioso British 

Boys, competición reservada a menores de 18 años y 

que en esta edición se celebró en el campo galés de 

Royal Porthcawl. 

El ilerdense, vigente campeón de España Cadete, 

estuvo muy sólido a lo largo de las seis jornadas 

del torneo y fue superando uno tras otro todos los 

obstáculos. En la gran final venció, en el último 

hoyo, al escocés Fraser Fotheringham, en un duelo 

taquicárdico programado al mejor de 36 hoyos.

Un comienzo discreto situó al golfista catalán 3 

hoyos abajo, si bien Emilio Cuartero reaccionó con 

enorme bravura, superando a su rival en 6 hoyos de 

7 posibles a partir del sexto, una buena ventaja que 

sin embargo, se diluyó como un azucarillo antes de 

alcanzar el ecuador teórico de la final, momento en el 

que el escocés atesoraba un hoyo a su favor.

Emilio Cuartero se impuso en el segundo hoyo del 

segundo recorrido, restableciendo la igualdad antes 

de ponerse por delante en el marcador parcial en 

el quinto hoyo, una posición dominante que ya no 

perdería en ningún momento.

La ventaja se hizo incluso algo más amplia en el 

hoyo 16, un acierto previo a la última pero ya estéril 

reacción de Fraser Fotheringham, quien tampoco 

aprovechó un putt algo largo en el último hoyo para, 

al menos, forzar el desempate.

(Fuente: RFEG)

La cifra de federados alcanza en España los 312.891

El pasado agosto constituyó un periodo fructífe-

ro en relación con la tramitación de licencias de 

golf, nada menos que 2.485 más con respecto al 

recuento de primeros del citado mes, lo que sitúa 

el total de federados en España en 312.891, según 

los datos elaborados a 1 de septiembre de 2007.

El incremento supone 12.844 licencias más que a 

primeros de año, una cifra que en porcentaje se 

sitúa entorno al 6,5% anual. De mantenerse esta 

dinámica, se superarían las previsiones estableci-

das a principio de ejercicio, que vaticinaban alre-

dedor de 315.000 federados a comienzos de 2008.

El País Vasco alcanza ya los 19.197 federados, 1.074 

más que a principio de año, y de seguir así podría 

finalizar el ejercicio muy cerca de las 20.000 licen-

cias federativas.

Es preciso destacar en este marco de crecimiento 

sostenido lo acontecido en Madrid, donde se con-

solida con creces la cifra de más de 87.000 federa-

dos, el deporte con más licencias en esta Comu-

nidad Autónoma, por encima incluso del fútbol o 

el baloncesto.

Emilio Cuartero, el sexto español que gana el British Boys

Superó en la final al escocés Fraser Fotheringham en el último hoyo

La Federación Vasca llegó en agosto a las 19.197 licencias federativas
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Javier Sainz y Pablo Matesanz, ganadores 

absolutos del Ranking Infantil y Alevín

Los jugadores de Laukariz C.C., Javier Sainz, y del R.G.C. de San Sebastián, 

Pablo Matesanz, lograron la victoria del Ranking Nacional Infantil y Alevín Mas-

culino, respectivamente compuesto, por los II Puntuables Zonales, Puntuable 

Nacional y, finalmente, Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín, pun-

tuando los 3 mejores resultados. 

Javier Sainz, reciente subcampeón de España Infantil, consiguió un total de 242 

puntos, aventajando al segundo clasificado, Nicolás Baena,  en 12 puntos.

También Pablo Matesanz se alzó con la victoria absoluta en categoría Alevín, con 

un total de 150 puntos, logrando una diferencia de 19 puntos, respecto al segundo 

clasificado, el catalán Jordi Panes.

En la misma categoría, pero en el Ranking Femenino, Ainhoa Olarra, se ha clasificó 

en 3ª posición, con un total de 179 puntos.

El equipo del País Vasco obtuvo el quinto puesto 

en el Campeonato de España Interterritorial Junior 

y Juvenil Femenino celebrado del 5 al 8 septiembre 

en Fontanals Golf (Girona).

Las jugadoras vascas quedaron apeadas de la com-

petición en cuartos de final, después de ser derro-

tadas por el conjunto catalán, que a la postre resul-

tó ser el vencedor del torneo.

El combinado de Cataluña se impuso a Andalucía 

en la gran final por 6.5 a 2.5, prueba de la superio-

ridad de su juego, revalidando de este modo el 

título que también consiguieron en la pasada edi-

ción. Cataluña ha sumado a su palmarés este tor-

neo en las ediciones comprendidas entre 1987 y 

1992 y en 1994.

Cataluña fue segunda, precisamente tras Andalu-

cía, en la fase previa clasificatoria de este torneo 

antes de imponerse a País Vasco y Comunidad Va-

lenciana en cuartos de final y semifinales, respec-

tivamente, por idéntico resultado, 5.5 a 3.5. Ya en 

la gran final, las catalanas superaron a su rival en 

los foursomes, donde Begoña Jáuregui y Lourdes 

López fueron las únicas capaces de empatar su 

partido y obtener al menos medio punto para las 

andaluzas, que encararon los partidos individuales 

con un 0.5 a 2.5 en contra, merced a la fortaleza de 

las parejas catalanas formadas por Inés Tusquets-

Beatriz Serra y Ana Arrese-Mireia Prat.

En los duelos individuales, la malagueña Noemí 

Jiménez fue la única que consiguió el punto de su 

partido para Andalucía, que arañó dos empates 

más, resultados insuficientes ante las victorias de 

Ana Arrese, Elia Folch y Mireia Prat.

En la lucha por evitar el descenso, el equipo de ju-

gadoras de Galicia ganó al conjunto de Canarias, 

por lo que mantiene la categoría que, a su vez, ha 

ganado Cantabria tras imponerse a Murcia en la 

final de Segunda División. 

Euskadi, quinta en el Campeonato de España 

Interterritorial Junior y Juvenil Femenino
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La Escuela de Golf de Izki es diferente, en parte debido al carácter público del campo 

de golf, y en gran medida por la gestión de la misma, a cargo de la empresa Proshop 

Urturi, que también gestiona otras escuelas en Vitoria y La Rioja. La Escuela pretende 

ser un espacio abierto a la enseñanza para que cualquier escuela pueda acudir con 

su alumnado a impartir clases o clinic. También para que cualquier profesional de la 

enseñanza que quiera pueda realizar su trabajo en las instalaciones de Izki.

El profesor José Ángel Ozaeta, ‘Txino’, es uno de los responsables de esta gestión 

poco habitual, basada en cuatro pilares: facilitar herramientas de trabajo para todas 

las escuelas que quieran acudir a las instalaciones, el servicio al socio del club, la 

Clases de Golf
Escuela de Golf de Izki

La Escuela de Izki Golf es un caso único dentro de Euskadi debido a su gestión, que la 
convierte en un espacio abierto a la enseñanza, donde cualquier escuela o profesor puede 
utilizar sus instalaciones. El objetivo es que todos los niños jueguen al golf, y a partir de ahí, 
conseguir formar jugadores de mejor nivel. Otra de las virtudes de la Escuela de Izki es que 
cuenta con el asesoramiento de Jesús Arruti y su equipo.

La Escuela de Izki cuenta 
con asesoramiento y apoyo 
de Jesús Arruti.
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captación de clientes y la optimización del nivel de la 

enseñanza del profesorado. Ozaeta señala que han 

abierto las puertas a todos, de este modo, “el club 

tiene un número ilimitado de profesores de escuela, 

que aportan el nivel que tiene su respectiva escue-

la”. Además, disponen del valor añadido que supone 

contar con el apoyo de la Escuela de Jesús Arruti, lo 

que “conlleva tener profesorado al más alto nivel, po-

der hacer un reciclaje cada poco tiempo para nues-

tros profesores y disponer de todo su equipo para 

cualquier actividad que requiera nuestra escuela o 

cualquiera de las que venga aquí”. Jesús Arruti apor-

ta también el método, hoy por hoy, más extendido y 

el que más profesionales del mundo de la enseñanza 

acapara.

Más juego y menos clases

José Ángel Ozaeta afirma que desde que se hicieron 

cargo de la gestión, hace unos seis meses, han cam-

biado la estructura de la escuela: “hasta ahora los 

niños daban muchas clases de golf y jugaban poco, 

y ahora otorgamos más importancia al juego que a la 

técnica. Consideramos que los niños tienen mucha 

más facilidad para aprender y lo que tienen que ha-

cer en realidad es jugar mucho”.

En este sentido, considera de gran importancia la 

labor de las canchas en las ciudades para que los 

niños cojan el nivel idóneo en poco tiempo, “los ni-

ños vienen con un nivel técnico suficiente y aquí les 

hacemos jugar”.

En este momento asegura que el nivel de la Escuela 

de Izki es “básico”, y lo que se pretende es que todo el 

mundo juegue al golf, a partir de ahí la propia escuela 

va a ir generando jugadores de mejor nivel con posi-

bilidades en los distintos campeonatos.

Cuanto antes se empiece, mejor

Aunque no hay una edad ideal para comenzar a jugar 

al golf, José Ángel Ozaeta señala que cuanto antes se 

inicie el niño es mejor. “Si a los tres años empieza a 

jugar, a los siete ya lo tiene prácticamente hecho”. 

Para engancharles desde tan jóvenes él asegura que 

es bueno cualquier tipo de juego que les haga estar 

en el mundo del golf 10 o 20 minutos, y a partir de ahí 

se va introduciendo más técnica.

Ozaeta señala que para que un niño llegue a ser bue-

no en el golf tiene que tener cualidades, porque “todo 

el mundo puede jugar al golf, pero para destacar o 

tienes unas cualidades y el ambiente que te rodea, 

(padres, escuela, club) te ayuda, o si no es muy difícil 

llegar a sobresalir”.

Clases para adultos

La Escuela de Izki Golf está abierta también a clases, 

clinics y cursillos intensivos para adultos. “Cada vez 

hay más demanda de cursos para empresas, y ahora 

estamos más preparados, porque si viene un grupo 

de 150 personas un sólo profesor no puede dar la cla-

se, pero contando con todo el equipo es más fácil. 

Estamos abiertos a cualquier nivel, reciclaje de pro-

fesorado, handicap bajo, cursillos para empresas...”, 

señala José Ángel Ozaeta, “Izki es un espacio abierto 

a todos”.

José Ángel Ozaeta ‘Txino’, uno 
de los profesores de la Escuela, 
en las instalaciones de Izki.
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El jugador puede condiderar su bola injugable en cual-

quier lugar del campo excepto cuando la bola esta en 

un OBSTÁCULO DE AGUA. El jugador es el único JUEZ 

para determinar si su bola está injugable.

El jugador puede, bajo penalidad de un golpe, (Regla 

28):

A)  Jugar una bola tan cerca como sea posible desde el 

punto en que la bola original fue jugada por última 

vez.

B)  Dropar una bola detrás del punto donde la bola re-

posa, manteniendo este punto en línea recta entre 

el agujero y el punto en que se va a dropar la bola, 

sin límite de distancia . Detrás de ese punto en don-

de la bola puede ser dropada.

C)  Dropar una bola dentro de la distancia de dos palos 

del punto donde la bola REPOSA, pero no más cer-

ca del agujero.

Si la bola injugable está en un BUNKER, y el jugador 

opta por proceder bajo la clausula B o C, debe dropar 

la bola en el BUNKER.

¿Cuándo es necesario encontrar e identificar una 

bola declarada injugable?

Un jugador envía su bola a un desfiladero profundo. 

La declara injugable inmediatamente y juega otra bola 

desde el lugar de salida, de acuerdo a la opcion 28ª, 

que le permite jugar otra bola sin identificarla o encon-

trar la bola.

Sin embargo, puesto que las reglas 28b y 28c requie-

ren referencia de dónde REPOSABA LA BOLA, el ju-

gador debe ENCONTRAR su bola para proceder bajo 

cualquiera de esas opciones.

Un jugador declara su bola injugable y aplicando la 

regla 28c dropa la bola dentro de la distancia de dos 

palos del punto donde reposaba. La bola rueda a su 

posición ORIGINAL o a otro lugar donde la bola está 

INJUGABLE.

El jugador debe invocar de nuevo la regla de injugable 

incurriendo en un golpe más de penalidad, a menos 

que decida jugar la bola como quedó.

Una bola de un jugador está en un árbol a 4 metros 

de altura (despues de identificarla) el jugador quiere 

acogerse a la opción 28c que le permite dropar la bola 

dentro de la distancia de dos palos, el jugador dropará 

la bola dentro de los dos palos inmediatamente debajo 

del lugar en que estaba la bola en el árbol. En algunos 

casos esto puede permitir al jugador dropar una BOLA 

EN UN GREEN.

Disciplina del Golf
Bola injugable

Ramón de Bastida,
Juez Árbitro Internacional
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Severiano Ballesteros, el mejor golfista español de todos los tiempos, anunció 

después de 30 años como profesional su retirada del golf.

El anuncio lo realizó en Escocia, poco antes del inicio de la última edición del Open 

Británico, un torneo en el que triunfó y se dio a conocer en todo el mundo.

Esta decisión, la más difícil de su vida, según él mismo declaró, llevaba rondándole 

varios meses en la cabeza. Algo que Seve reconoció en la entrevista que FVGOLF 

le realizó el número pasado al confesar que estaba “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”. Finalmente la cabeza ganó la partida al corazón y este genio del golf dijo 

el adiós definitivo a la práctica activa del deporte que tanto ama y que ha ayudado a 

engrandecer en España.

Una antigua lesión de espalda y otra de rodilla han contribuido a que Severiano 

Ballesteros se sumiera en un mar de dudas y decidiera, a sus 50 años, dejar el golf.

En la rueda de prensa explicó que el golf “requiere un esfuerzo que quizás no te 

compense. Al final lo he visto claro. Se lo dije a mis hijos y les pareció bien. No quería 

seguir compitiendo porque estaba acostumbrado a estar en lo más alto y los años 

no pasan en balde. Hay que valorar el esfuerzo que requiere y no me compensaba. 

Estar viajando todo el día es un precio muy alto y también hay que dedicar mucho 

tiempo a la preparación física...”. Sin embargo, reconoció que se sentía afortunado 

porque el golf “me dio la posibilidad de viajar por todo el mundo, conocer gente y la 

gran sensación de encontrarme gente que me mostró comprensión y aprecio por 

lo que he hecho en este juego.  Me siento una persona muy, muy afortunada y muy 

agradecida por todo lo que me ha pasado”.

En cuanto al futuro manifestó que tenía “muy buenos años por delante, quiero 

vivir la vida, disfrutar y estar cerca de mis hijos. Llegué a la conclusión de que era 

mejor dejarlo y seguir alrededor del golf con mis diseños, el Seve Trophy, una nueva 

empresa que se llama Motivation and Training, daré exhibiciones. De alguna manera 

me he quitado un peso de encima. Voy a cambiar mi estilo de vida. Llega otro tiempo 

y lo hago para mejorar”. 

Ballesteros anunció su retirada definitiva del circuito

Golf en el mundo

Reconoció que era la decisión más difícil de su vida
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Sergio García perdió el Open Británico 

por un putt en el último hoyo

El castellonés Sergio García dejó escapar el Open 

Británico cuando mejor lo tenía. García cedió una 

ventaja de seis golpes sobre Harrington en la última 

jornada y llegó al último hoyo con un golpe de ventaja 

pero no supo mantener la presión: mandó la bola al 

‘bunker’ y tuvo que ir al desempate con Harrington, y 

el irlandés, que demostró tener nervios de acero, se 

hizo con la victoria.

La derrota fue muy dolorosa porque nunca Sergio 

García lo había tenido tan claro para ganar uno de los 

grandes y figurar en los anales junto con Ballesteros 

y Olazábal, pero finalmente la gloria se la llevó otro.

El equipo británico retuvo el Seve Trohpy

El equipo de las Islas 

Británicas se llevó una vez 

más el Trofeo Seve de golf, 

disputado en The Heritage en Killenard, al avasallar al 

de Europa Continental en los partidos individuales.

Los jugadores de Inglaterra e Irlanda ganaron ocho de 

los diez encuentros del domingo. Remontando de esta 

manera el marcador adverso con el que empezaron 

el día (8,5-9,5) y ganaron por un contundente 16,5-

11,5, el mismo marcador que consiguieron en The 

Wynyard.

El conjunto británico, capitaneado por Nick Faldo, tuvo 

en Colin Montgomerie, el más veterano del bloque 

local, a su mejor baluarte. Su experiencia contribuyó a 

la victoria del grupo de ‘las islas’. No se dejó ir después 

de haber perdido los tres partidos que había jugado en 

esta edición y guió la remontada británica/irlandesa 

con una victoria sobre el sueco Robert Karlsson en una 

confrontación que encarriló en la primera mitad del 

recorrido, para ganar por un hoyo de ventaja. El triunfo 

de ‘Monty’ fue correspondido por Paul Casey, Marc 

Warren, Graeme Storm y Simon Dyson, sin que los 

europeos, que capitanea Severiano Ballesteros, dieran 

muestra alguna de reacción, hasta que el galés Bradley 

Dredge aseguró la victoria de su equipo al imponerse 

al español Gonzalo Fernández-Castaño, debutante en la 

competición, por dos hoyos de diferencia.

De esta forma, los dos últimos partidos perdieron 

trascendencia. El sueco Peter Hanson concedió otro 

punto a los europeos continentales y el inglés Justin 

Rose cerró el festival de los británicos/irlandeses 

con un triunfo ante el español Miguel Ángel Jiménez, 

por 2 y 1, que no estuvo muy lejos de remontar cinco 

hoyos en contra.
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Creando

A pesar de su juventud, Marta Zuloaga ya sabe lo que es competir en campos de buena 
parte de la geografía española. Su abuelo le inculcó la afición por el golf, aunque en su casa 
todos juegan y su hermana Lucía es también una gran jugadora, y desde entonces Marta no 
ha parado de practicar y mejorar su juego. Este año confía en hacer una buena temporada 
y repetir en categoría Infantil la gran clasificación que consiguió en 2006, primera en el 
ranking Alevín del País Vasco, al tiempo que sueña con poder ser profesional y viajar por 
todo el mundo.

Marta Zuloaga, pasión por el golf

¿A qué edad empezaste a jugar al golf? ¿Por qué?

Empecé en el año 1999 con 5 años, gracias a mi abuelo.

¿Qué es lo que más te gusta del golf?

Los viajes y jugar en distintos campos.

¿Cuál es tu mejor golpe? ¿Y el peor?

El mejor, las salidas con el Driver y el peor, el Bunker.

¿Cuánto tiempo dedicas a la práctica del golf?

En verano mucho y en invierno un día entre semana y los 

fines de semana que no voy a la nieve.

¿Alguien más de tu familia es un apasionado del golf, 

o eres la única?

Mis padres también juegan y mi hermana mayor, que es 

buena jugadora.Marta Zuloaga golpea a la bola durante un campeonato celebrado en Murcia en el año 2005.
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¿Cuál es tu campo preferido? ¿Dónde sueles entrenar habitualmente?

Mi campo favorito es Zarauz y entreno habitualmente allí.

¿Te gustan otros deportes además del golf?

Practico durante el invierno atletismo y reeducacion postural, los fines de 

semana voy a la nieve.

¿Sueles ponerte nerviosa cuando compites o tienes ‘nervios de acero’? 

¿Tienes amuletos?

Depende del campeonato, en los importantes sí. No tengo ningún 

amuleto. 

¿Cuáles son los triunfos que has conseguido hasta ahora de los 

que te sientes más orgullosa?

El dobles del País Vasco del año 2005 con mi hermana y el 

dobles de Zarauz de 2006, que también fue con ella. En 

individuales, el campeonato de Zarauz del año 2006 

de 2ª categoría, y el 4º puesto del Campeonato de 

España del año 2004, en Asturias.

¿Quiénes son tus máximas rivales en 

este momento?

Las de mi categoría.

¿Cómo llevas la temporada?, 

¿estás satisfecha?

Bastante bien, he jugado 

irregular pero estoy 

satisfecha.

¿Tienes algún ídolo o 

alguien a quien admires 

en el mundo del golf?

A Olazábal por su juego 

y por ser de aquí.

¿Te imaginas alguna 

vez jugando de 

profesional dentro de 

unos años y viajando 

por todo el mundo?

Ojalá.

Por orden:

·  Marta muestra orgullosa su 
cuarto puesto en el Campeo-
nato de España del año 2004, 
celebrado en Asturias.

·  Con Olazábal, uno de sus 
ídolos, en la entrega de los 
Premios Driver, noviembre 
2006.

·  Otra vez con Txema Olazábal 
en 2001.

·  En su primera salida al 
campo, Marta posa con 
desparpajo ante la cámara. 
Era el año 1999.

·  Marta hace el gesto de la 
victoria en un descanso de 
los Campeonatos Nacionales 
Infantiles, celebrados en 
junio de 2007 en Zaragoza.
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Material de golf
Influencia del material en el juego. Los WEDGES (1ª parte)

Con esta palabra se denomina a los palos de golf utili-

zados para los golpes de poca distancia en las cerca-

nías del green. Son los que cubren las distancias entre 

el hierro 9 y el putter. Nombres como PitchingWedge, 

GapWedge, Blaster, SandWedge, LowWedge… son uti-

lizados para los diferentes wedges. A continuación des-

cribiremos sus características y cómo influyen éstas en 

el juego. Los wedges, como el resto de los palos, están 

compuestos por la cabeza (parte que golpea la bola), la 

varilla y el grip. Las características de cada una de ellas 

harán que el comportamiento del palo afecte positiva o 

negativamente en el juego, haciendo que éste sea más 

fácil para el jugador, o más complicado.

CABEZA 

Es la parte del wedge más característica, donde se apre-

cian unos diseños que facilitan su función para el tipo de 

golpes a los que están destinados. En la actualidad los 

diseños especializados prácticamente han desbancado 

a los wedges que siguen la línea del resto del juego de 

hierros, al tener unas formas optimizadas y más apropia-

das para los golpes que deben dar estos palos.

Al ser unos palos destinados a golpes de precisión, los 

fabricantes utilizan diversos materiales con la inten-

ción de potenciar el tacto y agarre de éstos. 

Por un lado, están las aleaciones de acero inoxidable. Son 

las más comunes y de mayor duración, como por ejemplo 

los aceros 17-4, 431, 303… entre las que la 17-4 es la de ma-

yor dureza y la 303 la más blanda. Por otro lado, son utili-

zadas las de acero al carbono, tanto en los fundidos como 

en los forjados. En éstos una menor cantidad de carbono 

en la aleación significa menor dureza. Para protegerlos de 

la oxidación se fabrican con diversos tratamientos super-

ficiales, como el cromado o el niquelado. Ambos tienen 

un acabado brillante y, mientras que a algunos jugadores 

les resulta atractivo, a otros les molesta por los reflejos de 

sol que pueden producir. Para estos últimos, se utilizan 

otros acabados en negro, como el pavonado y el melo-

nite; o acabados en mate, como el satinado. En el caso 

de no proteger este acero, suele oxidarse produciendo 

un acabado de roña, de estética característica, pero muy 

apreciado por algunos jugadores debido al agarre extra 

que da a la cara del wedge en su contacto con la bola. 

Por último, y ocasionalmente, se utilizan aleaciones más 

blandas como la del cobre al berilio de color dorado. 

Además, para potenciar el tacto, otros fabricantes uti-

lizan soluciones como los insertos de polímero en el 

cuello o la combinación de diferentes metales en la 

cara y resto de la cabeza; y para potenciar el agarre de 

la bola, se utilizan diferentes diseños de las ranuras, en 

U o en V, tratamientos de chorro de arena en la cara o 

el aplicarle a ésta un fresado para darle más rugosidad 

y un agarre extra al que confieren las ranuras.

Las partes de estos palos que van a determinar su utili-

zación e influencia en el juego son:

•  El Loft, que es el ángulo que forma la cara del palo con 

el suelo, aunque en realidad se mide con relación a la 

varilla cuando está vertical, y que va a determinar la 

elevación de la bola en el golpe y, por consecuencia, 

la distancia y altura a alcanzar.

•  El Bounce, que es el ángulo que forma la suela con el 

propio suelo, ángulo que es inverso y que va a facili-

tar el deslizamiento por la hierba o la arena, evitando 

su hundimiento. 

Agustín Sánchez
Clubfitter
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•  La anchura de su suela, como su nombre indica, es 

la cantidad de palo que tocará el suelo y que cuanto 

mayor sea, hará que menos se entierre el palo, aun-

que a su vez, producirá más rozamiento.

La primera consideración a tener en cuenta en cuan-

to al loft es que en este caso también, como en todo 

lo referente a los materiales de golf, al no existir una 

uniformidad, en los grados de loft de cada número de 

palo nos podemos encontrar con que un PitchingWed-

ge de una marca puede tener 45º y el de otra 49º. Y es 

que esto se debe a que cada fabricante utiliza su pro-

pio estándar que es diferente a los demás e, incluso, 

diferente entre sus distintos modelos. Aparte de ello, 

a lo largo de los años los grados de loft de los hierros 

han ido descendiendo para un mismo número de palo, 
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debido a las políticas agresivas de marketing de algu-

nos fabricantes. Por consiguiente, la graduación de los 

wedges es bastante caótica hoy en día.

En la tabla podemos ver los promedios de los grados de 

loft durante diferentes épocas y su modificación des-

cendente en el tiempo. Podemos observar que si en un 

principio la progresión entre el hierro 9, PitchingWedge 

y SandWedge estaba proporcionada con el resto de 

los hierros, en la actualidad no. Pues entre los grados 

del Pitch, que han ido descendiendo, y los grados del 

Sand, que continúan igual, queda un hueco despropor-

cionado que los jugadores se ven obligados a rellenarlo 

con otro wedge, dos e incluso, en ocasiones, con más. 

En lugar de los dos wedges habituales de hace unos 

años, por ejemplo, en la actualidad se ha pasado a lle-

var en la bolsa tres o cuatro wedges, para poder esca-

lonarlos entre sí con una diferencia de entre 4º y 6º, 

que es la recomendable para cubrir progresivamente 

las distancias.

El bounce, que es el gran desconocido entre los jugado-

res, es la otra característica que determinará la facilidad 

o dificultad para obtener buen resultado y consistencia 

con estos palos. El bounce, como hemos dicho, es el án-

gulo inverso de la suela del wedge con relación al suelo. 

Cuando está el palo en su posición de impacto veremos 

que el borde inferior de la cara está separado del suelo: 

a mayor separación, mayor bounce. Este diseño es lo 

que hace que cuando damos un golpe en el bunker, el 

palo tenga una mayor facilidad para salir de la arena sin 

enterrarse o para que pase más fácilmente por el rough 

o hierba alta sin quedarse amarrado en ella. Los diferen-

tes estilos de bounce se pueden dividir en tres grupos 

cuyas características son las siguientes:

•  El bounce bajo, entre 0º y 6º, está diseñado para superfi-

cies duras, calles con poca hierba, suelos secos y arena 

mojada o apelmazada. Su utilización en arena seca pro-

ducirá que el palo se entierre con mucha facilidad, y su 

uso en la hierba alta del rough hará que este se engan-

che en las raíces de la hierba, dificultando el golpe.

•  El bounce medio, entre 7º y 12º, está diseñado para 

superficies intermedias, calles con hierba mullida y 

bunkers con arena ligeramente húmeda o arena seca 

y de poca profundidad.

•  El bounce alto, entre 13 y 18º, está diseñado para 

superficies blandas, bunkers con arena seca, suel-

ta y profunda, y rough alto o duro. Su utilización en 

arena mojada o en calle seca producirá que éste re-

bote con facilidad, pudiendo topar la bola (filazo), y 

perder el control del golpe.

La anchura de la suela al ofrecer una mayor o menor 

superficie de contacto con el suelo también influye en el 

comportamiento del palo, a mayor anchura menor ente-

rramiento en la arena o superficie blanda, pero mayor 

riesgo de rebote en suelos duros. La anchura de la suela 

está interrelacionada con el bounce, complementándo-

se o anulándose en parte. Por ejemplo, un bounce bajo 

y una suela ancha equivalen en resultados a un palo con 

un bounce intermedio y suela intermedia.

A la hora de utilizar los wedges tenemos que tener en 

cuenta cuánto loft queremos para ese golpe en fun-

ción de la distancia, elevación de la bola deseada y 

el bounce que nos pide el tipo de terreno, calculando 

que si deseamos modificar el loft del palo, abriendo o 

cerrando la cara, los mismos grados que modifique-

mos de loft, los modificaremos a la vez del bounce.

Si tenemos un SandWedge de 56º de loft y 14º grados 

de bounce (óptimo para la arena seca) y deseamos dar 

un golpe desde la calle con mucha elevación y para 

ello abrimos la cara, añadiendo 4º de loft, con lo que 

Hierro 1975 1985 1995 2005

nº 3 24º 23º 21º 20º

nº 4 28º 26º 24º 23º

nº 5 32º 30º 28º 27º

nº 6 36º 34º 32º 31º

nº 7 40º 38º 36º 35º

nº 8 44º 42º 40º 39º

nº 9 48º 46º 44º 43º

Pitching 
Wedge 52º 50º 48º 47º

Wedge No No 52º 51º

Sand 
Wedge 56º 56º 56º 56º
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también aumentamos 4º de bounce, resultará que nos 

queda un palo de 60º de loft y 18º de bounce. Este será 

una combinación con probabilidades de fallar el golpe, 

al tener un bounce excesivo para ese terreno, sobre 

todo, cuanto más seco esté.

En estos palos como en el resto, también debemos te-

ner un ángulo de lie correcto, para poder impactar con 

la suela horizontal al suelo y que no nos modifique la 

dirección de salida de la bola.

Finalmente, a la hora de decidir cuáles y cuántos wed-

ges debemos llevar en la bolsa, deberemos valorar los 

siguientes aspectos:

En primer lugar, nuestro nivel de juego, hándicap y 

habilidad para abrir o cerrar la cara del palo. En se-

gundo lugar, el campo o campos donde se juega ha-

bitualmente: el tipo de suelo que tienen las calles, si 

son de hierba mullida o seca y de poca hierba; el tipo 

de rough, si son de hierba alta, dura o blanda; y el tipo 

de arena de los bunkers, si tienen poca o mucha, dura 

o blanda, seca o húmeda. Y, por último y como punto 

de partida, también debemos saber cuántos grados 

tiene nuestro PitchingWedge ó hierro 10, para ver qué 

diferencia hay con relación al SandWedge. Si ésta es 

superior a 6º o 7º, deberemos llevar otro wedge más 

para cubrir el hueco, ya que la diferencia de lofts idó-

nea en los wedges es de 5º (entre 4º y 6º).

En la segunda parte de este artículo, hablaremos de la 

importancia del grip y la varilla en el wedge, y daremos 

unas orientaciones para que cada jugador escoja la 

combinación de wedges más apropiada para su bolsa. 

Trayectoria 
sin Bounce Trayectoria 

con Bounce

Influencia del Bounce en la trayectoria del palo en la arena
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Golf a un clic
Sorteado otro zapatero entre los 
usuarios del Boletín

El segundo zapatero sorteado por la Federación Vasca 

de Golf entre los usuarios del Boletín informativo ya tiene 

dueña: Amaia Arkotxa Elgezabal.

 

El sorteo se celebró el pasado 14 de septiembre ante no-

tario en San Sebastián. 

El siguiente sorteo tendrá lugar, ante notario, el 14 de di-

ciembre, a través de un procedimiento aleatorio informáti-

co entre todos aquellos que sean suscriptores del Boletín, 

que resume semanalmente las noticias y actos del mundo 

del golf que tienen lugar en el País Vasco y en el ámbito 

nacional e internacional. 

¡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!
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Fernando Canales

Fernando Canales se aplicó con esmero durante su 

primera clase de golf. Su curiosidad innata le llevó a 

interesarse por todos los aspectos técnicos y a pre-

guntar al profesor el porqué de cada movimiento que 

le explicaba. Asegura que el golf es una “lección de 

vida”, aunque lamenta no tener tiempo sufiente para 

un deporte que, por su inconformismo y su carácter 

competitivo, le llevaría muchas horas semanales.

 

¿Cómo ha resultado su primera experiencia con el 

golf, más fácil o más difícil de lo que pensaba?

Ya me imaginaba que no es tan fácil como parece, pero 

hoy en una hora he descubierto una cantidad de cosas 

impresionantes. Sobre todo, el estar tan concentrado, 

es de los deportes que requiere más concentración 

porque son muchas variables las que tienes que tener 

en cuenta. El profesor me dijo que iba a tener agujetas 

y ahora lo entiendo: es la tensión porque he tenido que 

pensar en muchas cosas a la vez y muy coordinadas. 

¿Después de esta clase se anima a seguir jugando?

Sí, ha sido un punto muy positivo asistir a esta clase, 

yo tendría que sacar tiempo, es un deporte que con mi 

El chef del Restaurante Etxanobe del Palacio Euskalduna de Bilbao tuvo su primer contacto 
con el golf en el Club de Neguri. Una experiencia “interesante y positiva” para este apasionado 
de la gastronomía que desde hace cinco años realiza un programa diario de cocina en Localia, 
asesoró la puesta en marcha de un bar de pinchos en Dubai y ha sido capaz de ofrecer una 
comida para más de mil comensales en Hong Kong. Gran conversador y amante de la cocina 
natural, Fernando Canales asegura que la salud es el estómago, por eso en el día a día cuida 
su dieta, “los lujos los dejo para cuando como fuera”, asegura.
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ritmo de vida… es difícil, pero me ha enganchado esta 

clase. Yo soy muy competitivo y sé que si empiezo a ju-

gar necesitaría dedicarle horas y darle al golf la supe-

ración que necesita. No podría empezar a practicar y 

venir de vez en cuando, si me pongo tengo que hacerlo 

bien, y en estos momentos tengo mi vida organizada 

en función de mi trabajo. Pero me gustaría practicar-

lo, porque creo que el golf te puede hacer crecer y re-

flexionar sobre otras cosas, porque en apenas unas 

horas pasas por muchas sensaciones y puede ser una 

cura de humildad, y esto, junto al fallo, es la base para 

aprender. Desde fuera puede parecer muy primario, 

pero hay una riqueza de matices sociológicos y de cre-

cimiento personal muy importanes.

Usted codirigió con el grupo de hostelería Sukalki el 

restaurante del Club de Golf de La Arboleda, ¿cómo re-

cuerda esta ‘incursión hostelera’ en el mundo el golf?

La experiencia ha sido buena, pero nosotros hemos 

dado una hostelería diferente a lo que el campo de golf 

necesitaba. El jugador dedica poco tiempo a comer, va 

con una mentalidad sana y después de jugar come algo 

rápido. Y nosotros queríamos darle una dimensión ma-

yor para aportar un prestigio de cocinero, de restauran-

te y no se puede. Ha sido una experiencia de la que he 

aprendido mucho, pero creo que no volvería a repetir.

Muchos jugadores después de una mañana de golf 

reponen fuerzas con una buena comida, ¿qué menú 

les recomendaría?

Un plato de pasta, unas verduritas cocidas, algo muy 

limpio, sencillo y muy sano. Algo que le hiciera sentirse 

a gusto y no pesado. Después de jugar un partido de 

golf no apetece una comida copiosa.

¿Qué lugar cree que ocupa la cocina vasca en el pa-

norama mundial? 

La cocina vasca es una cocina en principio buena y cada 

vez más prestigiosa. Es sana, hay mucho pescado, ver-

dura, tenemos estacionalidad y esto hace que sea una 

comida variada, rica y las personas en el País Vasco so-

mos exigentes, queremos comer bien y eso hace que la 

gastronomía se haya desarrollado. Además, hay buenos 

restaurantes porque la gente los valora y paga la calidad, 

al final los sitios tienen lo que el cliente quiera pagar.

¿Cuál es el secreto para hacer la cocina diaria más 

atractiva y crear platos nuevos continuamente?

Pues trabajando durante muchas horas, leyendo libros, 

entrando en Internet, viajando y también hablando con 

la gente, con las señoras, siempre alguna me dice un 

truco. A veces también me ayuda el café, yo tomo muy 

poco, cuando bebo uno me hace estar muy creativo.
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¿Cree que el aspecto estético de un plato es tan im-

portante o más que el sabor?

El aspecto estético es la sugestión que nos invita a pro-

bar ese plato, pero el sabor es fundamental, si no hay 

sabor no tiene mucho sentido. Cuando la cocina se que-

da en lo estético es una gran decepción.

Mientras los profesionales de la cocina innovan, in-

vestigan y modernizan la cocina, los ciudadanos de 

a pie cada vez tenemos peores hábitos culinarios y 

cocinamos menos, ¿peligra la ‘cocina casera’?

Es verdad que en casa cada vez se cocina menos, pero 

al mismo tiempo se valora más este tipo de cocina, de 

hecho uno de los platos estrella del Etxanobe son las 

croquetas, hechas al día, con mucho cariño. Es curioso 

que los programas de cocina cada vez están más de 

moda, interesa lo gastronómico pero se cocina menos, 

parece una contradicción.

¿Entonces cada vez se come peor? 

Desgraciadamente cada vez se come peor y paradójica-

mente cada vez se puede comer mejor. Nunca se ha po-

dido comer tan bien como ahora, por higiene, variedad 

de productos... pero estamos peor alimentados, la obe-

sidad infantil aumenta… es el resultado de la sociedad 

trampa tan ansiosa, que nos hace pensar que cuanto 

más tenemos más felices somos y es al revés. Hay que 

parar a hacer una pausa y pensar.

¿Qué le parece la globalización de la cocina?

Es buenísimo. Hay productos de gran valor que pro-

ceden de otras culturas y que ofrecen un potencial de 

una riqueza inmensa. Es muy curioso que países con 

grandes dificultades se alimentan muy bien, como Ja-

pón, orográficamente muy complejo. El desarrollo del 

vegetarianismo les ha llevado a grandes logros, como 

el Katsuobushi, un atún fermentado que no tiene pa-

rangón en el mundo, el alga nori del sushi es cultivada, 

tienen el mejor arroz del mundo... es parecido al golf, la 

exigencia de tanta concentración, la técnica depurada, 

todo ello te hace crecer como persona.

Ha ofrecido una comida para más de mil comensa-

les en Hong Kong y asesoró a un bar de pinchos en 

Dubai, ¿cuál es su próximo reto?

Mi reto ahora es disfrutar con la cocina. Después de 

20 años ahora me doy cuenta de que prácticamente sé 

muy poco, quiero disfrutar de lo poco que sé y de lo 

mucho que me queda por aprender.



�1

OTOÑO, 2007  //  FVGOLF



�2

FVGOLF  //  OTOÑO, 2007

Luis del Olmo
“El golf debería estar recomendado por 

el médico, como una obligación” 

Dicen que el que prueba a jugar al golf se engancha, ¿a 

usted también le ocurrió esto?

También me ocurrió y fue en el campo de La Quinta, en 

Marbella. Manolo Piñeiro me ‘envenenó’ y me enganché 

en una tarde.

¿Qué es lo más le atrae del golf?

Sobre todo, que desconectas absolutamente del trabajo. 

Además es un deporte muy sano y variado.

¿En qué campo suele jugar habitualmente al golf?

Cuando estoy en Barcelona juego en el campo Sant 

Cugat, y cuando estoy en Tarragona en el Club Costa 

Dorada.

¿Cómo es un día de golf perfecto para Luis del Olmo?

Empezaría encontrándose con cuatro amigos, jugar un 

buen rato, támbién con las mujeres, después un almuer-

zo y al final una buena tertulia.

Lo suyo con el golf fue un ‘flechazo’ y desde entonces no ha dejado de practicarlo ni de 
promocionarlo desde los micrófonos de ‘Protagonistas’, el programa más vetusto de la radio 
española. Además, es Presidente de Honor del Club de Golf Bierzo y organiza varios torneos 
benéficos de golf, lo que demuestra que Luis del Olmo es un enamorado de este deporte, 
para el que pide la construcción de más campos municipales.
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¿Cree que el golf es un deporte para hacer amigos, 

o es un deporte solitario, en el que el jugador lucha 

contra sí mismo?

El golf debería estar recomendado por el médico, 

como una obligación. Es un deporte muy bueno 

para la salud, haces amigos, te olvidas de las preo-

cupaciones, disfrutas con el juego… ¿qué más quie-

res Mari Nieves? (risas).

Es Presidente de Honor del Club de Golf Bierzo, 

en León, ¿este cargo le supone muchas respon-

sabilidades?

Me supone el empeño de intentar hacer el club más 

conocido y la Casa Club más bonita. Tiene el par 5 

más largo del mundo, con 675 metros. Mi empeño es 

conseguir pronto los 18 hoyos.

Usted ha compartido momentos de golf con 

personajes famosos y alguno de los mejores 

jugadores, ¿queda alguien con quien le gustaría 

jugar?

Hombre me gustaría jugar con el Rey… aunque va a 

ser difícil.

¿Por qué cree que a pesar del espectacular creci-

miento del número de federados al golf, los medios 

de comunicación siguen ignorando este deporte?

La mala prensa que tiene, todo lo que se habla de 

la especulación del ladrillo no es cierto. La solución 

sería que los ayuntamientos se involucraran y po-

tenciaran la construcción de campos municipales. 

Instalaciones como las que hay para otros deportes 

como el baloncesto o el tenis, para que cualquiera 

pueda jugar.

“Cuando juegas al golf tienes que estar 

dispuesto a ganar y estar preparado para 

perder, con esta filosofía creo que todos 

los problemas tienen solución”. 

Llama poderosamente la atención la capacidad 

que ha demostrado en su trayectoria profesional 

de resurgir y volver a iniciar una nueva etapa, en 

el golf ¿también tiene esta capacidad después de 

un mal hoyo?

Cuando juegas al golf tienes que estar dispuesto a 

ganar y estar preparado para perder, con esta filoso-

fía creo que todos los problemas tienen solución.
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Desde la radio usted ha contado en numerosas 

ocasiones las virtudes del golf y ha contribuido a 

promocionarlo, ¿cree que muy pronto se populari-

zará este deporte?

Sí, creo que se popularizará en el momento en que 

las administraciones apuesten por la construcción 

de campos municipales.

Todos los años usted organiza varios trofeos de 

golf, algunos benéficos, ¿considera que es solidaria 

la gente del golf?

Los tres torneos que organizo son benéficos y observo 

que la gente cuando la invitas y le cuentas el objetivo 

de la iniciativa se involucra. Asisten a la entrega de 

premios, a la cena (que cuesta mucho). Es el deporte 

con la gente más solidaria.

En su trayectoria profesional ha entrevistado a 

cientos de personas, ¿qué entrevista recuerda con 

más cariño o emoción?

Cualquiera de las más de 40.000 que he realizado.

¿Y cuál le gustaría hacer y todavía no ha tenido la 

oportunidad?

A su Majestad la Reina, una entrevista mano a mano, 

larga y extensa.

Más de 30 años y 10.000 programas de ‘Protagonis-

tas’ ¿algún día pensó que llegaría tan lejos?

No, nadie lo pensó, ni yo mismo. Hace más de 40 

años cuando me acerqué por primera vez a un 

micrófono pensé que era un entretenimiento, y no 

que terminaría siendo una profesión.

¿Cómo ve su futuro Luis del Olmo?

Lo veo cumpliendo 10.000 proyectos de Protagonis-

tas, y después ir pensando en los 15.000. Veo un futu-

ro a largo plazo, lleno de optimismo y muchas ganas, 

todavía tengo muchas páginas en blanco que llenar.

“El golf se popularizará en 

cuanto las administraciones 

apuesten por la construcción 

de campos municipales”.
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1ª Generación (fundador):

2ª Generación:

3ª Generación:

4ª Generación: ARANAS MUGURUZA ECHEVARRIA ARANA
ARANAS ARROYO Y FERNÁNDEZ DE GAMBOA ARANAS OLALDE
ARANAS AGUINAGA ECHAVE ARANA
ZUBIRIA ARANA etc.

LUIS ARANA URIGÜEN
(04/02/1874 - 07/06/1951)

JAVIER ARANA IBARRA
(01/1904 - 11/1975)

LUIS IGNACIO ARANA IBARRA
(05/05/1909 - 15/01/1999)

JOSÉ ANTONIO ARANA IBARRA
(29/01/1911 - 12/07/1991)

• IÑIGO ARANA IBARRA
   (18/11/1932 - 14/06/1994)
• ICÍAR ARANA IBARRA
• GONZALO ARANA IBARRA
• TERESA ARANA IBARRA
• ÁLVARO ARANA IBARRA

• LUIS ARANA ZUBIRIA
• DOLORES ARANA ZUBIRIA
• ISABEL ARANA ZUBIRIA
• ELENA ARANA ZUBIRIA

ÁRBOL GENEALÓGICO

La saga de los Arana (I)

El primero de la dinastía de los Arana ligado al golf 

fue Luis Arana y Urigüen, quien había tenido el primer 

contacto con este deporte en el campo de Puerta de 

Hierro, ya que vivía a caballo entre Getxo y Madrid.

El carácter inquieto y entusiasta de Luis Arana le 

llevó en 1911 a ser socio fundador del Golf de Neguri. 

Entonces había en Vizcaya muchos extranjeros, sobre 

todo ingleses, que llegaron como consecuencia del 

desarrollo industrial que se vivía en ese momento, 

y que tenían negocios marítimos, metalúrgicos o 

No se puede hablar de golf en España sin hacer referencia al apellido Arana, vinculado a este 
deporte desde su introducción en España. Luis Arana y Urigüen fue uno de los fundadores de 
la Federación Española de Golf y su primer presidente. Se da la circunstancia curiosa de que él 
y sus tres hijos fueron campeones de España de golf, y en tres generaciones de Arana la cifra 
de Campeonatos de España asciende nada menos que a 48. Además de buenos jugadores, 
entre los Arana hay diseñadores de campos de categoría y reconocimiento internacional. 
Una familia de vascos que ha escrito una página destacada en la historia del golf español.

Una familia en los inicios del golf en España
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Luis Arana y Urigüen, el primero 
de la saga aficionado al golf.

mineros en Bilbao. Ellos trajeron el golf y contagiaron 

esta afición a algunos miembros de varias familias 

emblemáticas como los Olabarri, Chavarri, Vallejo, 

Aznar o Ybarra, que se unieron, junto a varios ingleses 

(había hasta un lord) para fundar Neguri. Aunque de 

todos ellos, era la personalidad arrolladora de Luis 

Arana la que más sobresalía, actuando como un 

resorte en los albores del golf en España.

Participó en la fundación de la Federación Española 

de Golf, el 9 de octubre de 1932, siendo su primer pre-

sidente. Se realizó en la casa de la familia Olabarri, en 

Las Arenas, y los clubes que formaron la Federación 

fueron: Real Sociedad Hípica Española Club de Cam-

po, representado por D. Pedro Cabeza de Vaca; Real 

Club de la Puerta de Hierro, representado por D. Pe-

dro Gandarias; Real Golf de Pedreña, representado 

por D. Marcelino Botín; Real Club de Golf de Lasarte, 

representado por D. Santiago Ugarte; Real Club de Golf 

Pineda, representado por D. Javier Arana; Real Club 

de Golf Neguri, representado por D. Luis Olabarri. 

Además, Luis Arana jugó en el Athletic Club de Bil-

bao, del que fue, asimismo, fundador.

Campeones de España

Su afición por el golf se la transmitió también a sus hijos 

y éstos, a su vez, lo hicieron a sus descendientes, hasta 

convertirse en una de las sagas de golfistas que más éxi-

tos ha logrado, tanto individuales como colectivos, con 

el equipo español. Nada menos que 48 títulos de cam-

peones de España suman en tres generaciones. 

Se da además la curiosa circunstancia, quizá un caso 

único, de que un padre y sus tres hijos hayan sido 

campeones de España del mismo deporte. También 

miembros de tres generaciones Arana han ostentado 

la presidencia de la Real Sociedad de Golf de Negu-

ri. Esto demuestra la implicación de la familia Arana 

con el golf vasco y español y durante varias genera-

ciones han llevado el nombre de Neguri por buena 

parte de España y del extranjero.

Javier Arana

El primogénito de Luis Arana, Javier, es quizá el que 

más proyección y reconocimiento internacional ha 

tenido, debido a su profesión de diseñador de campos 

de golf. Comenzó a jugar a una edad muy temprana, 

emulando en todo lo posible a su padre y con apenas 

20 años participaba ya en campeonatos nacionales e 

internacionales. 

Acompañado de su amigo José Vallejo viajó a Argentina, 

donde permaneció tres meses, cosechando buenos re-

sultados. Con 28 años, Javier que jugaba con boina, fue 

el primer jugador amateur español que ganaba un trofeo 

internacional. El Campeonato se celebró en Francia y lo-

gró imponerse a los mejores amateurs de Europa. 

Luis Arana junto a los 
señores Chavarri, Aznar, 
Urresti... en un txacoli junto 
al futuro golf de Neguri.

Luis Arana y Urigüen, preparado 
para golpear a la bola.
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Curiosamente Javier Arana también participó en la 

fundación de la Federación Española de Golf, porque 

el Conde de Ibarra, presidente del Golf de Pineda 

(Sevilla) no pudo asistir al acto fundacional y Javier 

firmó representando al club debido a que era socio 

del mismo.

Gran diseñador

Después de proclamarse campeón de Portugal y Bél-

gica y ganar varias veces la Copa de Puerta de Hierro, 

se retiró en 1944 y dejó de participar en campeonatos. 

Entonces se traladó a vivir a Barcelona, dedicándose 

de lleno a diseñar campos de golf, plasmando en sus 

diseños todo lo que había aprendido en sus muchos 

años de jugador. Hasta tal punto lo hizo que puede de-

cirse que él fue el iniciador del diseño de campos de 

golf en España, dejando obras emblemáticas como el 

campo del Club de Campo Villa de Madrid, Guadalmi-

na (Málaga), Puigcerdá (Gerona), El Prat (actualmen-

te en Tarrasa), Manises (Valencia), Río Real (Málaga), 

Neguri (Vizcaya), RACE (Madrid), Ulzama (Navarra), 

Ifach (Valencia), Aloha (Málaga), o El Saler (Valencia). 

Este último fue, quizá, el mejor campo que diseñó. Lo 

proyectó por encargo del entonces ministro de Infor-

mación y Turismo, Manuel Fraga, de quien consiguió 

todo el terreno que quería y logró la integración del 

campo en el paisaje protegido. Su recorrido presenta 

zonas diferenciadas, desde los links playeros, simila-

res a los famosos de los campos de golf escoceses, 

a zonas de típico bosque mediterráneo.

Según explica Álvaro Arana, sobrino de Javier y único de 

la familia que ha continuado la profesión de diseñador 

de campos de golf, su tío aseguraba que “una de las 

grandes virtudes de un buen diseñador es adaptarte al 

terreno que te dan, no utilizar demasiadas máquinas, ni 

romper o mover mucho terreno”. Otra de las virtudes de 

un buen diseño es que se “adapte al medio ambiente y 

lo respete al máximo”. Según Javier Arana en un campo 

de golf, “la naturaleza es el 80%, y el 20% restante somos 

los hombres”. Una frase que llevaba hasta sus últimas 

consecuencias porque si el terreno que le ofrecían para 

un diseño no le gustaba, no hacía el campo. Algo que 

ocurrió al menos en dos ocasiones durante su carrera: 

con el campo de golf de la Sociedad Bilbaína y con otro 

club en el sur de la península.

Luis Ignacio Arana Ibarra

De toda la dinastía Arana fue el que más títulos 

consiguió. También empezó a jugar desde muy niño 

y pronto resultó ser el máximo rival de su hermano 

Javier, a pesar de que era cinco años menor.

Junto a su hermano mayor y un equipo de buenos ju-

gadores de golf realizó un gira por Europa en el año 1935, 

con resultados espectaculares, ganando campeonatos 

en España, Portugal, Francia, Suiza, Bélgica, etc.

Entre sus muchos títulos Luis Ignacio ganó varios 

Campeonatos de España, fue Campeón de Suiza, del 

Sud-Oeste de Francia, de Dobles de Francia con Luis 

Olabarri, campeón varias veces de Portugal, de Mixtos 

en Alemania... En el Campeonato de Suiza, en el año 

1935, se impuso en la final a su hermano Javier.

Diez años más tarde fue finalista junto a S.A.R. el Conde 

de Barcelona en el Campeonato Internacional Amateur 

de Portugal, celebrado en el Golf Club de Estoril. A 

pesar de que Don Juan de Borbón era un gran jugador 

de golf, Luis Ignacio se impuso en la final a 36 hoyos.

Javier Arana fue de todos el que 
más proyección internacional 
consiguió debido a su profesión 
de diseñador de campos de golf.

Javier Arana saluda al actor 
Douglas Fairbanks. Suiza 1935.
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Sin caddie en el Amateur Británico

En la semifinal del Amateur Británico de 1935, Luis 

Ignacio se encontró sin caddie en el hoyo 17. El caddie 

le desaconsejó jugar con la madera 4, en vez de jugar 

un golpe corto de green con un hierro, porque no la 

sujetaría en el mismo. Luis Ignacio le desoyó, jugó 

la madera y fue a parar a la carretera de ese famoso 

hoyo 17. El caddie tiró los palos y le abandonó. Luis 

Ignacio perdió el hoyo y el partido. 

Cuando acabó la jornada Luis lo buscó por las tabernas 

y acabaron haciéndose amigos, posiblemente alrede-

dor de unas pintas. 

Es curioso que años más tarde a su hijo Álvaro tam-

bién le abandonara un caddie, pero por motivos di-

ferentes... pero eso es una anécdota para el segundo 

capítulo.

Por sus méritos en golf a Luis Iganacio se le concedió, 

además de la Medalla al Mérito en este deporte, la 

Medalla al Mérito Deportivo, en 1954.

José Antonio Arana Ibarra

El más joven de los tres hermanos comenzó a jugar 

competiciones de golf cuando dejó de jugar al jockey, 

frisando ya los treinta años. A pesar del retraso, por 

la sangre de los Arana corría el golf y José Antonio 

consiguió tener un handicap muy bajo, llegando a 

formar parte del Equipo Nacional en varias ocasiones 

y alzándose con el Campeonato de España en 1951. 

Además consiguió el Campeonato de Dobles con su 

hermano Luis Igancio, y fue subcampeón de España 

con su sobrino Iñigo Arana.

Luis Ignacio Arana en St. 
Andrews, 1935

Luis Ignacio Arana, en segundo 
término, jugando con el Conde 
de Barcelona en Estoril.

José Antonio Arana sonríe con 
un trofeo entre las manos.






