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Aunque parecía imposible repetir el éxito de la primera edición, la entrega de los Premios Driver Federación 

Vasca de Golf 2007, celebrada el pasado día 24 de noviembre en el Palacio Euskalduna de Bilbao, logró el 

aplauso unánime de todos los invitados.

Con la entrega de estos premios la Federación Vasca de Golf ha querido reconocer y premiar los méritos 

alcanzados durante este año por diferentes jugadores y entidades, además de rendir un merecido homenaje 

al mejor jugador español de todos los tiempos: Severiano Ballesteros.

En el interior, en un amplio reportaje les informamos del desarrollo de un evento que recodaremos siempre 

con una amplia sonrisa. Los premiados fueron: Iñigo Urquizu, en la modalidad de Mejor Deportista del año, 

Javier Sáinz, Mejor Promesa del año, El periódico El Mundo del País Vasco en la modalidad de Entidad o 

Persona, deportiva o no deportiva, por su apoyo al golf y, por último, un Premio Driver Especial que recayó 

en Severiano Ballesteros, trofeo que recibió de manos de su gran amigo José María Olazabal, por su extraor-

dinaria trayectoria personal y profesional. 

Un reconocimiento especial fue el otorgado al Equipo Junior Masculino del País Vasco, campeones de Es-

paña, formado por los jugadores Borja Etchart, Juan Sarasti, Óscar Ochotorena, Eduardo Larrañaga, Javier 

Erviti y Javier Sáinz, capitaneados por Aitor Gorriti y acompañados por el profesional Alejo Cuadra, que 

recibió la felicitación de estos dos maestros del Golf, entre la ovación del numeroso público.

Nuestro agradecimiento para el Gobierno Vasco, Perodri Joyeros, Trajectory, El Mundo del País Vasco, El 

Correo, DEIA, ETB, Canal +, InGreen y Wilson, por colaborar en la promoción del Golf. 

El 2 de diciembre tuvo lugar la esperada Final del Ranking Infantil 2006 en el R.N.G.C. San Sebastián Baso-

zabal, una fiesta de regalos que no decepcionó a nadie. 

LES DESEAMOS UNA FELIZ NAVIDAD Y UN PRÓSPERO AÑO 2008

ZORIONAK ETA URTE BERRI ON

 

editorial

Estimados lectores:Estimados lectores:
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Con los dos mejores jugadores españoles de golf de todos los tiempos en el mismo escenario, 
una cuidada organización y un marco inmejorable, la gala del golf vasco tenía todas las 
papeletas para reeditar el éxito de la anterior, que tan buen sabor de boca dejó a los asistentes. 
La Federación Vasca de Golf reunió a 300 personas en el Palacio Euskalduna en una noche de 
risas, homenajes y diversión, que sirvió para premiar a los mejores jugadores de 2007 y para 
promocionar un deporte que en el País Vasco gana cada vez más adeptos.

Sorpresas, humor y dos mitos muy ‘humanos’

Premios Driver 2007

Muchos de los que presenciaron la primera edición 

de los Premios Driver quedaron tan encantados que 

pensaron que no se podría repetir algo igual. Al tér-

mino de los Driver 2007 reconocían que se había con-

seguido, incluso superado.

El Palacio Euskalduna de Bilbao fue el magnífico 

escenario elegido para acoger a las cerca de 300 

personas que acudieron a la fiesta anual del golf 

vasco, con el fin de pasar una velada entre amigos 

y acompañar a los premiados y al homenajeado: 

Severiano Ballesteros.

La segunda gala del golf vasco recogió el testigo de 

la anterior y combinó con acierto homenajes, humor, 

sorpresas y deporte, un cóctel que encandiló al pú-

blico asistente y dibujó una sonrisa en sus rostros, 

imborrabale durante todo el evento.

El humorista Óscar Terol fue el encargado de nuevo 

de presentar la gala, y la primera intervención corrió 

El presidente de la Federación 
Vasca, Guillermo García, con 
Severiano Ballesteros y el 
presidente de la Federación 
Vizcaína, Gonzalo Elías.
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a cargo del presidente de la Federación Vasca de 

Golf, Guillermo García, quien recordó que los premios 

llevan el nombre del palo que más lejos lanza la bola 

como metáfora de lo lejos que han llegado los pre-

miados y el propio deporte del golf.

Guillermo García realizó un breve repaso de las activi-

dades de la Federación durante 2007, un año en el que 

se ha culminado el proceso de modernización de este 

organismo. El presidente recordó que durante este 

ejercicio se ha aprobado la modificación de los Estatu-

tos y Reglamentos de la Federación, se ha celebrado el 

Congreso de Federaciones Territoriales en Vitoria, se 

ha puesto en marcha l Liga Senior, “desbordando las 

expectativas, lo que nos obligará a prestar más aten-

ción para el próximo año”, y se ha creado un comité 

de Pitch & Putt. Guillermo García destacó también los 

éxitos deportivos en el campo amateur, especialmente 

la temporada realizada por Iñigo Urquizu, Javier Sáinz 

y el Equipo Junior del País Vasco.

El siguiente en tomar la palabra fue el vicepresidente de 

la RFEG y presidente Electo de la Federación Europea de 

Golf, Gonzaga Escauriaza, que excusó la presencia de la 

presidenta de la Federación Española de Golf, Emma Vi-

llacieros, y transmitió a los presentes un mensaje con los 

mejores deseos de la máxima responsable del golf espa-

ñol. Escauriaza alabó la corta, “pero muy grande” historia 

de los Premios Driver y la decisión de homenajear en esta 

ocasión a Severiano Ballesteros, del que dijo que era “un 

mito irrepetible que destruyó el tópico de que el golf era 

sólo para unos cuantos”. Y dirigiéndose al homenajeado 

aseguró que “los que te hemos visto jugar sabemos que 

eres uno de los grandes de la historia del golf”.

Entrega de trofeos

Tras las primeras intervenciones se procedió a entre-

gar los trofeos, un diseño exclusivo para la ocasión 

de Perodri Joyeros, que se concedieron a Iñigo Urqui-

zu como Mejor Jugador del año (premio que recogió 

su madre porque él se encontraba compitiendo fuera 

del País Vasco), Jaiver Sáinz, Mejor Jugador Promesa 

del año, y para El Mundo del País Vasco, por su apoyo 

al desarrollo y difusión del golf.

Posteriormente, se entregaron los trofeos a los tres 

primeros clasificados de la Liga Senior de la Fede-

Guillermo García y el 
vicepresidente de la RFEG, 
Gonzaga Escauriaza, iniciaron 
con sus intervenciones la gala.
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ración Vasca de Golf y se realizó un reconocimiento 

especial al equipo Junior del País Vasco, que recien-

temente ha conseguido el Campeonato de España.

Además, se reconoció el esfuerzo de casi medio cen-

tenar de jugadores que han destacado a lo largo de 

2007 en distintas categorías y competiciones. A ellos 

se les entregó un diploma acredidativo.

Tras la entrega de estos premios Óscar Terol dio 

paso al plato fuerte de la jornada, el homenaje a 

Severiano Ballesteros. Una proyección audiovisual 

con fotos en blanco y negro de un Severiano aún 

niño que comenzaba en Pedreña a dar sus prime-

ros golpes, con su padre, en la playa donde prac-

ticaba a falta de un campo de golf en el que jugar, 

con sus hermanos... hasta que llegó el color y con 

él las imágenes de victorias históricas, de golpes 

imposibles y de un Severiano pletórico que arras-

traba masas.

Cuando Ballesteros subió al escenario, las trescien-

tas personas que llenaban el salón del Palacio Eus-

kalduna, puestas en pie, le brindaron una calurosa y 

larga ovación. Apenas han pasado unos meses de su 

retirada y Ballesteros reconoció que “las imágenes 

me han emocionado, cuando las he visto me ha en-

trado nostalgia, tristeza... algo difícil de explicar”.

Sorpresa y emoción

Entonces, a través de una grabación, su gran amigo José 

María Olazabal, excusó su presencia y recordó la primera 

vez que había jugado con él, episodios de la Ryder Cup y 

del Seve Trophy y aseguró que “ha sido un privilegio jugar 

a tu lado porque no ha habido nadie con tu imaginación, 

fuerza y pasión”. “Hacías golpes que sólo tú podías dar, 

siempre serás el mejor”. Después de esto, Txema lamen-

tó no poder estar junto a su amigo en el sentido homena-

je que le tributaba la Federación Vasca, pero se lo pensó 

mejor... sacó su teléfono y realizó una llamada: “Tigger, 

soy Txema, lo siento pero no puedo estar contigo, tengo 

otro compromiso” y a continuación le dijo a Seve “espera 

ahí” y apareció en el escenario, ante el asombro general.

Aunque el más sorprendido fue el propio Ballesteros 

que explicó que apenas dos días antes había llamado 

a Txema y éste ni le cogió el teléfono ni le devolvió la 

llamada, y “ahora entiendo por qué”.

Los premiados, posando con 
sus diplomas y trofeos.
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Los dos mejores jugadores españoles de golf de to-

dos los tiempos se fundieron en un abrazo y todos 

los asistentes pudieron comprobrar la gran amis-

tad y complicidad que les une. Seve dedicó pala-

bras de apoyo a Olazabal en unos momentos duros 

para él, cuando aún se está recuperando de una 

lesión que le ha tenido apartado varios meses de la 

alta competición. “Recupérate pronto para ganar 

el Master, y también el British Open, aunque sea 

cojo”, bromeó Seve, para a continuación ponerse 

más serio y asegurar que “Txema tiene una fuer-

za de voluntad y una dedicación que lo llevarán a 

conseguir lo que se proponga. He tenido el honor 

de jugar con él y he aprendido mucho, además, yo 

que he visto a los mejores jugadores del mundo, 

creo que Olazabal es uno de ellos, y con los hierros 

medios, el mejor jugador”.

Anécdotas

Ambos recordaron anécdotas y momentos mágicos 

que vivieron juntos en la Ryder y otras competiciones 

en las que han coincidido a lo largo de sus carreras, 

arrancando más de una carcajada entre el público. 

Como cuando Ballesteros relató su experiencia con 

la Teletienda: “un fin de semana a primera hora de 

la mañana encendí la tele y vi que vendían un pe-

Olazabal y Ballesteros 
demostraron durante la gala 
una gran complicidad y un 
excelente sentido del humor.

Seve golpea la bola ante un 
‘simulado’ hoyo 18 de St. 
Andrews, después de ser 

retados Olazabal y él por los 
humoristas de ‘Vaya semanita’.
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lapatatas, que me pareció idóneo para mí, porque 

se me da muy mal pelar patatas. Así que llamé al 

teléfono que aparecía en pantalla y cuando me pi-

dieron el nombre y dije Severiano Ballesteros me 

contestó: “hombre, es muy temprano para empezar 

con bromas”. 

Una tras otra los dos golfistas fueron desgranando 

anécdotas y se metieron al público en el bolsillo con 

su cercanía, naturalidad y buen humor.

El humor de ‘Vaya semanita’

Aunque Seve y Txema sembraron de ingenio y risas la 

noche, aún quedaban muchas carcajadas y diversión, 

y el público pudo comprobarlo cuando Santi Ugalde y 

Gaizka Otxoa (Joxepo y Patxi en el popular programa 

‘Vaya semanita’) hicieron acto de presencia en el es-

cenario. Con unos palos de golf en la mano retaron a 

los dos golfistas a probar fortuna en el hoyo 18 de St. 

Andrews, gracias a un simulador de golf. Los dos ju-

gadores siguieron las bromas de los humoristas, y en 

todo momento se mostraron cercanos y ocurrentes, 

transmitiendo un buen ambiente que se prolongó du-

rante el cocktail ofrecido después de la gala. En este 

entorno distendido los dos astros del golf conversa-

ron con los asistentes, firmaron autógrafos y se foto-

grafiaron con todo el que se lo pidió, demostrando 

que son ‘grandes’ dentro y fuera de los campos de 

golf, y un ejemplo para todos los jóvenes jugadores 

que vienen detrás.

Con el cocktail concluyó una velada mágica, llena de 

emoción, risas y alegría, que servió de punto de en-

cuentro para la gran familia del golf vasco.

Ballesteros y Olazabal firmaron 
autógrafos y se fotografiaron 

con muchos de los asistentes.
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Llegó pensando que iba a una entrega de premios en 

la que recibiría un reconocimiento del golf vasco, pero 

no se imaginaba las sorpresas que le iba a deparar 

la noche. La primera, recibir el premio de manos de 

su amigo, y tantas veces compañero en los campos 

de golf, José María Olazabal. Con él ha compartido 

momentos gloriosos, de triunfos y alegrías, una 

Severiano Ballesteros

Premio Driver de Honor 2007

Seve conquistó a los cientos 

de personas que seguían la 

gala, que además del mito 

vieron a la persona amable, 

cercana y afectuosa que 

se esconde detrás.

amistad que se ha forjado a lo largo de los años y que 

se mantiene intacta, como los dos demostraron en la 

fiesta del golf vasco. 

Las primeras palabras de Severiano para Txema 

fueron para interesarse por la lesión que mantiene 

al guipuzcoano alejado de los campos desde el 

mes de agosto, y para darle ánimos. Incluso para 

bromear sobre lesiones y médicos al asegurar que 

en ocasiones algunos en este colectivo también 

“pegan socket”. Seve recordó que en el año 1974 unos 

dolores de espalda le llevaron al médico y tras un 

reconocimiento exhaustivo el facultativo le confesó 

con tono de preocupación que su columna vertebral y 

su espalda estaban tan dañadas que era posible que 

tuviera que dejar la práctica del golf en breve. “Salí 

bastante preocupado del médico ante el panorama 

que me había dibujado, y pensé, ya tengo la solución: 

cambiar de médico”. 

De este modo, con un excelente sentido del humor, 

naturalidad y cercanía, Seve conquistó a los cientos 

de personas que seguían la gala, que además del 

mito vieron a la persona amable, cercana y afectuosa 

que se esconde detrás.

En el mes de julio Ballesteros anunció su retirada, 

pero lejos de deprimirse o encerrarse en casa sigue 

muy activo: colabora con varias ONG’s, continúa 

diseñando campos de golf, ha sacado un libro de 

autoayuda y ha creado una empresa que se llama 

Motivation & Training, que enseña cómo mejorar la 

autoestima, la motivación y el liderazgo. Porque lo que 

tiene claro es que aunque ha cerrado una gloriosa 

etapa de su vida, aún le queda mucho que dar y quiere 

enseñar a los demás todo lo que ha aprendido. En la 

gala del golf vasco Seve demostró que las leyendas y 

los mitos se forjan dentro y fuera de los terrenos de 

juego, y él lleva con orgullo y naturalidad el título de 

mejor deportista español del siglo XX.
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Iñigo Urquizu

Mejor Jugador del año 2007

El jugador del Real Golf Club de San Sebastián, 

de 25 años, ha cuajado una temporada brillante 

que le ha hecho acreedor de este galardón. Trofeo 

que no pudo recibir personalmente por encontrar-

se participando en la Gran Final Peugeot Tour. En 

su lugar fue su madre, Elena Arocena, la que, vi-

siblemente emocionada, subió al escenario para 

recoger el premio.

Iñigo comenzó a jugar desde muy niño y pronto em-

pezó a destacar, lo que le valió su participación en 

varios equipos de la Federación Vasca de Golf, en 

los que ejerció de capitán. Iñigo también ha sido 

miembro de equipos nacionales, y al tiempo que 

jugaba al golf estudiaba la carrera de Derecho, es-

tudios que terminó el año pasado, lo que le ha per-

mitido durante 2007 dedicarse por entero al golf.

Esta ‘dedicación exclusiva’ ha resultado muy fructí-

fera y ha logrado varios títulos, como el Campeonato 

La guinda en este año redondo ha sido su salto al mundo 

profesional en el mes de septiembre. Pocas semanas 

después logró alzarse con la victoria en el Campeonato 

de Navarra de profesionales.

Internacional de Portugal, el Campeonato de Cana-

rias o el Campeonato Dobles de España, este último 

junto al jugador Miguel Díaz Negrete.

La guinda en este año redondo ha sido su salto al 

mundo profesional, en el mes de septiembre. Pocas 

semanas después logró alzarse con la victoria en el 

Campeonato de Navarra de profesionales y tras fina-

lizar en cuarta posición en la escuela de clasificación 

del ALPS TOUR, ha obtenido el pase para participar 

el año que viene en este Circuito.

Enhorabuena para Iñigo y ¡suerte en tu nueva an-

dadura!
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Javier Sáinz

Mejor Jugador Promesa del año 2007

La magnífica temporada de Javier Sáinz motivó 

que subiera hasta en tres ocasiones al escenario 

para recoger un premio. Sin duda, fue uno 

de los protagonistas de la noche.

Si alguien salió realmente contento y satisfecho de 

la gala ese fue Javier Sáinz, que subió hasta en tres 

ocasiones al escenario para recoger un premio. Y es 

que este joven jugador vizcaíno, de 14 años, ha tenido 

una temporada increíble consiguiendo varios títulos 

y viajando a Suiza, Francia e Inglaterra para competir. 

Además, gracias a su sobresaliente estado de forma 

y su magnífico juego, ha sido seleccionado para par-

ticipar en tres Campeonatos Interterritoriales: infan-

til, cadete y junior. 

También la Federación Española se ha fijado en Ja-

vier durante 2007 y lo ha llamado para representar a 

España en diferentes Campeonatos y Matches.

Durante este año Javier ha sido subcampeón de Es-

paña Infantil Masculino 2007, Campeón Interterrito-

rial de España por equipos Junior Masculino 2007, 

segundo clasificado por equipos Evian Master Junior 

Cup 2007 (tercero a título individual), tercer clasifica-

do en el Campeonato Internacional de Inglaterra sub 

14, ganador del ranking Infantil Masculino País Vaso 

2007, ganador del ranking Nacional Infantil Masculi-

no 2007 y subcampeón en el Campeonato Interterri-

torial Infantil de España por equipos 2006.

Todo un palmarés que a su edad lo convierte en una 

de las más firmes promesas del golf vasco. 

Javier recogió el título y posteriormente subió al es-

cenario junto con los compañeros del equipo Junior 

y los demás premiados, entre los que estaba su her-

mana pequeña, Carmen, que también juega al golf.
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Periódico El Mundo del País Vasco

Premio por su apoyo al desarrollo y difusión del golf

Desde abril de 2007 El Mundo de El País Vasco ha 

publicado un suplemento semanal de una o dos pá-

ginas con información y entrevistas de actualidad e 

interés sobre el golf, recogiendo los éxitos de los ju-

gadores vascos, entrevistando a jóvenes promesas y 

con reportajes diversos, como reglas de golf y etique-

ta, el impacto ambiental de los campos de golf, Pitch 

& Putt, controles antidopaje, etc.

Una ‘relación’ con la Federación Vasca de Golf que 

se inició precisamente en la primera edición de los 

Premios Driver, en la que El Mundo de El País Vasco 

realizó una amplia cobertura.

El galardón lo recogió el director del periódico, Jo-

sean Izarra, quien aseguró que era un “todo honor” y 

suponía un reconocimiento a un equipo de periodis-

tas y reporteros gráficos que “ha trabajado por hacer 

bien las cosas”. 

Josean Izarra aprovechó la ocasión para anunciar el 

compromiso de reforzar su apuesta por el golf en los 

próximos meses, e incrementar el espacio que el dia-

rio dedica a este deporte.

Su apoyo al golf ha supuesto un granito de arena más 

en la labor de impulso y fomento de este deporte y ha 

servido para promocionarlo entre la sociedad vasca. 

Entre todos se ha logrado que el año se cierre con 

casi 20.000 federados, una cifra que obliga a Federa-

ción, instituciones y clubes a seguir trabajando por y 

para el golf.

El director de El Mundo del País Vasco aprovechó 

la ocasión para anunciar el compromiso de 

reforzar su apuesta por el golf en los próximos 

meses e incrementar el espacio que el diario 

dedica a este deporte.



18

FVGOLF  //  INVIERNO, 2007

GONZALO ELÍAS, presidente de la Federación Vizcaína de Golf

El acto magnífico, he participado un poco en la organización y ha salido 

mejor de lo que esperábamos, muy espontáneo y agradeciendo a los 

asistentes por lo que han participado.

ANA CUADRA, Capitana del Equipo Infantil

La gala me ha parecido muy emocionante, preciosa, tener a Seve es todo 

un placer porque lo ha sido todo en el golf, lo mismo digo de José Mari. 

Por supuesto también todos los jugadores que han salido a recoger los 

trofeos que se lo merecen por todo el esfuerzo que han hecho. Llevamos 

unos años muy buenos y estamos consiguiendo unos puestos muy 

meritorios, es labor de los padres, clubes, niños y Federación Vasca.

NEKANE ARZALLUS, delegada de Infantiles de Basozabal 

Muy interesente y emotiva, sobre todo con el homenaje a Severiano 

Ballesteros, que ha sido muy bonito como fue el año pasado el de Txema 

Olazabal. Creo que es un evento que tiene que perdurar porque aquí nos 

juntamos todos los aficionados al golf.

SALVADOR GUINEA, Palacio de Urgoiti

La gala ha sido muy interesante y divertida, además me ha parecido un 

momento adecuado para conocer a todo el mundo del golf. Desde el 

Palacio de Urgoiti esperamos que en los años sucesivos empiecen a dar 

premios específicos de Pitch & Putt.

JOSÉ MARÍA OLAZABAL, profesional 

Ha sido diferente porque el homenajeado era Severiano, pero el objetivo 

se ha conseguido. He hablado con él, ha sido toda una sorpresa, no se lo 

esperaba, y con los actores tan fenomenales que hemos tenido en escena 

lo hemos pasado muy bien. Lo nuestro ha salido natural, no estaba nada 

preparado, estábamos muy tranquilos hemos disfrutado del cachondeo, 

de las anécdotas. La gente por lo visto se lo ha pasado bien, y eso es 

bueno, doble alegría.

ANTÓN HERNÁNDEZ, presidente de Artxanda

Me ha encantado. Sobre todo destacaría la sencillez y la naturalidad. Realmente 

creo que ha hablado el mundo del golf, ellos han estado humanos, cercanos, 

próximos, yo creo que esto es el golf: hermandad y buen ambiente entre todos. 

Hoy se ha demostrado que el golf es algo más que una licencia federativa, es 

un modo de vida, de sentir el deporte, la naturaleza y las relaciones humanas.
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IÑIGO ZULAICA, Campeón Infantil Copa Comité Técnico Juvenil 2007

Me ha gustado mucho la gala, es la primera vez que vengo, pero me ha 

parecido muy divertida.

ANDER PADURA, gerente de Larrabea

La gala en la línea del año pasado, lo único que para mí era más difícil que 

en esta ocasión porque el nivel del año pasado era muy alto, pero no sólo lo 

han igualado sino que lo han mejorado con creces. Son las dos figuras más 

importantes del golf en España y verles juntos emociona.

IÑIGO BEÑARÁN, premiado

A mí Severiano me dijo que voy muy bien ‘repeinado’, y me dieron un premio 

porque gané la Copa Técnica en Santander.

XABIER GOROSPE, premiado

He ganado el Campeonato Benjamín del País Vasco, el otro año me dieron 

premio también y me lo he pasado muy bien. Después de la gala le hemos 

pedido autógrafos a Seve y a Olazabal.

TANIA ELÓSEGUI, profesional

La gala ha sido fantástica, tener a Seve y a Txema juntos en un escenario jamás 

se va a volver a repetir y es un privilegio haber estado.

ROSARIO, secretaria de Severiano Ballesteros 

La gala muy bonita, muy emotiva, había visto en DVD la del año pasado y pensaba que 

iba a ser parecida, pero ésta como la he visto en directo, me ha gustado más. Seve no 

sabía nada, pensaba que venía a una entrega de premios, estaba muy sorprendido y 

emocionado, ellos han estado muy distendidos contando esas anécdotas tan divertidas.

ANTONIO BUENDÍA, Federación Vasca de Golf

Muy acertada, todo fenómeno, me ha gustado mucho. El año pasado fue más 

emotiva, por el homenaje a Txema, y me gustó mucho ese aspecto.

GONZAGA ESCAURIAZA, Presidente Electo 

La gala ha sido extraordinaria, la del año pasado ya me lo pareció y no sé cuál 

de las dos ha sido mejor. Los dos han contribuido muy bien, he estado hablando 

con los cómicos y me han dicho que estaban muy agradecidos porque los 

protagonistas les han facilitado la tarea.
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SERGIO GÓMEZ, manager de Olazabal

Me ha parecido un desastre, porque al año que viene no sé qué van a hacer 

para superarse. Es imposible por dos razones: por calidad y por presupuesto. 

La del año pasado fue igual de extraordinaria también, y me preocupa qué van 

a hacer el año que viene.

CARMEN DELGADO, madre de Javier Sáinz

El año pasado estuvimos, pero cada año es mejor. Mi hijo Javier ha subido tres veces y 

el acto ha estado muy simpático. La presencia de los dos grandes ha sido un lujazo.

JAVIER SINDE, presidente del Comité Deportivo de Laukariz

Extraordinaria, está muy bien y no es coba. Muy emotiva, teniendo en cuenta 

que es algo nuevo. Estaba seguro que estaba Olazabal, se lo he dicho a mi mujer 

“está detrás de la cortina”, sabiendo como es Txema, que tiene un corazón como 

un armario de grande, sabía que estaba por ahí. Me alegro de haber acertado.

IGNACIO CRUZA, presidente de Laukariz 

La gala ha sido magnífica, mejor que la del año pasado, distinta, quizá más 

desordenada, pero más amena. Pensaba que no iba a venir Olazabal.

VICENTE URBISTONDO, Federación Vasca de Golf

Muy bonita, me ha gustado mucho, los medios técnicos, el reportaje 

documental de Ballesteros ha sido muy bonito, los presentadores y el 

show muy bien. Y los premiados muy acertados, en todos los capítulos.

JON URBINA, gerente de Basozabal

Me ha sorprendido, me esperaba una entrega de premios más aburrida. Me lo he 

pasado muy bien, con Seve y Txema que lo son todo. Seve fuera de España es un 

Dios y ha sido una suerte tenerlo aquí. Muy ameno y me he reído mucho.

PEIO IGUARÁN, profesional 

Ha sido muy bonito, lo más importante ha sido unir a los dos profesionales que 

más han hecho por el golf en España. Estuve el otro año, fue impresionante, y 

como han dicho en la gala los premios tienen una historia corta pero muy grande.

JOSU SÁNCHEZ, presidente de Zuia Club de Golf 

Muy bien organizada, muy ameno y tanto Olazábal como Ballesteros han estado 

muy cordiales y a la altura. Ha estado emotivo en un momento dado. Si hay que 

hacer alguna crítica es que quizá se ha alargado un poco al final.
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Borja Etchart, Juan Sarasti, Óscar Ochotorena, Eduardo 

Larrañaga, Javier Erviti y Javier Sáinz han conseguido 

una de las victorias que más se les resistía a los equipos 

vascos desde hace veinte años: el Campeonato de Espa-

ña Interterritorial Junior Masculino de Primera División.

La cita tuvo lugar en Club de Campo de Laukariz, aun-

que ellos aseguran que el factor campo no fue determi-

nante en el triunfo final, porque “las condiciones eran 

tan malas después de todo lo que había llovido, que el 

ser local no tuvo mucha importancia”, explica el capitán 

Han tenido que pasar más de dos décadas para que el País Vasco volviera a ganar el 
Campeonato Interterritorial Junior. Un triunfo doblemente satisfactorio por haberse 
conseguido en casa y porque hace tan sólo dos años que el País Vasco ascendió a Primera 
División. La clave de la victoria, según los propios jugadores, ha sido la “piña” que han 
hecho entre todos, un grupo con armonía dentro y fuera de los campos de golf.

La copa se quedó en casa

Equipo Junior País Vasco

Jugadores, capitán y entrenador 
muestran el trofeo que los 
acredita como campeones.
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del equipo Aitor Gorriti. Aunque reconocen que habían 

entrenado allí varias veces y que conocían bien el cam-

po, además Javier Saniz es jugador local.

El más veterano del equipo, con nueve participaciones, 

Eduardo Larrañaga (Bob para sus compañeros), confie-

sa que la victoria ha sido una enorme satisfacción, “la 

verdad es que siempre lo hemos hecho bastante mal, 

en ocasiones luchando para no bajar de categoría y 

este triunfo es una gran alegría”.

Un equipo que es una “piña

Todos coinciden en señalar que la clave de la victoria 

estuvo en el “gran equipo que hicimos y el buen am-

biente que reinó entre nosotros”, algo que se ha ido la-

brando con el tiempo, porque como explica Javier Erviti, 

“nos conocemos desde muy pequeños, hemos jugado 

muchas veces juntos y nos llevamos bien”. Una compli-

cidad que fuera del campo les lleva a quedar parar salir 

o cenar juntos, en unas cenas en las que el golf siempre 

está presente, según confiesan.

Con esta gran sintonía, y a pesar de que el equipo del 

País Vasco no partía como favorito, fue el mejor en la 

fase clasificatoria, entregando una tarjeta acumulada de 

370 golpes.

Merece mención especial el benjamín del equipo, Ja-

vier Sáinz (14 años), que realizó una buena competición 

y que se ha hecho con un puesto dentro del grupo. Los 

jugadores también señalan como ’responsable’ al en-

trenador, Alejo Cuadra, “hemos tenido muy buen en-

trenador, seguro que era el que más nervioso estaba 

de todos”, opina Edu Larrañaga. “Lleva muchos años y 

ha pasado por ascensos, descensos, casi descensos... 

Igual es al que más ilusión le ha hecho la victoria”.

Cataluña, un hueso duro de roer

El cruce más complicado y el momento más duro del 

torneo llegó cuando se tuvieron que enfrentar a Catalu-

ña, brillante ganador de las dos ediciones anteriores y 

claro favorito. Los vascos lo hicieron muy bien, incluso 

con algún golpe espectacular como el de Óscar Ocho-

Javier Erviti saca la bola del 
bunker ante la atenta mirada 

de Javier Sáinz.

El cruce más complicado y el momento más 

duro del torneo llegó cuando los componentes 

del equipo vasco se tuvieron que enfrentar 

a Cataluña, brillante ganador de las dos 

ediciones anteriores y claro favorito.

Foto: Humberto Bilbao

Foto: Humberto Bilbao
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torena, en el hoyo 18, que aunque el propio jugador lo 

“veía un poco complicado y no tenía mucha confianza”, 

salió perfecto.

Y es que los enfrentamientos de la mañana fueron cla-

ves, “en los partidos de parejas siempre cogíamos ven-

taja, y a la tarde, en los enfrentamientos individuales nos 

bastaba con ganar pocos partidos”, señala ‘Ochoto’.

Las parejas fueron bastante estables durante toda la 

competición y se formaron, como explica el capitán, 

más que por juego, por afinidad. Así, los emparejamien-

tos fueron los siguientes: Eduardo Larrañaga y Óscar 

Ochotorena, Javier Sáinz y Javier Erviti y Borja Etchart 

y Juan Sarasti.

Tras dejar en la cuneta al cuadro catalán, el equipo 

vasco se enfrentó al conjunto madrileño, que ape-

nas una hora antes había eliminado a Navarra, en un 

duelo aplazado a causa de las intensas lluvias. Los 

vascos ganaron los tres ‘foursomes’, y en los indivi-

duales Javier Erviti, Eduardo Larrañaga y Juan Fran-

cisco Sarasti remataron la faena con sus respectivas 

victorias.

Tras el triunfo y la cena oficial después de la competi-

ción, los vascos hicieron de cicerone y salieron con el 

resto de los equipos por Bilbao a celebrarlo.

Próximos proyectos

En cuanto al futuro, Edu Larrañaga y Óscar Ochotorena 

afirman que para ellos la prioridad ahora es terminar 

su carrera, “y luego ya se verá”. En cuanto a Borja Et-

chart y Juan Sarasti (que no pudieron participar en la 

entrevista por encontrarse fuera de España compitien-

do), sus compañeros señalan que podrían hacerse pro-

fesionales el año que viene. Por rebasar la edad, o por 

introducirse en el mundo profesional, el actual equipo 

del País Vasco perderá para el próximo año varios com-

ponentes, pero lo que nadie les puede quitar es el dulce 

sabor de boca que les deja esta victoria. Ahora pueden 

disfrutar durante todo este año de su ‘reinado’ y confiar 

en que el año que viene el equipo del País Vasco pueda 

revalidar la victoria.

“Hemos tenido muy buen entrenador, seguro que era el 

que más nervioso estaba de todos. Lleva muchos años 

y ha pasado por ascensos, descensos, casi descensos... 

Igual es al que más ilusión le ha hecho la victoria”.

Foto: Humberto Bilbao
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El ganador de la I Edición de la Liga Senior País Vasco 2007 ha sido el jugador del 

CG Larrabea, Koldo Saratxaga, con 94 puntos (contabilizan las cuatro mejores 

puntuaciones), en segunda posición Eugenio Pérez Corral, de Laukariz CC, con 92 

puntos y con los mismos puntos y en tercera posición Carlos Hekneby, del RGC 

de San Sebastián.  

La duodécima y última prueba de la I Liga Senior País Vasco 2007 se celebró 

en el CG Larrabea el pasado día 23 de octubre, destacando los resultados ob-

tenidos por los jugadores Mª Cruz Arana Urcelay, que venció en la clasifación 

Damas handicap, con 39 puntos y los jugadores Juan Ignacio Egaña, con 37 

puntos y Fernando Ramírez, con 39 puntos en 1ª y 2ª categoría handicap caba-

lleros respectivamente. 

En categoría Scratch, destacaron los jugadores Marta Vázquez, con 22 puntos y 

Juan Gaztañaga, con 29. Un total de doce pruebas han constituido la I edición de 

la Liga Senior, celebradas a través de los diferentes Clubes del País Vasco.

Koldo Saratxaga, ganador absoluto de la clasificación de 

la Liga Senior Damas y Caballeros País Vasco 2007

FVG al detalle

El equipo del País Vasco queda cuarto en el 

Campeonato de España Interterritorial Infantil

Mª Cruz Arana ganó la última prueba celebrada en Larrabea

El equipo del País Vasco quedó cuarto en el Campeo-

nato de España Interterritorial Infantil, Gran Premio 

MAPFRE, celebrado en Margas Golf (Huesca). En el 

duelo por la tercera posición el equipo catalán se im-

puso al vasco (4/1), y la victoria fue para el equipo ma-

drileño, que ganó al combinado andaluz en la final. 

El triunfo de Madrid puso fin a la hegemonía de Ca-

taluña, que se extendió a lo largo de dos ediciones. 

Precisamente su última victoria fue ante el equipo del 

País Vasco por 3,5 – 1,5.
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Artxanda acogió el Campeonato País Vasco Pitch&Putt

El Club de Golf Artxanda acogió el pasado 30 de 

septiembre el Campeonato País Vasco Pitch&Putt, 

que se jugó a 18 hoyos Stroke Play Scrath.

Después de un disputado torneo en el campo de 

Artxanda el vencedor en la clasificación Scratch 

fue el jugador José Manuel Bermúdez Encinas, 

con 58 puntos, seguido de Carlos Conde Rodicio, 

con 62 puntos, y de Luis Ángel Ortiz, que finalizó 

el recorrido con los mismos puntos que el segun-

do clasificado.

En la clasificación Handicap el primero fue Carlos 

Conde Rodicio, con 55 puntos, el segundo lugar 

lo ocupó José Manuel Bermúdez Encinas, con 62 

puntos, mientras que el tercer clasificado fue Pa-

blo Santamaría Extremiana, que también sumó un 

total de 62 puntos.

El CG Basozabal acogió la entrega de premios de la Final del 

Ranking Infantil, Alevín y Benjamín del País Vasco

El Club de Golf Basozabal acogió el pasado 2 de di-

ciembre la entrega de premios y la Final del Ranking 

Infantil, Alevín y Benjamín del País Vasco 2007. 

El primer clasificado en categoría Infantil Masculina 

fue Javier Sáinz, seguido de Borja Lilly y Jon Rahm. 

En categoría femenina la primera jugadora fue Olivia 

Ferrer, la segunda Ainhoa Olarra y la tercera Marta 

Zuloaga.

En categoría Alevín Masculina, Pablo Matesanz fue 

el primero, seguido de Diego Puga y de su hermano 

Jaime Matesanz. En chicas, la primera fue Ainhoa 

Olarra, la segunda Cecilia Retana y la tercera Claudia 

Townend.

Por último, el Ranking Benjamín Masculino lo en-

cabezó Xabier Gorospe, seguido de Martín Larrea y 

Javier Otaegui. La primera del ranking femenino Ben-

jamín fue Marta Matesanz.

Un total de 31 jugadores, correspondientes a los 6 

primeros clasificados de cada categoría fueron in-

vitados a participar en la Final del Ranking Infantil, 

Alevín y Benjamín, siendo el jugador del Club de Golf 

Larrabea, Jon Rham, y la jugadora del Real Golf Club 

de San Sebastián, Olivia Ferrer, los vencedores. La 

Los 6 primeros de cada categoría disputaron un torneo

final se celebró a 9 hoyos medal play, y Jon Rahm, 

se impuso con 34 golpes (-2) en categoría Infantil 

Masculina y Olivia Ferrer, con 41 golpes, en Infantil 

Femenina. 

En alevines, Ainhoa Olarra, con 40 golpes, y Pablo 

Matesanz, con 41, fueron los mejores, mientras que 

en categoría Benjamín, se impusieron Martín Larrea, 

con 46 golpes, y Marta Matesanz, con 56 golpes.
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Cientos de personas, sobre todo niños, se acerca-

ron al golf en el IV Día del Deporte Vasco celebrado 

en el polideportivo municipal Bañueta Kiroldegia de 

Amurrio. La Federación Vasca de Golf participó un 

año más en este evento con actividades como una 

exhibición de golf, un taller de swing y la instalación 

de un minigolf para que todos los asistentes pudieran 

probar suerte con los palos.

Con la asistencia a jornadas de este tipo, la Fede-

ración Vasca de Golf busca promocionar el golf en-

tre todos los vascos y especialmente entre los más 

pequeños.

Actividades infantiles, talleres, exhibiciones y audiovi-

suales permitieron a los presentes entrar en contacto 

con más de una veintena de modalidades deportivas 

incluidas dentro de la Federación Vasca, que acoge 

a casi medio centenar de federaciones y a 200.000 

deportistas de muy diversas modalidades.

En total cerca de 500 participantes y alrededor de 

3.000 espectadores celebraron la cuarta edición 

del Día del Deporte Vasco. Una de las novedades 

fue la hípica, una actividad que atrajo sobre todo 

a los niños, que hicieron cola para montar encima 

de los caballos.

Cientos de personas se acercan al golf en 
el Día del Deporte Vasco celebrado en Amurrio

Federación
Alavesa

www.fedegolfalava.com

La Federación instaló un minigolf y realizó una exhibición



29

INVIERNO, 2007  //  FVGOLF

Golf a un clic
Sorteado otro zapatero entre los 
usuarios del Boletín

El tercer y último zapatero sorteado por la Federación Vasca de 

Golf entre los usuarios del Boletín informativo ya tiene dueña: 

Raquel Jauregui Maruri.

El sorteo se celebró el pasado 14 de diciembre en San Sebas-

tián ante el notario Inmaculada Adánez García. 

El boletín es un resumen semanal de noticias y eventos relacio-

nados con el golf que tienen lugar en el País Vasco.Los suscrip-

tores del boletín reciben todos los viernes un correo electrónico 

con estas noticias.
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Borja Jiménez y Gonzalo Santamaría, vencedores de 
la Challenge Vila Sol 2007 disputada en Portugal

Los jugadores de Zuia Club de Golf, Borja Jimé-

nez y Gonzalo Santamaría, resultaron vencedores 

en la final de la Challenge Vila Sol 2007, que tuvo 

lugar los pasados 23, 24 y 25 de noviembre en El 

Algarve (Portugal).

La competición, disputada entre diferentes países, 

tuv o un enfrentamiento previo por parejas, que se 

desarrolló en Izki Golf. En este campo alavés los dos 

jugadores vascos consiguieron el pase para jugar la 

final en Portugal.

Tras vencer en la final, la pareja campeona puede 

presumir de haberse impuesto a casi 300 jugado-

res de 18 países diferentes que participaban en esta 

competición.

Los de Zuia se impusieron a 300 jugadores de 18 países

María Beautell, ganadora del II Pro-Am Femenino alavés
La canaria María Beautell se alzó con el triunfo en 

la clasificación Individual Profesional del II Pro-Am 

Femenino organizado por la Federación Alavesa de 

Golf, que se celebró en Izki. La segunda y tercera 

clasificada fueron, respectivamente, la catalana 

Nuria Clau y la malagueña Ana Belén Sánchez. Las 

mejores profesionales nacionales (entre ellas Tania 

Elósegui o Marina Arruti) participaron en la com-

petición y disfrutaron de un magnífico día otoñal 

de juego.

En la clasificación por equipos el ganador fue el for-

mado por la profesional Silvia Plaza, acompañada de 

las amateurs Conchita Zumalacarregui, Alicia Gómez 

Majuelo y Blanca Murga.
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Federación
Guipuzcoana

Tania Elósegui y Marina Arruti, campeona y subcampeona 

de España de Profesionales Femenino

Tania Elósegui y Marina Arruti se proclamaron cam-

peona y subcampeona de España de Profesionales 

Femenino, en Desert Springs (Almería).

El final del campeonato estuvo lleno de emoción, con 

Ana Belén Sánchez, Tania Elósegui y Marina Arruti me-

tidas en un pañuelo al inicio de la jornada definitiva.

La malagueña, todo corazón, líder con uno y dos gol-

pes de ventaja sobre sus más inmediatas rivales en el 

tee del 1, se desfondó sin embargo en la primera vuel-

ta, un manojo de nervios que dejó el camino expedito 

a las dos golfistas guipuzcoanas, inmersas de lleno en 

un mano a mano de creciente espectacularidad.

Antes, durante la práctica totalidad del recorrido, Ta-

nia Elósegui tenía controlada la situación, con 2, 3 e 

incluso 4 golpes de ventaja a pesar del buen hacer de 

Marina Arruti, sobresaliente con los golpes de aproxi-

mación y el putt pero insuficiente ante la creciente sol-

vencia de Tania Elósegui, que adquirió una diferencia 

que se antojaba definitiva en el hoyo 15 (4 golpes).

Marina Arruti recuperó uno en el hoyo 17, para ponerse a 

3, tras aprovechar que la nueva campeona se había ido a 

una maraña de hierbas y flores desérticas que le supuso 

un golpe de penalidad para ponerla de nuevo en juego.

Ya en el 18, el desenlace, en apariencia sosegado para 

Tania Elósegui, se trastocó en taquicárdico cuando Ta-

nia erró drásticamente en su segundo golpe, enviándola 

fuera de límites, lo que situó a Marina Arruti a un solo 

golpe. Para evitar el playoff, Tania Elósegui reaccionó 

con enorme bravura porque tenía la bola a más de 20 

metros de bandera, ofreciendo una respuesta perfecta a 

semejante dificultad: putt de fábula, con subida, bajada, 

subida y nueva bajada en un green de órdago para dejar-

la a escasos 60 centímetros del hoyo, un golpe sensacio-

nal que, ya de forma definitiva, le valió el título.

Tania venía de ser la mejor jugadora española cla-

sificada en cuarta posición en el Master Ladies de 

Madrid, donde declaró que ha tenido altibajos en la 

temporada, “pero para ser mi segundo año estoy bas-

tante contenta” (...) “aunque por otra parte, soy cons-

ciente de que cada vez es más difícil ganar”. 

Ambas jugadoras se volvieron a encontrar en Dubai, 

en la última prueba del Ladies European Tour.

Tania y el Campeón de España 
Senior, Emilio Rodríguez, posan 
con sus trofeos.
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Iñigo Urquizu gana su primer título como profesional

Iñigo Urquizu se proclamó campeón de Navarra de 

profesionales en el CG Castillo de Gorraiz, donde se 

celebró la II edición del Campeonato de Navarra de 

Profesionales, los días 26 y 27 de octubre. El golfi sta 

donostiarra, que precisamente en octubre dio el salto 

a profesionales acabó con -7. 

Iñigo Urquizu afrontó el último hoyo con dos golpes 

de desventaja sobre Ismael Del Castillo, él hizo eagle 

mientras el madrileño realizó un bogey que permitía 

al guipuzcoano llevarse fi nalmente el título. Además 

de Urquizu, otros siete jugadores profesionales gui-

puzcoanos participaron en este Campeonato, des-

tacando el tercer puesto logrado por Mikel Galdós y 

el premio obtenido por Iñaki Alústiza (en la foto con 

Iñigo) al ser el ganador del Drive más largo. 

Iñigo Urquizu fue subcampeón el pasado año, y en 

esta edición consiguió desbancar a José Antonio Sa-

gardoy y alzarse con el trofeo.

Logró en Gorraiz el Campeonato de Navarra de Profesionales

Olazabal diseña la ampliación de La Sella

José María Olazabal, comandando a su equipo de 

diseño IGDOlazabal, se encuentra ya al frente de la 

ampliación de La Sella, en Denia (Alicante), que se 

convertirá en breve, con 27 hoyos, en el campo de 

golf más grande de la Costa Blanca. Las previsiones 

apuntan a que las obras de construcción de 9 hoyos 

nuevos estén concluidas en septiembre de 2008, un 

plazo que podría variar dependiendo de las condicio-

nes meteorológicas durante el proceso de movimien-

to de tierras y obra.

Olazabal, uno de los mejores golfi stas profesio-

nales españoles y diseñador de campos de presti-

gio tanto en España –Real Club de Golf de Sevilla, 

Margas Golf, etc– como en el extranjero –Misión 

Hills, en China–, afronta la construcción de estos 9 

nuevos hoyos en La Sella, que será el único campo 

de la Comunidad Valenciana, junto con Escorpión, 

en Valencia, que cuente con la versatilidad de con-

formar distintos recorridos de 18 hoyos mediante 

combinaciones de los 3 de 9 hoyos existentes.



Existe toda una serie de paralelismos 
entre la vida y el golf. 
Un buen producto necesita una 
estrategia de acercamiento a sus 
potenciales clientes que precisa, 
ante todo, de experiencia y creatividad.

902 91 00 02
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Federación
Vizcaína

Más de 300 personas se reunieron en Bilbao en el 29º 

Congreso de la Asociación Española de Greenkeepers

El Palacio de Congresos Euskalduna de Bilbao acogió 

del 6 al 9 de noviembre el 29º Congreso de la Aso-

ciación Española de Greenkeepers. El evento contó 

con la participación de más de 300 personas, en unas 

jornadas técnicas de una indiscutible calidad, que se 

cerraron el viernes día 9 con una brillante conferencia 

del prestigioso y reconocido mundialmente Dr. Vargas 

sobre el manejo de la “poa”.

Meaztegi Golf fue el martes día 6, el escenario donde 

se celebró el ya habitual Trofeo de Greenkepeers, que 

año tras año acompaña al programa del congreso por 

diferentes ciudades.

El jueves día 8 se celebró una cena de gala en la que 

estuvieron presentes diversas autoridades y Fede-

raciones de Golf, como el actual vicepresidente de 

la Federación Española de Golf y Presidente de la 

Federación Europea, Gonzaga Escauriaza, o varios 

miembros de la Junta Directiva del Athletic Club de 

Bilbao, que aceptaron la invitación para acompañar 

a este colectivo de “cuidadores o mantenedores” del 

césped. 

Durante la semana del congreso estuvieron presen-

tes diversas autoridades, como Iñaki Mújica, Director 

de Deportes de la Diputación Foral de Bizkaia, Gabi-

no Martínez de Arenaza, Director de Turismo de la Di-

putación Foral de Bizkaia, D. Agustín Sarria, Director 

Gerente de Kirolgintzan, D. Iñaki Hidalgo, Diputado 

de Obras Públicas.
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El Club de Campo Laukariz acogió el I Campeonato 

de Vizcaya Senior, celebrado en el mes de octubre. 

El ganador fue Eugenio Pérez Corral, seguido de 

Ignacio Cañal Ortiz y de José Antonio Lucha Fer-

nández. En categoría femenina la vencedora fue Mª 

Teresa Azpeitia García, la segunda clasificada fue 

Mª Nieves Orella Larrinaga y la tercera, Francisca 

Salgado Bueno.

Laukariz acogió el Campeonato de Vizcaya Senior

Coincidiendo con el inicio del mes de diciembre se 

celebró en el Hotel Golf Palacio Urgoiti el tradicional 

trofeo de diciembre. 

Con un tiempo ‘típicamente escocés’ los jugadores 

salieron con muchas ganas y pelearon como jabatos, 

siendo el vencedor del trofeo Unai Arqueta, seguido 

de José Antonio Alviz y Miguel Pérez. 

En la categoría de Damas, la vencedora fue María Te-

resa Núñez.

El Palacio Urgoiti acoge el tradicional trofeo de diciembre

Itziar Elguezábal logra el pase a 

la categoría 8 del Ladies European Tour

Itziar Elguezábal consiguió el pase a la categoría 8 del 

Ladies European Tour. La jugadora vasca obtuvo el 

pase gracias a sus dos vueltas finales: la tercera, de 

69 impactos, y la última y decisiva, de 71. 

La fase final de la Escuela de Calificación del Circuito 

Europeo Femenino, se celebró en el campo italiano 

de Le Fonti Golf Club en el mes de octubre, y en ella 

Itziar Elguezábal logró un meritoria décimo sexto 

puesto. El buen resultado permite a la golfista profe-

sional vasca acceder a la categoría 8 del Ladies Euro-

pean Tour, lo que supone poder asistir a la mayoría de 

los torneos del circuito durante el año 2008. 

Junto a ella también obtuvo la categoría 8, la canaria 

Emma Cabrera, que cuajó una excelente participación 

y finalizó en cuatra posición el torneo. En la misma 

competición Xonia Wunsch y Sara Beautell lograron 

el pase a la categoría 10b, logrando un hueco entre las 

cincuenta mejores jugadoras.
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Goiburu Golf Club

El origen de Goiburu Golf Club fue una cancha de prácticas, que nació 
para satisfacer la gran demanda de golf que ya había hace una década 
en Guipúzcoa. Poco después se adquirieron los terrenos anexos para 
construir un campo de 9 hoyos y en estos años cientos de guipuzcoa-
nos han pasado por sus instalaciones y se han incorporado al golf 
gracias a Goiburu, un club singular, diferente y único, ubicado en un 
paraje de gran belleza paisajística y que ha contribuido de manera 
decisiva a la promoción de golf en Euskadi.

Un club con vocación de escuela

A apenas ocho kilómetros de San Sebastián y rodeado de hayas y robles centenarios se ubica Goiburu 

Golf, un club que tiene su origen en un cancha de prácticas que comenzó a funcionar en 1997 en el térmi-

no municipal de Andoain. Entonces en Guipúzcoa ya había una gran demanda de golf, “mucha gente iba a 

echar bolas y a jugar a Francia y pensamos en montar una cancha de prácticas en el centro de Guipúzcoa 

que matara el gusanillo de dar bolas”, explica el gerente del club, Ibón Arregui, que junto con Kepa Etxe-

zarreta, puso en marcha el proyecto.
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La actual ubicación de Goiburu fue para ellos un 

“descubrimiento” porque “el sitio es precioso y está 

cerca de todo”, confiesa Ibón Arregui. De este modo, 

surgió la primera cancha de prácticas de Guipúzcoa 

y la Escuela de Goiburu.

Poco tiempo después los promotores de la iniciativa 

se dieron cuenta de que una vez que aprendían a 

jugar al golf, los jugadores querían practicar y para 

muchos no era fácil hacerlo en alguno de los clubes 

existentes en la provincia. Por este motivo, aprove-

charon la oportunidad de adquirir los terrenos ale-

daños a la cancha de prácticas para construir el 

actual campo de 9 hoyos.

Un campo técnico

A escasa distancia del valle de Leizarán, el entorno 

natural que rodea el campo está formado por bos-

ques y especies arbóreas de gran belleza. El reco-

rrido es atractivo y técnico, donde prima jugar con 

hierros, no con maderas y tiene una longitud total 

de 2.603 metros. 

La pendiente continua del campo le otorga un per-

fil que podría considerarse como suave. Goiburu es 

un campo exigente, en el que el jugador tiene que 

pensar en cada hoyo la estrategia que va a emplear, 

por lo que habitualmente despierta en los golfistas 

sentimientos de amor y odio, dependiendo de si se 

ha jugado bien o mal.

En todo caso, un recorrido sugerente que supone 

un reto para todo tipo de jugadores, independiente-

mente de su nivel de juego.

Promoción y enseñanza del golf

Pero si de algo puede presumir Goiburu en su corta 

trayectoria es de haber contribuido de manera sus-

tancial a la incorporación al golf de muchos guipuz-

coanos durante la última década. “Es la característi-

ca principal y el gran hito de Goiburu”, asegura Ibón 

Arregui.

Su carácter abierto ha motivado que muchas perso-

nas interesadas en el golf hayan decidido probar y 

recibir sus primeras clases en la cancha de prácti-

cas de Goiburu. “Por nuestras instalaciones han pa-

sado cientos de personas que se han enganchado y 

a lo mejor luego se han ubicado en otros clubes”, se-

ñala el gerente del club. “Muchos de ellos mantienen 

su licencia federativa en Goiburu, lo que demuestra 

el afecto que nos tienen”.

Pero si de algo puede presumir Goiburu 

en su corta trayectoria es de haber 

contribuido de manera sustancial a 

la incorporación al golf de muchos 

guipuzcoanos durante la última década.
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Este es uno de los rasgos distintivos de Goiburu, pero 

también su ambiente agradable y acogedor, de gran 

familia, donde existe una gran afición al golf.

En la actualidad el club cuenta con 500 socios, la 

mayor parte de San Sebastián, también de Irún y 

otras poblaciones del corredor de la Nacional I. A lo 

largo del año se celebran en sus instalaciones una 

treintena de torneos y campeonatos.

Cantera

La inclinación por la enseñanza con la que nació el 

club hace que sea una de sus prioridades cuidar la 

cantera y mimar a los niños. Para ellos se ofertan 

cursos los fines de semana y a quienes tienen ap-

titudes se les posibilita la oportunidad de entrenar 

entre semana. Además, el club les ayuda a introdu-

cirse en el circuito, facilitándoles la participación en 

trofeos y campeonatos. Una de las perlas de la can-

tera y auténtico buque insignia del club es Adrián 

Otaegui, que este año ha cuajado una estupenda 

temporada y que se postula como una de las pro-

mesas más firmes del golf vasco.

Ibón Arregui apunta también que Goiburu colabora 

con todos los programas públicos de deporte, “y por 

nuestras instalaciones pasan todos los años entre 

800 y 1.000 escolares”.

Instalaciones

Además del campo, Goiburu tiene una cancha de 

prácticas con una profundidad de 250 metros, en la 

que se pude practicar sobre alfombra y sobre hier-

ba. También cuenta con un putting-green y zona de 

approach. 

En la Casa Club el jugador puede encontrar todos 

los servicios necesarios para hacer su estancia más 

agradable: vestuario, cuarto de palos, salón social, 

bar-restaurante, biblioteca y distintos salas para ce-

lebrar eventos y reuniones de empresa, equipadas 

En la tienda de Goiburu el 
jugador puede encontrar 
todos los artículos que 
necesita para jugar al golf.
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para que las empresas puedan celebrar conferen-

cias y congresos en un marco inigualable. 

En cuanto a los proyectos de futuro, los responsables 

de Goiburu apuestan por mejorar y afianzar los ser-

vios que se prestan a los socios y renovar la cancha 

de prácticas, además de seguir creciendo y promo-

cionando el golf. 

Ibón Arregui admite que su gran ilusión, casi un sue-

ño, sería poder ampliar el actual recorrido de 9 hoyos 

para convertirlo en un campo de 18, aunque reconoce 

que la complicada orografía es un gran problema. 

El proyecto Goiburu Golf Club empezó de manera 

humilde hace diez años y poco a poco ha ido cre-

ciendo hasta tener una plantilla de 24 personas y 

convertirse en un referente del golf vasco. Una tra-

yectoria que le ha valido el premio DV Multimedia 

en reconocimiento a su labor como club “modéli-

co”, en plena expansión y que cuenta con excelen-

tes “instalaciones”.

En cuanto a los proyectos de futuro, los responsables de 

Goiburu apuestan por mejorar y afianzar los servios que 

se prestan a los socios y renovar la cancha de prácticas, 

además de seguir creciendo y promocionando el golf. 

Goiburu cuenta con salas 
perfectamente equipadas 
para celebrar reuniones de 
empresa y congresos.
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Goiburu Golf Club

FECHA DE INAUGURACIÓN: 1998

DIRECTIVA:
Presidente: Kepa Etxezarreta
Gerente: Ibon Arregui

PERSONAL TÉCNICO:
Diseñador del campo: Juan Carlos Lazaparán 
Maestros: Adolfo Sáiz, Jon Otaño, Lorea Iguarán y Peio Iguarán
Greenkeeper: Ángel Sánchez

NÚMEROS DEL CAMPO:

Número de hoyos: 9

Barras blancas:  5.434 m.
  Valor Campo: 72.3
  Valor Slope: 147
  Par: 70

Barras amarillas:  5.316 m.
  Valor Campo: 71.7
  Valor Slope: 146
  Par: 70

Barras azules:  5.022 m.
  Valor Campo: 75.3
  Valor Slope: 137
  Par: 70

Barras rojas: 4.788 m.
  Valor Campo: 73.8
  Valor Slope: 134  
  Par: 70

CÓMO LLEGAR:
En coche y por la N-1 viniendo de Donostia y en dirección 
Pamplona y Vitoria-Gasteiz, abandonar la carretera por la 
salida número 446 (Andoain-Aduna). Continuar dirección 
Andoain. Llegamos al invernadero. Después girar a la izquierda. 
Llegamos a la rotonda. Primera salida hacia la derecha.

CONTACTO:
Bº San Esteban, s/n
20140 ANDOAIN (Guipúzcoa)
Apdo. 88. 20140, Andoain
Tel.: 943 30 08 45 - Fax: 943 59 04 53
E-mail: goiburu@goiburugolfclub.com 
Web: www.goiburugolf.com

INSTALACIONES (Abierto todo el año):
Putting green
Bar, Restaurante
Escuela de Golf
Análisis del swing en 3D por ordenador
Taller de palos
Alquiler de palos
Carritos y buggis



El chef recomienda...
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Restaurante Goiburu Golf

Koldo Setién

TIMBAL DE BERENJENA

ELABORACIÓN

Lavar la berenjena y cortarla en trozos no 

muy gruesos. Sazonar con sal y pasarla por 

la plancha hasta que coja color dorado. Por 

otro lado, asar los pimientos y pelarlos. Co-

locar en un recipiente un capa de berenje-

na, otra de pimientos y anchoas, poner otra 

capa de berenjenas, pimientos y anchoas y 

la última capa de berenjenas y encima una 

lámina de foie fresco.

Para acompañar, una ensalada y una reduc-

ción de vinagre de módena y frutos secos.

Ingredientes:

• Láminas de berenjena a la plancha

• Pimientos asados

• Anchoa marinada

• Foie a la plancha

• Reducción de vinagre de módena

Koldo Setién lleva desde los 17 años en el 

mundo de la restauración, y tres al frente 

del restaurante de Goiburu Golf, del que se 

“enamoró” por el bello entorno en que está 

ubicado.

Asegura que estar al frente de un restau-

rante en un club de golf es distinto de sus 

otras experiencias profesionales, aunque 

igualmente satisfactorio. “Aquí se vive el 

golf, los comensales siempre están ha-

blando de golf y tienes que aprender a 

res petar ese espacio”, pero se confiesa en-

cantado, “con la satisfacción personal de 

que las cosas están saliendo bien”.

No es para menos, todos los días llenan 

y la gente viene encanta a comer, atraí-

da por la buena cocina de Koldo Setién y 

su equipo: Fran, Marian, Mamen, Héctor 

y Laura.

El secreto de esta cocina es la utilización 

constante de productos de temporada, 

mezclándolos entre sí, en base a una coci-

na tradicional y de buen gusto, lo cual “nos 

posibilita una constante renovación de la 

carta”.

Además, en el restaurante de Goiburu 

Golf se celebran pequeños eventos como 

bautizos, comuniones o comidas de em-

presas, que utilizan las instalaciones de 

Goiburu para charlas o congresos.
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La RFEG al día

Gonzaga Escauriaza, actual vicepresidente de la RFEG, 

ha sido nombrado Presidente Electo de la Federación 

Europea de Golf (EGA) por decisión unánime de la 

Asamblea General de este organismo, vinculado al ám-

bito amateur y que acoge en su seno a todas las Fede-

raciones Nacionales de Golf de Europa. 

Esta designación lleva aparejada su nombramiento, 

dentro de dos años, en concreto en octubre de 2009, 

como Presidente de la EGA, responsabilidad que de-

sarrollará durante otros dos años antes de ser nombra-

do ‘Past President’ (Presidente Anterior) asimismo du-

rante otros dos años, lo que implica que su vinculación 

de máxima responsabilidad en la FGA se extenderá a 

lo largo de 6 años. 

La EGA, que tiene su sede en las proximidades de Lausana 

(Suiza), tiene entre sus objetivos la promoción del golf ama-

teur internacional, coordinando la elaboración de los ca-

lendarios de competición e impulsando la celebración de 

los Campeonatos de Europa de todas las categorías. Con 

anterioridad, Escauriaza fue elegido Presidente del Comité 

de Competición de la EGA en noviembre de 2001.

Persona relacionada con el mundo del golf desde hace 

muchos años, Gonzaga Escauriaza realizó sus estudios 

de Ciencias Económicas y Empresariales en la Univer-

sidad de Deusto. En el aspecto deportivo fue campeón 

de España Amateur en 1977 y subcampeón en 1978. 

Durante 1977 se proclamó igualmente campeón de Do-

bles de España junto a Emilio Soroa. 

También formó parte de los equipos nacionales que 

estuvieron presentes en los Campeonatos de Europa 

Absolutos de 1977 y 1979 y en el Campeonato del Mun-

do de 1978. Ejerciendo de capitán, España se proclamó 

campeona de Europa por Equipos en 1997. 

Asimismo ha sido capitán del Saint Andrews Trophy –com-

petición amateur que enfrenta a Europa contra Gran Bre-

taña & Irlanda– en 1998 y 2000, además de ejercer como 

capitán del equipo europeo en el Bonallack Trophy (Match 

Europa – Asia/Pacífico) en 2000 y 2006, responsabilidad 

que volverá a ejercer en 2008 en Valderrama.

Escauriaza recibió la Medalla al Mérito en Golf de la RFEG 

en 1997, año en el que fue designado Presidente del Comi-

té Técnico Amateur Masculino de este organismo federati-

vo. Desde 2000 ocupa un de las tres vicepresidencias de la 

RFEG, junto con Blanca Mayor y Fernando Satrustegui.

(Fuente: RFEG)

Gonzaga Escauriaza, Presidente Electo de la 

Federación Europea de Golf

En octubre de 2009 será nombrado Presidente de la EGA
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Adrián Otaegui queda segundo en el Lacoste Promesas

El donostiarra Adrián Otaegui acabó en segunda 

posición en la cuarta edición de Lacoste Promesas, 

celebrada en el Campo Sur de la Manga Golf.

Los vencedores fueron la gaditana Ana Fernández 

de Mesa y el madrileño Jorge Simón. Por su parte, 

Adrián Otaegui firmó 3 bajo par, la mejor tarjeta del 

torneo, que le sirvió para ser segundo en solitario.

En categoría femenina las jugadoras vascas mejor 

clasificadas fueron Nerea Salaverría y Olivia Ferrer, 

que ocuparon la sexta y séptima posición respec-

tivamente.

Ana Fernández, que tiene 16 años, se mostró emo-

cionada por haber ganado y señaló que había 

“aprendido muchas cosas de Jiménez, Olazábal, Ga-

rrido y Cabanillas, ahora sé que la vida del golf es 

un poco dura pero merece la pena intentarlo si te 

gusta de verdad. Nacho nos enseñó a jugar medio 

golpe, hoy lo he hecho varias veces y me he sentido 

más segura”.

Una opinión compartida por Jorge: “lo hemos pasa-

do muy bien con los profesionales, Jiménez nos ha 

enseñado a manejar la bola y hemos aprendido un 

poco de todos”.

Ana Fernández de Mesa y Jorge Simón fueron los campeones

Cuatro jugadores vascos, concentrados con 

los 36 mejores golfistas jóvenes españoles

El encuentro se celebró en La Sella Golf

Cuatro juagadores vascos, Nerea Salaverría, Adrián 

Otaegui, Javier Sáinz y Pablo Matesanz, participaron 

en una concentración con 36 de los mejores golfis-

tas jóvenes españoles. El campo alicantino de La 

Sella, ubicado en la localidad de Denia, acogió du-

rante tres días la tradicional Final del Ránking Juve-

nil, concentración promovida por la Real Federación 

Española de Golf que premia a aquellos jugadores 

de categoría cadete, infantil y alevín, tanto mascu-

lina como femenina, que más han destacado a lo 

largo del año. 

En concreto, en esta ocasión, los jóvenes golfistas 

tuvieron la oportunidad de mejorar en el ámbito téc-

nico, físico y psicológico. Todos ellos, bajo la super-

visión de Marta Figueras-Dotti, Kiko Luna, Fernando 

Núñez, Toni Planells, Marcelo Prieto, Macarena Tey, 

Francisco Fernández y Óscar del Río, incidieron en 

nociones técnicas diversas –entre los que figuraron 

en esta ocasión el juego largo y corto, los efectos y 

las salidas de bunker–, así como en aspectos funda-

mentales relacionados con la preparación física y 

psicológica específica para los golfistas. 

Los jugadores concentrados realizaron asimismo un 

recorrido por el campo para poner a prueba todos 

los conocimientos adquiridos durante su asistencia 

a esta Final del Ránking Juvenil.
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La Escuela de Golf de Goiburu comenzó a funcionar hace diez años y desde 

entonces el flujo de personas que ha pasado por ella ha sido constante, debido a 

que la entrada es abierta y muchos se acercan a Goiburu para coger por primera 

vez un palo de golf. Esta circunstancia ha motivado que el club se haya convertido 

en un referente dentro de Euskadi, algo en lo que ha tenido mucho que ver la 

calidad y preparación de los profesionales de la escuela: Adolfo Sáiz, Jon Otaño, 

Lorea Iguarán y Peio Iguarán.

Clases de Golf
Escuela de Golf de Goiburu

Por la Escuela de Goiburu han pasado muchos de los guipuzcoanos que han aprendido a 
jugar al golf en la última década. Una de las razones es la calidad y el nivel del profesorado 
que con su buen hacer ha introducido en el golf a cientos de vascos, haciendo de esta escuela 
un referente para todo Euskadi. Los profesores Adolfo Sáiz, Jon Otaño, Lorea Iguarán y Peio 
Iguarán nos explican su trabajo y su modo de vivir la enseñanza.

Los profesores de Goiburu 
posan frente a la Casa Club.
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 Para ellos, es fundamental que el alumno se divierta 

y se lo pase bien, sobre todo si es un niño. “En el 

adulto la prioridad es que aprenda y mejore, en el 

niño lo importante es que se divierta y la capacidad 

del profesor radica en que al tiempo que se divierte 

esté aprendiendo la técnica”, señala Peio Iguarán. 

Pero enganchar a un niño no es fácil, por eso en 

Goiburu intentan que las clases sean variadas, que no 

se repitan y que los niños vean que van consiguiendo 

pequeños objetivos.

Los profesores de Goiburu han logrado crear un buen 

ambiente en la escuela, con clases dinámicas y un 

método activo, en el que destaca su pasión por la 

enseñanza. Jon Otaño explica que enseñar le gusta 

mucho, “tratar con las personas, ver que progresan y 

que están motivadas es muy bonito”. En este sentido 

destaca que es indiferente si se trata de enseñar a un 

niño o a un adulto, “porque hay niños con los que es 

muy fácil y adultos complicados, y al revés”.

Para Lorea Iguarán las bases de la enseñanza en 

el golf no han cambiado demasiado en los últimos 

años, pero sí el material y algunas técnicas, “antes se 

utilizaban menos juegos, quizá, aunque también la 

atención de los niños era diferente”.

Cualidades de un profesor

Para Adolfo Sáiz un profesor tiene que tener unas 

cualidades especiales: “debe ser una persona que 

transmita, que escuche y sepa adaptarse al carácter 

de la otra persona”. Asegura que es una profesión 

que “enriquece muchísimo porque estás en contacto 

con gente muy diferente”.

Por este motivo, el buen profesor debe tener un don es-

pecial para conectar con la otra personas, algo que en 

ocasiones crea incluso un vínculo afectivo entre el pro-

fesor y el alumno. “A veces existe una fidelización entre 

ambos, hay gente que aprendió hace años y va a la clase 

con ese profesor para estar con él”, señala Peio Iguarán.

Los niños de la escuela

En la actualidad en la escuela hay alrededor de 70 

niños, aunque otros muchos pasan por sus instala-

ciones para tener su primer contacto con el golf. Una 

de las promesas de club, también de la cantera vas-

ca es Adrián Otaegui, que ha cuajado una magnífica 

temporada.

En cuanto a la edad para comenzar, los profesores de 

Goiburu opinan que no existe una edad idónea para 

comenzar a jugar al golf, ya que tiene mucho que ver 

con el carácter del niño y su capacidad de concen-

tración, aunque cuanto antes comiencen mejor asi-

milarán la técnica.

Apasionados del golf

Los cuatro profesores de Goiburu son unos entu-

siastas del golf y eso se nota en la pasión con la que 

hablan de la enseñanza. De todos, Lorea fue la que 

más pronto se atrevió con unos palos de golf. Tenía 

9 años cuando empezó en Jaizkibel y asegura que le 

encandiló totalmente. “No me fue mal al principio y 

me iba animando con las competiciones, que te dan 

mucha moral”. Lo de la enseñanza siempre le atrajo 

y si es “sobre golf, que me encanta, la situación en-

tonces es ideal”.

Su hermano Peio comenzó en Zarautz, aunque pronto 

se trasladó a Jaizkibel, “al ver el nivel de juego de cha-

vales que tenían más o menos mi edad me enganché 

mucho”. “Creo que es importante la capacidad que 

tenga la escuela de ir superando etapas, que el niño 

pase por ellas divirtiéndose, pero que avance”.

Adolfo también comenzó en Fuenterrabía, con 12 

años, “los profesores son muy buenos, allí había 

unas costumbres y un ambiente muy propicio, que 

hacía que poco a poco te fueras implicando, porque 

las familias pasan mucho tiempo en el club”.

El caso de Jon es diferente porque llegó al golf algo 

más tarde. “La cuadrilla solía hacer mucho deporte 

y quisimos probar golf. Entonces abrieron Goiburu y 

empecé a practicar y aquí sigo...”

Desde hace años este grupo de profesionales ha 

aprovechado sus conocimientos y las nuevas tecno-

logías que oferta el club para conseguir acercar el 

golf a muchos guipuzcoanos en un entorno cercano 

y acogedor.

Lorea Iguarán.

Jon Otaño.

Peio Iguarán.

Adolfo Sáiz.
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Creando

Tiene 11 años, pero su aplomo y serenidad le hacen parecer mayor. Sin duda, un carácter 
inmejorable para jugar al golf con garantías, algo que hace muy bien porque el año pasado 
fue campeón del ranking Benjamín del País Vasco. Responsable, organizado y muy 
trabajador, Enrique practica varios deportes y además es buen estudiante, aunque todas 
estas actividades le llevaron a aparcar durante unos meses el golf, afi ción que ha retomado 
otra vez con ilusión. Cualidades y carácter para ser otra vez campeón no le faltan.

Enrique Gílmas, la serenidad de un campeón

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

Empecé a los siete años. Porque mi padre jugaba de pequeño, pero lo dejó y al 

volver otra vez quiso que probáramos mi hermano y yo, y a mí me gustó. 

Entonces no eres el único de tu familia que juega al golf, ¿no?

Mis padres también juegan, y mi hermano también jugaba, pero lo dejó porque 

no le gustaba.

¿Qué es lo que más te atrae del golf?

Así como en el fútbol, que me gusta mucho, juegas en equipo, el golf me gusta porque 

es muy individual y me gusta competir, además conoces campos y lugares diferentes.

¿Cuánto tiempo dedicas al golf normalmente?

Ahora subo al campo los fi nes de semana, antes jugaba entre semana, pero aho-

ra no tengo tiempo y practico los fi nes de semana.

¿De todos los campos en los que has jugado cuál es el que mas te ha gustado?

El Mena House de El Cairo, porque jugabas teniendo delante las Pirámides.

¿Cuál crees que es tu mejor golpe? ¿Y el peor?

El drive, creo que es mi mejor golpe, y el peor el juego corto, no se me da muy bien.
Enrique Gílmas posa con Paul Casey, uno de sus ídolos, 

durante el Volvo Master celebrado en Valderrama.
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Algunos jugadores se ponen muy nerviosos en las 

competiciones, ¿a ti te ocurre lo mismo?

No, lo llevo bien, pero en el Campeonato de España cuan-

do salí en el partido estelar el último día estaba muy ner-

vioso, pero lo llevo bien, creo que soy bastante tranquilo.

¿Te gustan otros deportes además del golf? 

Me gusta el fútbol y el baloncesto, que juego con el 

equipo del cole, y también el tenis y el rugby.

Además de practicar varios deportes, ¿eres buen es-

tudiante, cómo te va en el colegio?

Estoy en Sexto de Primaria, y me va bien, creo que 

soy organizado, si sabes aprovechar el tiempo pue-

des hacer de todo.

¿Tus amigos también juegan al golf o eres el único 

que practica este deporte?

Tengo un compañero que también juega y va a mi 

clase, Telmo Mañero, y luego Jorge Múgica.

La Federación Española te invitó a participar en una 

concentración de alevines y benjamines en Madrid, 

¿qué te pareció la experiencia?

Muy buena porque con Kiko Luna aprendimos mu-

chas cosas y luego aproveché para ir con mis padres 

al teatro la primera vez, vimos La Ratonera.

¿Cuáles son los triunfos de los que te sientes más 

orgulloso?

De todos, pero el que más igual el primero que gané, 

el McDonal’s, en 2004.

¿Tienes algún ídolo o alguien a quien admires en el 

mundo del golf?

Aparte de Tigger y Txema, me gusta mucho Paul Ca-

sey y Stenson.

Seguro que tienes anécdotas de alguna de las com-

peticiones en las que has participado.

En el Campeonato del País Vasco, en Laukaritz, iba 

bastante mal el último día y en el hoyo 18 salí y no en-

contraba mi bola. Entonces le pregunté a un señor si 

la había visto, y me dijo que sin querer la había cogido. 

Me fastidió un poco porque ya iba mal y a partir de ahí 

hice no sé cuántos golpes, y acabé bastante mal.

¿De cara al año que viene tienes pensado seguir 

compitiendo?

Voy a seguir compitiendo, porque si este año no ha 

sido bueno, en el siguiente veremos lo que pasa, 

cuando paras siempre cuesta arrancar.

Enrique en el hoyo 10 de Basozabal, 
club al que pertenece.

En la playa de la Concha, 
donde juega al fútbol con 
el equipo del colegio.
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Material de golf
Influencia del material en el juego. Los WEDGES (2ª parte)

GRIP

El grip en el wedge, como en todos los palos, debe te-

ner el grosor apropiado al tamaño de nuestra mano, lo 

mismo que los guantes. Un grip demasiado estrecho 

obligará a tener que apretar demasiado las manos. 

Por consiguiente, sufriremos fatiga al final del recorri-

do, nuestro swing será más agarrotado por tener los 

músculos de los brazos en tensión y manipularemos 

las muñecas excesivamente, con unos resultados po-

bres en el control del golpe. Un grip demasiado ancho 

por el contrario, nos impedirá sujetar adecuadamente 

el palo, nos impedirá el movimiento fluido de muñe-

cas que es tan importante con estos palos, y nos res-

tará sensación de control en el swing.

También es importante el material del que está fabri-

cado el grip, su textura o su tacto, ya que marcarán la 

confianza y comodidad que tendremos en el agarre. 

Cada jugador deberá utilizar el grip que mejor sensa-

ción le dé. Hay jugadores, por ejemplo, que los prefie-

ren de goma más dura porque les da más sensación 

de control y buen agarre. Estos mismos grips, sin em-

bargo, les resultan desagradables a otros jugadores 

y les producen rozaduras y callos; también hay quien 

los prefiere de goma blanda, más acolchados, que les 

dan una mayor sensación de agarre y comodidad.

El grip es el único contacto que tiene el jugador con el 

palo. Debe ser del grosor correcto para la mano, de la 

textura que nos dé sensación de comodidad y control 

y, por supuesto, no debe estar tan gastado ni deterio-

rado que resbale. Además, con el surtido que hay en 

la actualidad podremos elegir del color y estética que 

nos resulte agradable.

VARILLA

Todas las consideraciones sobre las varillas que indi-

cábamos en artículos anteriores son válidas también 

para los wedges. Longitud, peso, flexibilidad y mate-

rial, tienen tanta importancia o más con estos palos 

que con el resto del juego.

La longitud de los wedges tiene que estar proporciona-

da con el resto de los hierros, manteniendo la misma 

progresión. Si un jugador utiliza unos hierros más lar-

gos o cortos que lo habitual, los wedges también debe-

rán serlo en la misma proporción, por lo que, en ningún 

caso, deberán ser más largos que el hierro nº. 9.

El peso también deberá estar proporcionado al resto 

del juego de hierros, lo que se consigue fundamental-

mente usando el mismo tipo de varilla. Si los hierros 

tienen unas varillas pesadas, los wedges también de-

berán tenerlas. Por el contrario, si los hierros tienen 

unas varillas ligeras, éstas mismas son las apropia-

das en los wedges, para que el jugador pueda mover 

el palo con facilidad y no le obligue a modificar su 

swing, sobre todo en los golpes de swing completo. 

En los golpes de medio swing, en cambio, es aconse-

jable una mayor sensación de peso para mejorar el 

control, por lo que es más apropiado que los wedges 

tengan el Swingweight más alto que el resto de los pa-

los, en lugar de aumentar el peso total de estos. Esto 

es debido a que, de otro modo los golpes completos 

serán afectados negativamente, por la diferencia en 

el peso total del palo. El Swingweight es la denomi-

nación de la medida que indica la relación del peso 

de la cabeza, con el del resto del palo y su longitud, 

(la palanca que hace el palo en la mano), y para ello, 

Agustín Sánchez
Clubfitter
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se utiliza una letra y un número, como C-7, D-0, D-4... 

Correspondiendo un Swingweight más alto, cuanto 

mayor sea el número y la letra. 

En definitiva, para la mayoría de los jugadores es me-

jor solución, para conseguir una sensación similar, 

aumentar 6 grs. en el peso de la cabeza, (aumento del 

Swingweight), que aumentar 40 grs. en el peso de la 

varilla, (aumento del peso total). 

La flexibilidad debe ser la misma: la apropiada a la 

fuerza (velocidad de swing) del jugador. Por ejemplo, 

si para el jugador la más apropiada es una varilla con 

flex Senior en los hierros, también lo será en los wed-

ges. Si utilizásemos en ese caso una de dureza Stiff, 

la sensación y lanzamiento de los golpes con swing 

completo serían peores y tampoco nos sería favorable 

para los golpes de medio swing, ya que se realizan 

con una velocidad de swing menor que la normal y la 

flexibilidad que normalmente corresponde al jugador 

ya es suficientemente dura, a esa velocidad, para po-

tenciar el control del golpe.

El material de la varilla (acero o grafito), también debe 

ser el mismo que el del resto del juego de hierros, para 

que cuando realice un swing completo con los wed-

ges tenga la misma sensación que con los hierros, y 

no tenga que realizar un tipo de swing diferente con 

cada palo de la bolsa. Tradicionalmente para los wed-

ges se utilizan varillas de acero, debido a que las vari-

llas de grafito antiguamente tenían poca consistencia 

a la flexión lateral (torque) y los golpes de precisión 

que se realizaban con los wedges resultaban afecta-

dos negativamente, pero con la calidad de las varillas 

de grafito actuales, es aconsejable utilizar el mismo 

material en las varillas de los wedges, que el que se 

utiliza en el resto de los hierros.

ELECCION DE LOS WEDGES

A la hora de decidir qué reparto de wedges llevamos 

en la bolsa, tenemos que valorar los diferentes facto-

res que influyen en la decisión; nuestra habilidad en 

su manejo, hándicap, campo o campos en los que ju-

gamos habitualmente, el tipo de arena de sus bunkers 

y la dureza del suelo y/o cantidad de hierba de sus 

calles; así como cuantos palos utilizamos de los que 

solemos llevar en la bolsa, cuantos huecos quedan 

libres hasta completar los 14 palos permitidos y si le 

podemos sacar más rendimiento a sustituir alguno de 

los no utilizados, por un wedge especifico para facili-

tar el golpe en un tipo de terreno determinado.

La primera consideración a tener en cuenta, para man-

tener una progresión en las distancias que alcanzamos 

con cada palo, son los grados de loft que tiene nuestro 

primer wedge, el PitchingWedge ó hierro 10, que suele 

estar entre 43º y 49º en la actualidad; ya que como el 

Loft es la característica del palo que nos determina la 

distancia a alcanzar, en función de éste decidiremos el 

escalonado posterior. Si además de tener en cuenta el 

loft, (para las distancias), tenemos en cuenta el bounce 

(para el tipo de terreno), veremos que necesitamos lle-

var wedges con los dos tipos de bounce, para poder de-

cidir cual de ellos utilizamos para un golpe en concreto, 

considerando el conjunto de sus características y no 

solo los grados de loft. Las diferentes opcciones son:

Un wedge

Esta opción que suele verse en los juegos infantiles, 

se adopta cuando se juega sólo con 5 o 6 palos, el 

wedge debería tener unos 50º/54º de loft y bounce 

medio, pero hay que tener en cuenta que es una op-

ción difícil de utilizar. 

Dos wedges

Uno de ellos (normalmente el Pitch del juego de hie-

rros) de 48º/50º de loft y bounce bajo y el otro de 

55º/57º de loft con bounce alto/medio. Esta opción 

es la más habitual, pero adolece de varias carencias 

como por ejemplo: el Pitch del juego de hierros, que 

suele ser excelente para golpes completos, no sue-

le ser la mejor opción para golpes de medio swing, 

siendo más efectivo otro palo con el mismo loft pero 

con diseño de wedge optimizado. Si además el loft del 

PitchWedge es inferior a los 48º estos problemas se 

agravan y el hueco es mayor como hemos comentado 

anteriormente; o el SandWedge que es excelente para 

golpes desde el bunker o el rought no es el más apro-

piado para golpes desde la calle debido a su excesivo 

bounce, lo que puede producir filazos o topazos.

49
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Tres wedges

Esta es una buena opción, con la combinación del Pit-

chWedge, un wedge intermedio (GapWedge) y el Sand-

Wedge. Si nuestro Pitch tiene sobre 48º de loft, un wedge 

de 52º y un Sand de 56º, hacen una progresión aceptable 

en loft, que unido con el bajo bounce del Pitch, el bajo/

medio del GapWedge y el medio/alto del Sand, también 

nos dá un surtido en bounce para diferentes terrenos.

Si tenemos el Pitch con 44º de loft, sería mejor un 

GapWedge de 50º, para tener la progresión más equi-

librada en cuanto a distancias a alcanzar.

Cuatro wedges

Esta opción que es la perfecta, solo es posible si no 

nos pasamos de los 14 palos reglamentarios, para lo 

que suele ser necesario poder prescindir de algún 

palo que no utilicemos, como un hierro 3, o 4, o algu-

na madera de calle. Dependiendo de la habilidad del 

jugador, handicaps altos, puede ser mejor opción ga-

nar en facilidad de uso de los palos para golpes cerca-

nos a green, que en los palos para los golpes lejanos 

donde hay pocas opciones de entrar en el green. Para 

jugadores de handicap bajo, las consideraciones a 

tener en cuenta serán otras, como puede ser tener 

un surtido de wedges y escoger que combinación se 

usa cada partido, en función de las características del 

campo, la climatología o la estrategia.

Una combinación puede ser, PitchingWedge de 48º, 

bounce bajo, un GapWedge de 52º, bounce medio, un 

SandWedge de 56º, bounce alto y un LobWedge de 

60º, bounce bajo, con la que tenemos cubiertas todas 

las distancias y terrenos.

Otra combinación muy cómoda y un poco más atrevida 

es PitchingWedge de 48º, bounce bajo, un GapWedge 

de 52º, bounce medio, un SandWedge de 56º, bounce 

alto y un LobWedge de 56º tambien pero con bounce 

bajo, apropiado para golpes de calle, sin el riesgo de pa-

sar el palo por debajo de la bola, que tiene el LobWedge, 

ni el riesgo de filazo por rebote del SandWedge. Tam-

bién este palo al ser de bajo bounce, nos permite abrir 

la cara para añadir loft, hasta 60º o 64º manteniendo un 

bounce aceptable, muy útil en situaciones de bunkers 

profundos o frente a taludes escarpados.
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Josune Bereziartu

¿Qué te ha parecido la experiencia de tu primera clase 

de golf?

Me ha parecido un deporte muy complejo, he practica-

do el juego corto, con el putt, y he tenido muy buenas 

sensaciones, con los hierros también y el drive me ha 

parecido más difícil.

¿Alguna vez anteriormente habías cogido unos palos 

o esta ha sido la primera vez?

No, esta ha sido la primera vez.

En el golf juegas contra ti mismo y contra el campo, 

¿algo similar ocurre en la escalada?

Sí, yo creo que en casi todos los deportes individuales el 

mayor competidor, el contrario, es uno mismo, los retos 

que nos ponemos nosotros mismos.

Tú que te metes a fondo en cada proyecto y cada nue-

va experiencia que intentas, ¿crees que te podría en-

ganchar el golf si tomas algunas clases?

Sí, seguro, seguro que me encantaría, me gusta lo difí-

cil, lo que cuesta, los desafíos, los retos...

A pesar de su juventud es una leyenda viva de la escalada. Ha conseguido ser la número uno 
del mundo con escaladas extremas, como encadenar una vía de dificultad 9a/a+, la primera 
mujer en el mundo en lograrlo. Esta apasionada de la montaña, con debilidad por superar los 
retos y las dificultades, aceptó ilusionada el desafío de coger unos palos de golf por primera 
vez y se empleó con dedicación. Una experiencia que aseguró haberle “encantado” y que 
repetirá, a pesar de considerar el golf un “deporte difícil”. Tesón, fuerza mental y condición 
física le sobran, así que si se lo propone Josune podría llegar a jugar muy bien al golf.
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Además de técnica, el golf requiere mucha concentración, 

¿en esto se parece a la escalada, es necesario mucha fuer-

za mental para enfrentarse a una pared de roca?

Sí, es cierto, se necesita ser muy fuerte mentalmente 

para poder rendir, pero además, como en el golf, la 

fuerza mental no puede disociarse de la fuerza física. 

Mientras en la escalada la preparacion física es deter-

minante en el golf es la técnica. En los deportes téc-

nicos la fuerza se puede suplir con técnica, la falta de 

fuerza mental no se puede suplir con nada.

Te enganchaste a la escalada deportiva después de un 

reportaje en televisión, ¿tanto te impresionó?

Siempre he sido montañera, la primera vez que fui a es-

calar lo hice con mi cuñado. Sin duda, el programa Al 

filo de lo imposible, me impresionó, pero la escalada es 

muy atractiva, sobre todo muy estética, con impresio-

nantes paisajes naturales, que fue lo que atrapó.

¿Cómo se consigue ser una de las mejores escalado-

ras del mundo?

Con mucho tesón y a parte de la habilidad, es funda-

mental la humildad, aceptar las carencias, trabajarlas y 

potenciar lo que más te cuesta.

Has recibido la medalla de plata y bronce al mérito de-

portivo, ¿qué sentiste cuando te dieron estos premios?

Sin duda, es una gran ayuda y motivación, también para 

los esponsor. Pero para mí el mayor premio es el cariño, 

la receptividad de la gente, que comprendan tu esfuer-

zo, eso es muy bonito. Lo más gratificante es cuando te 

dicen que les ha motivado, que les has inspirado y que 

les has abierto camino. Aunque es duro y desafiante ser 

pionero y abrir camino.

Para escalar es necesario una inmejorable fuerza físi-

ca, ¿cómo te preparas?

Como cualquier deportista de elite requiere mucho tra-

bajo, mucha dedicación, entreno mañana y tarde. Antes 

hacía pesas y una preparación más general, ahora he 

cambiado y realizo un entrenamiento más específico 

con el peso del cuerpo.

Josune celebra expresivamente 
un buen golpe.
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Desde fuera la escalada parece un deporte arriesgado, 

¿es así realmente? 

Yo haría una distinción entre la escalada deportiva y la

escalada alpina o alpinismo. En la primera, el riesgo es 

nulo porque los puntos de anclaje están colocados con 

anterioridad y si se realizan las cosas correctamente no 

existe riesgo, en cambio la escalada alpina es un depor-

te más peligroso, en el que la condición física general 

es vital y el riesgo es parte esencial de este juego. En 

una pared virgen uno se autoasegura donde puede y 

como puede, para ello es importante la experiencia, la 

intuición y la convicción de que en los metros siguientes 

habrá un camino posible. Requiere capacidad de antici-

pación y fuerza mental porque puedes llegar a un punto 

en que no hay vuelta atrás, o sales por arriba hacia la 

cima o te tienen que rescatar... Por eso tienes que estar 

muy seguro de ti mismo y tus posibilidades respecto a 

esa vía que vas a intentar.

¿Por qué hay tan buenas escaladoras en Euskadi?

Por tradición, por moda... y me imagino que algo habré 

aportado yo, mi imagen supongo que también habrá 

servido. Además en las ikastolas se está ofreciendo 

como deporte escolar la escalada y esto ayuda a popu-

larizar este deporte.

¿Qué se te pasa por la cabeza cuando estás ‘colgada’ 

a cientos de metros?

Haría una distinción, como he hecho anteriormente 

entre la escalada deportiva y la alpina. La deportiva re-

quiere mucha concentración, estás a lo que transmiten 

los pies y las manos, estás muy concentrada y en la alpi-

na pasas momentos de miedo, es más duro, pero no te 

queda más remedio que echar hacia adelante, intentas 

positivizar todo porque está en juego tu vida, al ser más 

arriesgado los sentimientos son diferentes y sólo pien-

sas en sobrevivir.

¿Hay alguna roca con la que no has podido, tienes al-

guna espinita clavada?

Flat Mountain, en Japón. Hay vías que te propones y, por 

lo menos en ese momento, no se pueden hacer.

¿Volverías a intentarlo?

No te diría que no.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Pienso volver a los Alpes, a Grandes Jorasses, que son 

vías alpinas de 4.000, y también a los Pirineos. Para el 

año 2008 mi objetivo es preparar escalada deportiva, 

hacer dificultad en ella.

¿Te animarías a repetir la experiencia con unos palos 

de golf?

Sí, rotundamente sí, me ha encantado aunque me pare-

ce un deporte muy difícil.

Josune, en pleno esfuerzo, 
escalando una roca.

Foto: Rikar Otegi
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La saga de los Arana (II)

La tercera generación de los Arana creció en un en-

torno familiar en el que era muy difícil sustraerse al 

influjo del golf. Con un abuelo fundador de la Fede-

ración Española de Golf y campeón de España, y sus 

tres hijos también campeones de España, no es ex-

traño que los nietos de Luis Arana y Urigüen crecie-

ran con un palo de golf como su más fiel compañero, 

para ir despuntando y tomar el relevo de sus mayores 

El golf y el apellido Arana están íntimamente ligados desde que este deporte se introdujo en 
España, y esta unión se ha prolongado durante décadas, traspasando varias generaciones. Si 
en el número anterior hablábamos del fundador de la saga y de sus tres hijos, en esta ocasión 
lo haremos de la tercera y la cuarta generación, que continuando con la tradición familiar 
ha dado grandes jugadores, campeones de España, representantes del Equipo Español y 
presidentes de Club, demostrando que el golf corre por sus venas.

La tercera y la cuarta generación

Icíar Arana, tercera por la 
izquierda, junto a otras 
jugadoras en Neguri.
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LUIS ARANA URIGÜEN
(04/02/1874 - 07/06/1951)

Copa Nacional Puerta de Hierro
1921-1922

JAVIER ARANA IBARRA
(1904 - 1975)

Copa Nacional Puerta de Hierro
1928 / 1929 / 1930 / 1934 / 1939
Cpto. Internac. Aficionados de España
1928 / 1933 / 1934
Campeonato de Francia
1934
Campeonato de Bélgica
1935
Campeonato de Portugal
1940

LUIS ARANA IBARRA
(1909 - 1999)

Campeonato Aficionados de España
1941 / 1943 / 1945
Copa Nacional Puerta de Hierro
1931 / 1932 / 1933 / 1935 / 1940 / 1941 / 
1943 / 1944 / 1945 / 1946 / 1947 / 1948
Cpto. Internac. Aficionados de España
1932 / 1935 / 1941 / 1947 / 1949
Campeonato de Suiza
1935
Campeonato Mixto de Alemania
1935
Campeonato Abierto Internac. de España
1944 / 1946 / 1948
Campeonato Internacional de Portugal
1943 / 1944 / 1946
Cpto. Dobles Aficionados de España
1947

JOSÉ ANTONIO ARANA IBARRA
(1911 - 1991)

Campeonato Aficionados de España
1951
Cpto. Dobles Aficionados de España
1947

IÑIGO ARANA IBARRA
(1932-1994)

Campeonato Infantil de España
1947 / 1949
Cpto. Dobles Aficionados de España
1958

GONZALO ARANA IBARRA
Copa Nacional Puerta de Hierro
1970 
Cpto. Dobles Aficionados de España
1969 / 1971

ÁLVARO ARANA IBARRA
Cpto. Internac. Junior de España
1961
Cpto. Abierto Internac. de España
1968
Cpto. Dobles Aficionados de España
1969 / 1971
Copa Nacional Puerta de Hierro
1971
Cpto. Mixto de España con Pepa Glez.
1974

CAMPEONATOS DE ESPAÑA Y COPA NACIONAL PUERTA DE HIERRO

en el Equipo Español. Asimismo, poco a poco fueron 

engordando el palmarés familiar de victorias en el 

Campeonato de España, hasta conseguir un total de 

48 en tres generaciones, un caso único en la historia 

del deporte en España.

De todos los Arana, el que más títulos consiguió fue 

Luis Ignacio Arana, y sus hijos siguieron su estela 

de éxitos desde muy jóvenes. Iñigo Arana Ibarra, el 

hijo mayor de Luis, fue un gran aficionado al golf y 

un excelente deportista, que con apenas 15 años ya 

había conseguido el Campeonato Infantil de España, 

celebrado en su club, Neguri, en el año 1947. Un título 

que volvió a llevarse dos años después, en el mismo 

campo.

El juego de Iñigo Arana destacaba por su elegancia y 

esquisitez, sobre todo en el green, donde hacía bue-
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no ese viejo dicho del golf que “el drive da la gloria y 

el putt la victoria”.

Iñigo Araña volvió a conseguir un campeonato de Espa-

ña en el año 1958, en esta ocasión formando pareja con 

José María Losada en el Campeonato de Dobles Aficio-

nados de España, celebrado en Pedreña (Cantabria).

Gonzalo Arana Ibarra

Igual que sus hermanos y primos desde muy niño 

empezó a jugar al golf, llegando a formar parte del 

Equipo Español en varias ocasiones. Junto con su 

hermano Álvaro constituyó un buen tándem y am-

bos participaron en varios campeonatos de Dobles 

Aficionados de España, logrando un subcampeonato 

en el año 1963 y dos campeonatos en los años 1969 

y 1971, competiciones celebradas en los campos de 

Puerta del Hierro y Jaizkibel, respectivamente.

Vinculado como toda su familia al Club de Neguri, os-

tentó su presidencia entre los años 1973 y 1974.

Álvaro Arana Ibarra

Cogió un palo de golf por primera vez cuando tenía 

seis años y este deporte ha llenado toda su vida, 

primero como jugador y luego como diseñador de 

campos, profesión que aprendió del mejor maestro 

posible, su tío Javier Arana. 

Cuando tenía 18 años y su juego había alcanzado 

una madurez y una calidad excepcionales se plan-

teó hacerse profesional, aunque entonces el campo 

profesional estaba “en pañales” y prefirió decantarse 

por la que ha sido su pasión: el diseño de campos 

de golf.

Como jugador compitió con jugadores de talla inter-

nacional, fue capitán y jugador del Equipo Nacional 

y formó parte del Equipo Europeo que disputó el ‘St. 

Andrews Trophy’. En su palmarés destaca el Campeo-

nato Internacional Junior de España, en 1961, el Cam-

peonato Abierto Internacional de España, en 1968, el 

Campeonato de Dobles Aficionados de España, de 

Gonzalo Arana Ibarra.

Iñigo Arana Ibarra se prepara 
para golpear la pelota.
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1969 y 1971, y el Campeonato Mixto de España con 

Pepa González, en 1974.

En el campo del diseño destacan proyectos como 

Zuia Club de Golf, Don Tello Club de Golf (Mérida), 

Balneario de Mondariz (Pontevedra), Proyecto en San 

José (Ibiza), Campo de Prácticas de Aldeamayor de 

San Martín (Valladolid), complejo de El Rompido-Car-

taya (Huleva), proyecto de 18 hoyos en Valdecañas El 

Gordo (Cáceres), Proyecto en Murcia, remodelado, y 

varios proyectos en estudio.

Entre todas las anécdotas de sus años de competición 

destaca una que guarda muchas similitudes con una 

situación que le ocurrió también a su padre y que re-

latamos en el número anterior. A ambos les abandonó 

su caddie, aunque por diferentes motivos. En el caso 

de Álvaro, disputaba en Muirfield el Campeonato de 

Escocia con el Equipo Español, y a pesar de estar en 

el mes de junio el viento y la lluvia arreciaban de tan 

manera que en la primera jornada, que se jugaba a 36 

hoyos, el caddie escocés de Álvaro le abandonó. “Me 

dijo que no lo podía soportar, que estaba empapado, 

que no le pagase, pero que se iba”, recuerda Álvaro 

Arana, que tuvo que tirar los 27 siguientes hoyos del 

carro. Asegura que “fue el día más duro en el que yo 

he jugado al golf, el paraguas no servía de nada y se 

me quedaban las manos ateridas”.

La primera Arana en el golf

Icíar Arana Ibarra fue la primera mujer de la familia 

que se decantó por seguir los pasos de su padre, tíos 

y abuelo. Hasta entonces ninguna fémina de la saga 

había mostrado interés por este deporte, ni siquiera 

como simples aficionadas, a pesar de que el golf es-

taba muy presente en la familia y formaba parte de la 

vida de todos sus miembros.

Icíar, conocida como ‘La Rubia’, rompió esta ‘norma’ 

y demostró que las mujeres Arana también saben ju-

gar bien al golf. Su talento y buen hacer en el golf la 

llevó a defender los colores de España en el Equipo 

Nacional.

Álvaro Arana, en el campo de 
Sotogrande en el año 1968.

Icíar Arana, ‘La Rubia’, fue 
la primera mujer Arana 
aficionada al golf.



58

FVGOLF  //  INVIERNO, 2007

Luis Arana golpea con 
estilo la pelota.

Junto a ella, su prima Elena Arana Zubiría es la única mu-

jer de la tercera generación de Arana que despuntó en el 

deporte en el que su familia ha hecho historia en España.

Luis Arana Zubiría

El mayor de los hijos de José Antonio Arana empe-

zó a jugar al golf muy pronto, como casi todos sus 

hermanos y primos. Con apenas 10 años ya acom-

pañaba a su padre al antiguo Golf de Neguri, donde 

comenzó a aficionarse a este deporte, que también 

practicaban sus amigos. A pesar de ser apenas unos 

niños ya imprimían al juego una seriedad y una con-

centración impropia de su edad, jugando casi sin di-

rigirse la palabra.

Cuando cumplío 20 años Luis Arana dejó de practicar 

golf asiduamente, y se decantó por el jockey, quizá 

influido por la experiencia de su padre, que también 

fue jugador de jockey.

Sin embargo, pronto retornó al deporte familiar, que 

hoy sigue practicando en el Golf de Neguri, un campo 

muy vinculado a la familia, en el que varios de sus 

miembros han ocupado la presidencia.

Cuarta generación...

Como no podía ser de otro modo, la cuarta genera-

ción de Aranas sigue muy vinculada al golf: Arana 

Muguruza, Arana Arroyo y Fernández de Gamboa, 

Arana Aguinaga, Zubiría Arana, Echevarría Arana, 

Arana Olalde, Echave Arana, etc. Toda una descen-

dencia que sigue llevando con orgullo el apellido Ara-

na en el mundo del golf, por lo mucho que ha signifi-

cado en este deporte. 

Una saga de pioneros y campeones que han demos-

trado sus pasión por el golf, dentro y fuera de nues-

tras fronteras, y que han puesto su granito de arena 

en el desarrollo del golf en España.

Álvaro Arana, que nos ha 
facilitado los datos para 
relatar la historia de su 
familia, posa en Neguri.






