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Ya estamos aquí de nuevo un año más y un número más ¡y ya son diez! Todo un reto.

Y fue un desafío para Inma Shara, una de las cuatro mujeres directoras de orquesta del mundo, aceptar nuestra 

invitación era su primer contacto con el golf, una experiencia que calificó como muy positiva y destacó “su parte 

de reto, de superación, de ayuda a la autoestima, por lo que impregna de valores muy útiles para la vida como la 

capacidad de sacrificio y la constancia”.  

En la entrevista que nos concedió reconoció similitudes entre el golf y su actividad profesional ya que ambas se 

pueden expresar “desde el arte” y requieren además de técnica y preparación, “la superación continua para no aco-

modarse ni mental ni profesionalmente, eso permite pulir y alimentar un posible diamante para que brille más”.

Son brillantes investigadores, científicos de primer nivel, amigos y compañeros del Donostia International Physics 

Center y de la Facultad de Química de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, aunque en el 

campo de golf los enfrentamientos son “a cara de perro”. Pedro Miguel Etxenike, José María Asua, Juan José Iruin 

y Jesus Maria Ugalde quedan una vez al mes, desde hace cuatro años, para compartir unas horas de golf. Nosotros 

nos apuntamos a la partida en la que además del honor se juegan la comida.

Es Miembro de Honor y fue el primer presidente de la Federación Vasca de Golf. Bajo la gestión de José Luis Mén-

dez se multiplicó el número de licencias y se construyeron la totalidad de campos de golf en Álava. No mira hacia 

atrás y da por cerrado el capítulo en los despachos porque ahora prefiere “jugar al golf con los amigos y disfrutar 

los fines de semana”. 

El Club de Golf Artxanda disfruta de un emplazamiento privilegiado, diseñado por José María Olazábal, pretende 

convertirse en una de las referencias de este deporte en Euskadi. Desde la llegada en el mes de mayo de los nuevos 

gestores, Antón Hernandez, su Presidente, a la cabeza, se ha producido un relanzamiento del proyecto, buscando 

fundamentalmente “su humanización para hacerlo más cercano a los amantes de este deporte”. En el interior An-

tón Hernández nos trasmite su ilusión por un proyecto que pretende “conferir a Artxanda el carácter de un club de 

golf con vocación de liderazgo”.

Fue un caballero del golf, uno de los jugadores españoles amateurs más destacados de las décadas de los años 50 

y 60, Luis Rezola García-Elorrio falleció a finales de enero en su San Sebastián natal. Luis Rezola aseguraba que la 

satisfacción más grande que le ha proporcionado el golf era haber conocido “gente como es debido”. Para nosotros 

fue un placer conocerle, nuestro más sentido pésame a su extraordinaria familia. 

Dos de nuestros más extraordinarios jugadores: Jesús María Arruti y Borja Etchart se proclamaron campeones del 

Campeonato de España de Profesionales de la APG y del Campeonato de Barcelona Individual Absoluto, respecti-

vamente. ¡Muchas Felicidades!

editorial

Estimados lectores:Estimados lectores:
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Inma Shara

La cita era en el campo de Zuia, muy cer-

ca de su localidad natal, Amurrio, donde 

nació hace 35 años. La mañana no podía 

ser más luminosa y soleada y, como si del 

inicio de uno de sus conciertos se tratara, 

nos obsequió con una exquisita puntua-

lidad. La primera impresión cuando uno 

se encuentra cara a cara con Inma Sha-

ra (diminutivo artístico de Sarachaga) es 

su presunta fragilidad. Presunta, por su 

físico esculpido, porque desde el primer 

instante emana energía y determinación, 

algo que eleva a su máximo rango cuan-

do se coloca con su batuta delante de 

cualquiera de las orquestas del mundo a 

las que ya ha dirigido.

Era su primer contacto con el golf, del que 

tan sólo había recibido referencias “todas 

positivas” y al que, desde fuera, veía como 

un deporte para el equilibrio personal. Su 

Puede presumir de ser una de las pocas mujeres directoras de orquesta en todo el mundo. Su 
prestigio hace tiempo que traspasó nuestras fronteras para convertirse en un referente de la 
música clásica. No le gusta ser considerada como niña prodigio, a pesar de su temprano con-
tacto con el mundo musical, a los cuatro años, de la mano de una familia que supo transmitir-
le su amor hacia esta expresión artística. Defiende la constancia por encima del talento “que 
se pule con el trabajo para que brille en toda su extensión” y por encima de todo, se considera 
una transmisora de los sentimientos de una música a la que considera la piedra filosofal de 
nuestra existencia. Inma disfruta del afecto y devoción de los aficionados vascos y admite que 
le encantaría dirigir más en Euskadi, aunque las invitaciones suelen llegar de fuera.

Inma Shara, con gesto 
concentrado, dirige una 
Orquesta.

Fernando Pérez-Soto
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curiosidad, pero también su amor por la naturaleza 

–una de sus preferencias son los largos paseos– per-

mitía entablar un primer contacto favorable con el golf 

del que destacaba “su parte de reto, de superación, de 

ayuda a la autoestima, por lo que impregna de valores 

muy útiles para la vida como la capacidad de sacrificio 

y la constancia”. Como profesor contó con el francés 

Philippe Kerivel, afincado desde hace unos años en el 

País Vasco, que llegara a disputar torneos como pro-

fesional y que actualmente imparte sus enseñanzas, 

entre otros clubes, en Artxanda.

No perdió detalle de cuantos consejos recibió, par-

tiendo desde los más básicos, y aunque reconoció 

que el golf le había “enganchado, como para repetir”, 

su apretada agenda difícilmente le posibilita para en-

contrar huecos que le permitan iniciarse con más de-

tenimiento en su aprendizaje, Pese a todo, valoraba 

la “concentración relajante” que ha experimentado 

durante la hora de enseñanza práctica “en un ejerci-

cio de precisión, pero no de obsesión, aunque seguro 

que a medida que mejores en la práctica también te 

picará el gusanillo de ir creciendo”. Esa falta de tiem-

po le impide, por cierto, otras aficiones como la de 

“devorar libros, porque el estudio de las partituras 

supone un gran esfuerzo”, o el poder acudir al cine a 

disfrutar de una buena película.

Buscando hacer comparaciones entre la práctica del 

golf y su actividad profesional como directora de or-

questa –una de las cuatro existentes en todo el mun-

do- reconoce que ambas se pueden expresar “desde 

el arte”. Primero sitúa la técnica y una vez superada la 

necesaria preparación, surge “la superación continua 

para no acomodarse ni mental ni profesionalmente, 

eso permite pulir y alimentar un posible diamante 

para que brille más”.

Constante y responsable, no prodigio

Su temprano inicio en el mundo de la música a los 

cuatro años bajo el auspicio familiar le llevó a ir dan-

do pasos “de manera constante y responsable”, hasta 

decidir que el camino le conducía a la dirección de 

orquesta “por ser la mayor explosión acústica de co-

lor”. Dentro de esa “magia de los sentimientos” que 

pretende con su batuta, tuvo mucho que ver la refe-

rencia del gran Zubin Metha “fuente de inspiración 

humana y profesional, hombre comprometido y que 

utiliza la música como puente hacia otras labores al-

truistas”.

Contesta tajante a la insinuación de su condición fe-

menina a la que resta cualquier ápice de importan-

cia. “Hay que huir de convertir este hecho en el pilar 

fundamental porque el talento no conoce género. Es 

cierto que siempre crea expectación por la impronta 

de una mujer al frente de una orquesta, ya que cada 

director tiene su lenguaje musical al que se inten-

tan adaptar los músicos con los que siempre busco 

equilibrio e intento establecer puentes afectivos, de 

motivación y pasión”. Eso no impide que busque la 

misma exigencia en su trabajo que la que a sí misma 

se impone, “por respeto al público, por eso respirar al 

unísono es un sentimiento maravilloso”.

El profesor de Zuia 
explica a Inma Shara 

cómo debe coger el palo.
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Dentro de la lógica formación global repasando todos 

los géneros, Inma Shara ha tenido sus coqueteos con 

el mundo del cine, aunque su prioridad siga siendo la 

música sinfónica. Lo que cada vez está más cercana 

es la vinculación a un sello discográfico, reputado 

mundialmente, insinuación a la que siempre se había 

resistido por el peligro de la música enlatada, pero 

que pasará también a “firmar” próximamente en un 

paso más dentro de su carrera.

Acostumbrada a trabajar con patrocinio privado no 

vive de las subvenciones ni del respaldo de las insti-

tuciones públicas, pero reconoce que le encantaría 

dirigir alguna orquesta del País Vasco (Sinfónica de 

Bilbao o la de Euskadi). Tiene claro que siempre que 

le llamen “estará” y es indudable el reconocimiento 

y el cariño de sus paisanos –Alavesa del año, Alfiler 

de Oro, pregonera en San Prudencio–, que desea-

rían poder disfrutar de su talento con más asiduidad. 

Mientras, tiene que “conformarse” con la Royal Philar-

monic Orchestra de Londres, la Wienner Sinfonietta, 

la Filarmónica de Israel o la de RTVE, además de las 

principales orquestas nacionales de centroeuropa.

Entre alguno de sus momentos más emotivos, aun-

que cada gira genere nostalgia por instantes que ya 

no revivirá, destaca el concierto homenaje a las vícti-

mas de los atentados terroristas de Londres y Madrid, 

porque siempre pretende “estar con la gente que su-

fre a través de la música, eso da sentido a la vida”.

Por encima de todo… la música

Para esta embajadora alavesa en el mundo, la música 

ha de adquirir el cartel que le corresponde. Frente a 

aquellos que quieren colocarle el cartel de elitista “casi 

como ocurre con el golf”, preconiza su mayor reconoci-

miento. “Debería ser parte importante en nuestras vidas 

y, sobre todo, en la educación, porque infunde valores 

añadidos a la formación, ayudando en aspectos como 

la mejora de la capacidad memorística, a superar mie-

dos escénicos en el niño, a expresarse armónicamente, 

fomenta la capacidad de sacrificio, aprende a relativi-

zar la vida, saber escuchar y ser autocrítico”. Toda esta 

catarata de virtudes llevan a Inma Shara a proclamar 

que “hay que quitarse el miedo de acercarse a los au-

ditorios, no es necesario entender la música, sólo escu-

charla y dejar que broten los sentimiento, porque la mú-

sica en directo es fuego y pasión, transporta siempre al 

recuerdo nostálgico pero positivo y establece puentes 

afectivos por encima del raciocinio”.

Para una persona que como ella transpira sentimien-

to musical por todos sus poros no es extraño que su 

vida esté marcada por esta droga. Ni tan siquiera el 

saber que su agenda ya está programada hasta 2011, 

cuando menos, le resta ganas de hablar y hablar, y 

seguir hablando… de música.

“Hay que quitarse el miedo de acercarse 

a los auditorios, no es necesario entender 

la música, sólo escucharla y dejar que 

broten los sentimiento, porque la música 

en directo es fuego y pasión, transporta 

siempre al recuerdo nostálgico pero po-

sitivo y establece puentes afectivos por 

encima del raciocinio”
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Los tres pertenecen Jaikunde, la Academia de las 

Ciencias, de las Artes y de las Letras del País Vasco, 

juntos suman varios premios Euskadi de Investiga-

ción, un premio Príncipe de Asturias y muchos otros 

galardones que demuestran sus trayectorias sobre-

salientes en el campo de la investigación. Pero ade-

más de su pasión por la física y la química, Pedro Mi-

guel Etxenike, José María Asua, Jesus Maria Ugalde 

y Juan José Iruin comparten su afición al golf. Desde 

hace cuatro años se reúnen una vez al mes (siempre 

que sus compromisos se lo permiten) para disputar 

un partido y disfrutar después de una “buena comi-

da” que paga el que pierde.

Unos enfrentamientos que les han llevado por buena 

parte de los campos de Euskadi y que se encarga de or-

ganizar Jesus Maria Ugalde. En estos encuentros, que 

Son investigadores y científicos de primer nivel, amigos y compañeros del Donostia 
International Physics Center y de la Facultad de Química de la Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea, aunque en el campo de golf los enfrentamientos son “a cara 
de perro”. Pedro Miguel Etxenike, José María Asua, Juan José Iruin y Jesus Maria Ugalde 
quedan una vez al mes desde hace cuatro años para compartir unas horas de golf, en partidos 
en los se juegan, además del honor, la comida de después.

Buena ‘química’ dentro y fuera del campo

Científicos y golfistas

Asua, Iruin, Ugalde y Etxenike, 
durante uno de sus partidos 
mensuales de golf.
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comparten también con otro colega, Juan José Iruin, el 

que pierde sube 2 de hándicap, el que gana baja 2 y 

los intermedios suben o bajan 1. 

Durante los encuentros, la diversión está asegurada, 

sobre todo porque como señala Etxenike “yo provoco 

a Txema pero él más a mí”, hasta el punto que en 

alguna ocasión han tenido que aclarar a otros juga-

dores que “realmente no nos estábamos peleando”, 

señala José María Asua, quien añade que Etxenike 

es un propagandista y “a base de repetir que entre-

namos mucho y que ganamos siempre, acaba calan-

do, pero es mentira”.

Los comienzos

Los tres se acercaron al golf ‘tardíamente’. Pedro 

Miguel Etxenike recibió su primera clase en el Golf 

Palms, “me pareció mucho más difícil de lo que me 

dijeron, y me sigue pareciendo”. El investigador ase-

gura que compró acciones en Basozabal cuando se 

fundó el club, pero que comenzó a jugar mucho 

después. Precisamente, confiesa que lamenta no 

haber empezado en el golf antes, porque durante 

años estuvo asistiendo a congresos que se celebra-

ban en resorts de golf espectaculares, “pero enton-

ces yo no había dado ni un golpe y no me llamaba 

la atención”.

Tampoco Asua y Ugalde se inciaron en el golf pron-

to. El primero lo hizo animado por el otro compa-

ñero de partidos, Juan José Iruin, mientras que el 

caso de Ugalde fue por casualidad. “Una amiga nos 

dijo que se iba a apuntar a unas clases y todos en el 

grupo se animaron. A mí me parecía una sosería. Yo 

en esa época todavía jugaba a pala, así que no dije 

nada. Entonces vieron el plan y dijeron: perfecto 

nos vamos todos y tú te quedas con los niños, ante 

lo cual yo inmediatamente pregunté dónde había 

que apuntarse”.

Juegan pocos torneos

Aparte de sus enfrentamientos mensuales no 

participan en muchos torneos a lo largo del 

año. Ugalde no participa en ninguno, José 

María Asua asegura que suele disputar 

tres y Etxenike solamente uno. Este últi-

mo asegura que en muchos ámbitos no 

está bien visto que un investigador tenga 

un hándicap bajo porque para conseguir-

lo hay que dedicarle muchas horas, aun-

que relata una anécdota divertida de un 

gran científico, John Bardeen, Premio 

Nobel en dos ocasiones, y muy buen 

jugador de golf. En una ocasión hizo 

un hoyo en 1 y le preguntaron qué le 

había proporcionado más satisfacción: 

el hoyo en 1 o haber ganado dos veces el 

Nobel, a lo que contestó: “hombre... como 

son dos Nobel...”

Un juego que sin duda engancha a todo aquel 

que empieza. La clave está, según José María 

Asua, “en el reto que supone retrasar el momen-

to en el que, cuando estás jugando bien, el campo 

te pondrá en tu sitio. La dificultad y la incertidum-

bre de conseguirlo hacen el golf muy atractivo”. “O 

la certidumbre de no conseguirlo”, bromea Ugalde, 

quien entre risas afirma que lo mejor del golf es la 

compañía.

“A mí el golf me parecía una sosería. Yo en 

esa época todavía jugaba a pala, así que 

no dije nada. Entonces en el grupo vieron 

el plan y dijeron: perfecto nos vamos 

todos y tú te quedas con los niños, ante lo 

cual yo inmediatamente pregunté dónde 

había que apuntarse”

“El golf es un juego que engancha a todo 

aquel que empieza. La clave está, según José 

María Asua, en el reto que supone retrasar el 

momento en el que, cuando estás jugando 

bien, el campo te pondrá en tu sitio. La 

dificultad y la incertidumbre de conseguirlo 

hacen el golf muy atractivo”



14

FVGOLF  //  PRIMAVERA, 2008

“En mi caso, que no juego tanto como ellos, siempre 

hay un golpe que haces bien y que te reconcilia con 

la vida. También es bueno el ejercicio en compañía”, 

explica Etxenike.

Golf y ciencia

Aunque algunos hayan aplicado las matemáticas, 

la física y la ciencia al golf en un intento de expli-

car científicamente la mecánica del juego, los tres 

aseguran que estos manuales les han sido de poca 

utilidad a la hora de jugar. Etxenike afirma que a sus 

estudiantes les recomienda a la hora de investigar 

que “aprendan a nadar nadando, no leyendo libros 

sobre natación“, algo que “se podría aplicar también 

al golf”. Por su parte, José María Asua asegura que 

“un colega de Valencia me pasó un libro que expli-

caba la forma de golpear la bola con ecuaciones de 

péndulo doble, pero mi golf no mejoró nada”. 

Jesus Maria Ugalde comparte esta opinión y asegu-

ra, utilizando un símil físico, que “el golf está centra-

do en el principio de incertidumbre de Heisenberg, 

según el cual tú no puedes hacer todo bien al mis-

mo tiempo”.

Academia de las Ciencias, las Artes y las Letras

Los tres investigadores forman parte de la Academia 

de las Ciencias, las Artes y las Letras del País Vasco, 

de la que es presidente Pedro Miguel Etxenike. Para 

él “la Academia debe convertirse en un órgano de 

reflexión estratégica y asesoramiento a largo plazo. 

Su fuerza radica en que es interdisciplinar”. No obs-

tante, Etxenike afirma que “la Royal Society y otras 

academias llevan 300 años funcionando, o sea que 

no se puede esperar una respuesta en un año. Lo 

más importante es crear la arquitectura institucio-

nal que haga que esto funcione bien”.

Mientras, los tres investigadores vascos seguirán 

con sus proyectos e investigaciones y jugando al 

golf, “ojalá pudiéramos estar quince años más ju-

gando así, aunque yo podría llegar a handicap 56, y 

me tocaría pagar muchas comidas”, confiesa Etxe-

nike entre risas.

“Ojalá pudiéramos estar quince años 

más jugando así, aunque yo podría 

llegar a handicap 56, y me tocaría 

pagar muchas comidas”, confiesa 

Etxenike entre risas



Un descanso lleno de 
ventajas magnífico 

chalet en el campo de 
golf de La Monacilla

280 m2 construidos, terreno desde 
500 m2, 4 habitaciones, 3 cuartos de 

baño, amplio salón con chimenea, 
cocina, 4 balcones terraza, jardín, 

barbacoa, piscina privada de 
agua salada y garaje. En plena 

naturaleza, en un entorno de gran 
belleza y tranquilidad.

A pocos minutos de la playa y 
de todos los servicios.

C/ Las Metas, Nave 1 · Apdo. 750 · 21080 HUELVA          VISÍTENOS en www.tercona.es 
Tel.: 959 271 700 · Fax: 959 271 555 · info@tercona.es · www.tercona.es

Magníficos apartamentos 
en la Playa de la Antilla 
a 300 metros del mar
La Rosa de Los Vientos, residencial privada con 
piscina, pista de padel y amplias zonas ajardinadas:
•  1 Dormitorio: 49 m2 construidos, 2 terrazas de 14 m2 

y 30 m2.
• 2 Dormitorios: 68 m2 construidos, terraza 17 m2.
•  3 Dormitorios: 78 m2 construidos, espectacular 

terraza de 135 m2, 2 cuartos de baño, salón comedor, 
cocina equipada, aire acondicionado.

Casas en Ayamonte con espléndidas vistas sobre el río 
Guadiana y su desembocadura a 10 minutos de la playa

ADOSADOS Y CHALETS desde 128 m2 construidos, en parcelas de 100-330 m2:
3/4 dormitorios, 3 baños, salón/comedor/chimenea, cocina, 4/5 terrazas, buhardilla, aparcamientos.

Jardín y piscina de agua salada, centro comercial y zona de ocio infantil.
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El calendario de competiciones que se celebrarán 

durante 2008 en el País Vasco ya está a disposción 

de los federados vascos. El objetivo de la Federación 

Vasca de Golf es que todas las personas interesadas 

estén al corriente de los torneos y campeonatos que 

se desarrollarán a lo largo de este año.

Los ejemplares, como en años anteriores, se distribuirán 

en los campos de golf, clubes y canchas federadas de 

Euskadi y Federaciones Territoriales. Incluyen todas las 

pruebas patrocinadas del año, las pruebas puntuables de 

los distintos ranking, aparece el calendario de las prue-

bas de la II Liga Senior FVG y el ranking Pitch&Putt FVG. 

Además, contiene también las diferentes pruebas que se 

disputarán en los clubes vascos durante este año.

Los calendarios, de 36 páginas, se podrán adquirir 

de forma gratuita llamando al teléfono 943 293 508 

o solicitándolo por correo electrónico a la dirección: 

info@fvgolf.com. Junto con la información de las 

competiciones el calendario contiene detalles útiles 

sobre los campos, clubes del País Vasco y país vasco 

francés, canchas de prácticas, las federaciones terri-

toriales y la propia Federació Vasca de Golf, referente 

a las direcciones, teléfonos y otros datos de interés.

Su reducido tamaño y su diseño vistoso hace que los 

calendarios de competiciones sean muy funcionales, 

manejables, para que los jugadores encuentren rápi-

damente la información que buscan.

El calendario de competiciones 2008 en el País 

Vasco ya está a disposición de los federados

FVG al detalle

Los ejemplares se han repartido en todos los clubes, 

campos, canchas y Federaciones Territoriales
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Falleció Luis Rezola, uno de los principales 

jugadores amateurs de los años 50 y 60 

Luis Rezola García-Elorrio, uno de los jugadores es-

pañoles amateurs más destacados de las décadas 

de los años 50 y 60, falleció a finales de enero en su 

San Sebastián natal. Tenía 74 años y siempre estuvo 

vinculado al golf, incluso cuando dejó la competi-

ción, momento en el que se dedicó a la valoración 

y homologación de campos de golf, un trabajo que 

le llevó a viajar por toda España y a valorar cerca de 

300 campos.

En una entrevista concedida a FVGOLF el pasado 

verano para la sección ‘Jugadores de Leyenda’, Luis 

Rezola repasaba su trayectoria golfística que se inició 

cuando era un niño y que pronto dio sus primeros 

frutos con la victoria en el Campeonato de España In-

fantil en 1948. Posteriormente, ganó el Campeonato 

Junior de Europa con 16 años, y fue engrandando su 

palmarés deportivo con títulos de la importancia del 

Campeonato de España Absoluto de 1954, la Copa 

Nacional Puerta de Hierro de 1955, 1956, 1958 y 1972 

o el Internacional de España Masculino de 1958. 

Apenas hace una década volvió a alzarse con un 

Campeonato de España, en esta ocasión el Dobles 

Senior formado pareja con su hermano Álvaro, con 

quien se inició en el golf en el antiguo campo de La-

sarte, donde ya jugaban sus padres.

Cinco veces subcampeón de España Absoluto (1951, 

1952, 1956, 1957, 1966) y tres veces finalista del citado 

Internacional de España (1952, 1953 y 1960), Luis Re-

zola formó parte de los equipos nacionales durante 

23 años, consiguiendo junto con sus compañeros de 

época la medalla de plata en el Campeonato de Euro-

pa Absoluto por Equipos en 1954.

Un caballero del golf

Pero si por algo destacaba Luis Rezola es por ser un 

auténtico caballero del golf, no en vano confesaba 

con orgullo que su mejor recuerdo de todos sus años 

de golfista era “poder haber estado con gente como 

es debido, disfrutar con ellos de buenos momentos 

y haber conocido personas muy diferentes”. Rezola 

fue uno de los pioneros del golf en España, cuando 

apenas había un puñado de campos de 18 hoyos y 

los contrincantes eran amigos. Con cariño recorda-

ba a uno de sus máximos rivales, Iván Maura, “unas 

veces ganaba él y otras yo”, pero siempre con una ri-

validad sana, porque Rezola valoraba especialmente 

las tradiciones que han hecho del golf un deporte de 

caballeros.

Toda una vida ligado al golf que tuvo su recompen-

sa en el año 2003 cuando recibió la Medalla de Oro 

al Mérito en Golf como reconocimiento a sus logros 

deportivos y a su contribución al mundo del golf. Un 

galardón del que se sentía especialmente orgulloso 

después de haber escrito una de las páginas más im-

portantes del golf nacional.

Luis Rezola junto a Emma 
Villacieros cuando recibió 
la Medalla de Oro al Mérito 
Deportivo.

Luis Rezola recoge un trofeo en 
la década de los años 50.
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El Match Aquitaine-País Vasco 

se salda a favor del equipo francés

El Match Aquitaine-País Vasco se disputó el pasado  

24 de febrero en las instalaciones del Club de Golf de 

Moliets. El triunfo final fue para el equipo francés por 

6 a 4. Los equipos estaban formados por diez jugado-

res de categorías cadete, infantil y alevín y los enfren-

tamientos fueron a match play 18 hoyos individual. 

El equipo vasco estuvo formado por Javier Sáinz, Jon 

Corroza, Ainhoa Olarra, Pablo Matesanz, Jon Rham, 

Borja Lilly, Guillermo Retana, Jaime Matesanz, Xabier 

Gorospe y Olivia Ferrer. Los anfitriones aprovecharon 

perfectamente el factor campo ya que Moliets es su 

campo oficial de entrenamiento de la Liga. Para algu-

no de los jugadores vascaso fue su primera experien-

cia en enfrentamientos de este tipo, y sin duda, les ser-

virá para ir cogiendo experiencia y rodaje competitivo.

La jornada se desarrolló en un ambiente cordial y 

volverá a repetirse a finales de año, esta vez en un 

campo del País Vasco.

El conjunto del País Vasco perdió 4 a 6

Aplazado el inicio de la II Liga Senior del País Vasco

El inicio de la I Prueba de la II Liga Senior País 

Vasco Damas y Caballeros 2008, previsto para el 

día 9 de abril en el Real Golf Club de Zarauz, se 

aplaza hasta el día 29 del mismo mes. La prime-

ra prueba, como estaba previsto inicalmente, se 

celebrará en el Real Golf Club de Zarauz. La se-

gunda Liga Senior del País Vasco se desarrollará 

a lo largo de seis meses en diferentes campos 

de golf de Euskadi y disputarán un total de nueve 

pruebas.
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Seis jugadores vascos se enfrentaron a los mejores amateurs 

de Europa en la Copa de S.M. El Rey y S.M. La Reina

Los jugadores vascos Juan Francisco Sarasti, Bor-

ja Etchart, Eduardo Larrañaga, Teresa Urquizu, Ane 

Urchegui y Nerea Salaverría se enfrentaron a los 

mejores jugadores amateurs europeos en la Copa 

S.M. El Rey y S.M. La Reina, celebradas en el campo 

gerundense de Platja de Pals y La Reserva, de Cádiz, 

respectivamente.

Los jóvenes jugadores vascos afrontaron la competi-

ción con muchas ganas y decisión, aunque finalmen-

te Teresa, Eduardo y Nerea no consiguieron pasar el 

corte, mientras que Juan Francisco Sarasti y Borja 

Etchart cayeron en dieciseisavos y Ane Urchegui lo 

hizo en octavos.

El sistema de competición en la Copa de S.M. El Rey 

deparó en la ronda de dieciseisavos de final un en-

frentamiento entre Jordi García Pinto y Juan Francis-

co Sarasti que el primero resolvió por un contundente 

4/3. Pedro Oriol también logró su pase a octavos al 

ganar al irlandés Simon Ward (3/2), mientras que Bor-

ja Etchart se quedaba fuera del turno tras perder ante 

el escocés Gavin Dear (1up).

Finalmente fue el inglés Daniel Willet quien se impuso 

al gerundense Jordi García Pinto en la final del Cam-

peonato Internacional de España Masculino, Copa de 

S.M. El Rey. 

Copa de S.M. La Reina

Ane Urchegui, Teresa Urquizu y Nerea Salaverría fue-

ron las representantes femeninas vascas en la Copa 

de S.M. La Reina. Estas dos últimas, acompañadas 

por la capitana de la equipo femenino de la FVG, Ana 

Cuadra, no consiguieron pasar el corte. Ane Urchegui, 

por su parte, realizó un buen campeonato hasta que 

se cruzó en su camino la galesa Breanne Broucks.

En dieciseisavos de final la donostiarra se deshizo de 

la francesa Marion Ricordeau en el hoyo 17. Ane Ur-

chegui, sin embargo, no pudo hacer nada ante el em-

puje de la galesa Breanne Broucks, que la derrotó por 

6/4. El triunfo final se lo adjudicó, tras cinco días de 

competición, la jugadora alemana Caroline Masson, 

tras superar en una espectacular final a la española 

Adriana Zwanck, a quien batió en el hoyo 17.

Los vascos no pudieron cuajar una buena actuación

Foto: www.holegolf.com, Iñigo Alfaro
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José Pablo Segurola terminó en cuarta posición en el 

Doral-Publix Junior Classic, entre los chicos de 14-15 

años. El joven jugador alavés cuajó una buena actua-

ción en este prestigioso torneo, celebrado a finales 

de diciembre en Miami, sobre todo en la segunda jor-

nada, cuando alcanzó la segunda posición con una 

tarjeta de 65 golpes. 

Sin embargo, el Campeón de España Infantil en 

2006 no pudo mantener los números de la segun-

da jornada y concluyó con 72 golpes en la tercera 

y última, lo que le relegó a la cuarta posición. La 

barcelonesa Anna Arrese fue la vencedora del títu-

lo en la categoría femenina (14-15 años) realizando 

con magnífico campeonato, sobre todo en el tercer 

y definitivo recorrido, presentando una tarjeta de 68 

golpes (4 bajo par). 

Otro de los españoles que cosechó una buena ac-

tuación fue Casto Gómez, en la categoría de chicos 

con edades entre 12 y 13, que concluyó en segunda 

posición. 

José Pablo Segurola finaliza 4º en el Doral-Publix 
Junior Classic celebrado en Miami

Federación
Alavesa

www.fedegolfalava.com
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Zuia Club de Golf renueva sus instalaciones
La Junta de la FVG celebrá una reunión en el Club

El pasado verano se acometieron en Zuia Club de Golf 

obras para renovar parcialmente sus instalaciones, 

ampliando la zona dedicada a los socios en la Casa 

Club, con el objetivo de conseguir una zona más aco-

gedora. De este modo, los socios podrán disfrutar 

de un salón para diversos usos, dotado de comedor, 

zona de lectura, televisión, chimenea, zona de juegos 

de mesa y terraza cubierta. La Junta Directiva de la 

Federación Vasca de Golf celebró el pasado 27 de fe-

Philipe Kherivel, Maddi Sánchez, Jaime Garaygordobil y 
Carlos Vela, vencedores del I Pro-Am Infantil de Álava
El equipo capitaneado por el profesional Philipe Kherivel, formado por Maddi Sán-

chez, Jaime Garaygordobil y Carlos Vela fue el vencedor del I Pro-Am Infantil de 

Álava, celebrado el pasado 2 de marzo en las instalaciones de Izki Golf.

El equipo vencerdor consiguió un total de 119 golpes, frente a los 125 del segun-

do clasificado, que fue el conjunto de Óscar Campos, Mauricio Caton, Xavier 

Cid y Josu Askondo. El tercer lugar fue para el equipo de Jesús Legarrea, Bittor 

Coca, Julen Ormaechea y Jose Pablo Segurola, que concluyeron con una tarjeta 

de 127 golpes. 

En la Clasificación Profesional el vencedor final fue Philipe Kherivel (en la fotogra-

fía) con 68 golpes, cuatro por debajo del par del campo, le siguieron Ivan Irazusta 

con 71 y Jose Antonio Sagardoy con 72 golpes. 

Durante el I Pro-Am Infantil de Álava, los participantes pudieron disfrutar de un 

magnífico día, más propio del verano que del mes de marzo.

brero una reunión en las instalaciones de Zuia Club 

de Golf, respondiendo a la invitación de su presidente, 

Josu Sánchez, que con motivo de la reforma propu-

so que Zuia acogiera de nuevo una reunión de estas 

características. Los miembros de la Junta Directiva 

de la Federación Vasca de Golf visitaron el campo, y 

comprobaron las reformas realizadas, para después 

participar en una almuerzo de trabajo y celebrar la 

reunión en las remozadas instalaciones del club.
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Federación
Guipuzcoana

La PGA homenajeó a José María Olazábal

José María Olazábal, dos veces campeón del Mas-

ters, fue homenajeado el pasado 21 de diciembre en 

Londres por la Asociación de Golfistas Profesiona-

les (PGA) por su sobresaliente contribución a este 

deporte.

Olazábal, de 41 años, fue el protagonista de la re-

unión anual de la PGA, celebrada en el hotel Grosve-

nor House, en la ciudad londinense. Txema aún está 

convalenciente después de sufrir una espondilitis 

(inflamación de las terminaciones que se insertan 

en los tendones) que lo ha alejado de los terrenos de 

juego, ejercerá como ayudante del capitán europeo, 

el inglés Nick Faldo en la Ryder Cup, una competi-

ción en la que ha participado en siete ocasiones, y 

por la que siempre ha mostrado una especial pre-

dilección.

“Estoy deseando que llegue la Ryder. Me encantaría 

hacerlo como jugador, pero si así no es me gusta-

rá participar en otras funciones porque me aportará 

experiencia”, explicó Olazábal, que no descarta ser 

capitán en el futuro.

El director ejecutivo de la PGA, Sandy Jones, fue el 

encargado de galardonar a José María Olazábal, de 

quien dijo que “representa lo que debe ser un profe-

sional consumado” de este deporte.

“Siempre habla en el campo de golf y sus resulta-

dos están al mismo nivel de los grandes jugadores. 

Es un privilegio para la PGA rendirle este homena-

je en reconocimiento a sus grandes éxitos”, agregó 

Jones.

Otros jugadores homenajeados en el pasado por la 

PGA han sido el también español Severiano Balles-

teros, el inglés Nick Faldo, el galés Ian Woosnam o el 

escocés Colin Montgomerie.
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Jesús Arruti ganó el Campeonato de España de la APG

Jesús Mari Arruti, con menos 18, se impuso en el 

Campeonato de España APG-Trofeo Gran Canaria 

Lopesan, celebrado en el magnífico recorrido de Me-

loneras Golf, a finales de diciembre.

Arruti comenzó la jornada liderando por cuatro gol-

pes, distancia que mantuvo durante la primera parte 

de la vuelta e incluso llegó a incrementar en un golpe 

más, pero el gaditano Álvaro Quirós no tenía inten-

ciones de ponérselo fácil y su final fue espectacular: 

un eagle y tres birdies en los últimos cinco hoyos. 

Llegaron al 18 con 3 de ventaja para el campeón, 

Álvaro hizo el eagle para darle más emoción al Cam-

peonato, mientras que Jesús Mari Arruti tenía un 

putt bastante comprometido para evitar el play-off, 

que consiguió embocar. El jugador de Gran Cana-

ria Rafa Cabrera terminó en tercera posición con 15 

bajo par.

Jesús Mari Arruti cuenta en su palmarés con dos títu-

los en el Circuito Europeo Challenge (Omnium Bayer 

en Francia en 1992, II Open Módena Classic en Italia 

en 1997), el Peugeot OKI de El Prat 2001 y el Dobles 

APG junto a Fernando Roca en el 2003. 

En chicas se impuso la grancanaria Emma Cabrera, 

con menos 6, logrando aventajar en siete golpes a 

Laura Cabanillas.

Goiburu Golf Club ha organizado para este verano 

unos cursos que combinan el aprendizaje del golf 

con la práctica del inglés.

Esta iniciativa está dirigida a los niños y jóvenes des-

de los 6 hasta los 16 años, sea cual sea su nivel, tanto 

de golf como de inglés. 

Cada curso tendrá una duración de dos semanas, 

existiendo cinco opciones de fechas diferentes, ya 

que el primero de ellos comenzará a finales de junio 

y el último lo hará a finales de agosto.

El curso comprende: traslado en microbús desde 

San Sebastián hasta las instalaciones de Goiburu 

Golf Club, 2 horas de clase de golf, 2 horas de clase 

de inglés, comida, en inglés, con el profesor nativo, 

responsable del curso y regreso en microbús a San 

Sebastián. 

La idea es que sin tener que viajar lejos y gastar mu-

cho dinero los chavales puedan estar en contacto 

con dos actividades muy propias de la época vera-

niega, como son el golf y el inglés.

Goiburu ofrece cursos que combinan el golf y el inglés
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Federación
Vizcaína

Borja Etchart, ganador del Campeonato de Barcelona

El vizcaíno Borja Etchart se adjudicó el Campeonato 

de Barcelona Individual, segunda prueba puntuable 

para los Rankings Nacionales Absoluto, Junior y 

Sub-18 Masculino. 

El vizcaíno se impuso tras un vibrante duelo con Moisés Cobo

La última jornada se convirtió en un duelo vibrante 

con el sevillano Moisés Cobo, que se resolvió por tres 

golpes en favor del vasco.

Con una ronda final de 71 golpes (1 bajo par), Borja 

Etchart ha confirmado que sus últimos buenos resul-

tados no son fruto de la casualidad, ya que en sep-

tiembre se impuso en el Campeonato Internacional 

de España Junior Masculino.

Moisés Cobo comenzó la jornada igualado en cabeza 

con el madrileño Pedro Oriol y un golpe de ventaja 

sobre el vizcaíno, sin embargo terminó firmando una 

tarjeta de 75 golpes (3 sobre par).

La tercera posición fue a parar a manos del madrile-

ño Sebastián García, que desarrolló una trayectoria 

de menos a más que se completó con un buen reco-

rrido de 71 golpes (1 bajo par). Tras 72 hoyos, firmó 

cuatro impactos más que el que fuera jugador de la 

Escuela Nacional.

La competición estuvo dominada desde sus inicios 

por una gran igualdad en los puestos de cabeza, a 

los que se apuntaron jugadores como el gerundense 

Sergi Nogué o el castellonense Roberto Sebastián. 

Sin embargo, fue Moisés Cobo quien se convirtió en 

el primer gran protagonista del torneo al estrenarse 

con una vuelta de 69 golpes (3 bajo par). Tras tres 

días en el liderato, Borja Etchart le arrebató el triunfo 

haciendo gala de una extrema solidez.

Foto: Nacho Olano
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El jugador del Club de Campo Laukariz, Eugenio Pé-

rez Corral, se impuso en la primera Prueba Puntuable 

del Ranking País Vasco Pitch & Putt femenino y mas-

culino, celebrada en el Hotel Golf Palacio de Urgoiti 

el pasado 1 de marzo.

Eugenio Pérez Corral logró el triunfo final con un total 

de 57 golpes, mientras que la segunda posición fue 

para Juan Ignacio Saiz Martínez, de Meaztegi Golf, 

con 61 golpes, los mismos golpes que la tercera cla-

sificada Pepa González Allende. 

Un total de 34 jugadores participaron en esta pri-

mera prueba puntuable, de las cuatro previstas, en 

la que se dio la circunstancia curiosa de que dos 

de los jugadores participantes, Víctor Larragoiti y 

Emmanuel Herrero, hicieron hoyo en 1 durante la 

competición.

Eugenio Pérez Corral se impone en la primera 

prueba del Campeonato Pitch&Putt País Vasco

Artxanda acogió el Campeonato de Dobles de Vizcaya
El campo de 18 hoyos de Artxanda Golf acogió los 

pasados 15 y 16 de diciembre el Campeonato de Do-

bles de Vizcaya, con una importante participación de 

jugadores.

En categoría masculina la pareja vencedora fue la 

compuesta por Óscar Urrutikoetxea Uriarte y Eduar-

do Prada García, seguidos por Raúl Peral Otaola y 

Carlos Ricardo García García. Los terceros clasifi-

cados fueron Germán Prieto Esteban y José Manuel 

Bermúdez Encinas.

En categoría femenina se alzó con la victoria la pareja 

formada por Celia Fernández Ortiz y Ana Isabel Rodrí-

guez Hidalgo, las segundas clasificadas fueron Silvia 

Santos Solagaistua y Marta Garros Garay, mientras 

que la tercera pareja fue la compuesta por Asun Olea 

Valoria y Amaia Chavarri Yañez.

El Campeonato de Dobles de Vizcaya se jugó en dos 

días consecutivos, el sábado 15 bajo la modalidad 

Fourball Medal Play Scratch, y el domingo 16, Green-

some Medal Play Scratch.
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Artxanda Golf
El monte Ganguren –entre Galdakao y Larrabetzu– desde el que se divisa todo el gran Bil-
bao, es el marco de Artxanda Golf Club, un complejo diseñado por José María Olazábal y que 
pretende convertirse en una de las referencias de este deporte en Euskadi. Desde la llegada 
en el mes de mayo de los nuevos gestores –los propios socios del Club– ocupando el lugar 
de los promotores, se ha producido un relanzamiento del proyecto, buscando fundamental-
mente su humanización para hacerlo más cercano a los amantes de este deporte. Nuevas 
ideas –modernización de la web o del logo– y ampliación de las actuales instalaciones con 
una piscina climatizada, confluyen en una ilusión irrefrenable para seguir creciendo y mejo-
rando. Proyectos como la extracción de agua de los manantiales subterráneos, buscando el 
máximo respeto medioambiental y otras importantes infraestructuras, confieren a Artxanda 
el carácter de un club con vocación de liderazgo.

La humanización de un proyecto

Echó a andar en septiembre de 2004 con un campo 

de 9 hoyos, que posteriormente se ampliaría con un 

segundo campo de 18 hoyos año y medio después, 

en mayo de 2006, contando en ambas ocasiones 

con la presencia de Txema Olazábal, quien diseña-

ra ambos aprovechando un sinfín de peculiarida-

des que ofrecen los terrenos del monte Ganguren. 

Buscó una visión integral, desde el punto de vista 

estético, técnico, de juego o medioambiental. Por 

tanto, el club de Artxanda es casi un recién nacido, 

pero con unas enormes ansias de crecer y situarse 

entre los clubes más importantes del panorama de 

este deporte en Euskadi.

En mayo de este año tomaron las riendas del proyecto, 

auspiciado inicialmente por la empresa Integral Golf 

Design (IGD), los propios socios, con Antón Hernán-

dez Zubizarreta en la presidencia. Haciendo partícipes 

a todos los que ya formaban parte de Artxanda. 

Fernando Pérez-Soto
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Convertir a Artxanda en “un Club de personas con 

objetivos comunes, anteponiendo intereses depor-

tivos y sociales, de convivencia, ocio, contacto, de-

fensa de la naturaleza e integración con el entorno, 

a los meramente económicos”, es lo que se preten-

de, según Antón Hernández, quien no puede disi-

mular ni un momento la ilusión con la que afronta 

este reto. Su obsesión es clara “profesionalizar la 

gestión y primar la transparencia implantando un 

modelo basado en las personas”.

 

Un campo para todos los gustos

En este entorno privilegiado, en la cima de un monte, 

con unas vistas privilegiadas y a tan solo unos minu-

tos de la capital vizcaína se han acondicionado dos 

campos para el disfrute de cualquier jugador, desde 

el más exigente, hasta el que busca el esparcimiento 

y un campo que le permita ir también mejorando en 

sus prestaciones. El campo de nueve hoyos permite 

el disfrute de iniciados, pero también de hándicap 

bajos, mientras que el de 18 hoyos plantea diferentes 

retos que exigen jugar todos los palos, utilizando la 

destreza, estrategia y la evolución permanente de la 

singularidad de cada hoyo y green. 

Una de las novedades incorporadas por la nueva 

junta directiva fue la creación de la figura del 

Abonado. Para el presidente “ha sido un éxito 

y aunque las tarifas son muy competitivas, 

económica, deportiva y socialmente hablando, 

nunca se permitirá la masificación”

Artxanda dispone de 
una magnífica cancha 

de prácticas.
Una de las particularidades de ambos campos es 

su sistema de drenaje. Dada la alta pluviometría de 

la zona se hacía necesario para poder disfrutar du-

rante el mayor número de días al año. El drenaje no 

solo impide la acumulación de agua en el terreno, 

sino que además permite sanearlo, de manera que 

se mejora la implantación y arraigo del césped.

Vistas espectaculares

Una de las facetas más destacables, buscada expre-

samente por su arquitecto Raimundo Suárez Arauzo 

fue lograr la máxima proximidad y la integración con 

el campo de golf. Para ello, la Casa Club dispone de 

unos enormes ventanales de cinco metros de altura, 

a lo que se une como prolongación una acogedora 

terraza, desde donde se domina toda la segunda 

vuelta del recorrido y un horizonte inimaginable.
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Otra característica son sus espacios abiertos, con una 

decoración vanguardista dentro de su minimalismo, lo 

que da muchas opciones a la hora de poder organizar 

cualquier evento paralelo al propio disfrute del golf. 

La Casa Club está destinada, en principio, para uso 

exclusivo de los socios y, ahora también de los abo-

nados, pero en un futuro próximo podría albergar 

servicios de hostelería a terceros, siempre que no 

perjudique la normal marcha del Club. El bar está 

abierto de martes a domingo y dispone de una buena 

barra de pintxos que permitirá a los socios disfrutar 

del ‘hoyo 19’, el último tramo del recorrido, aunque ya 

se trabaja en la idea de incorporar también servicio 

de restaurante.

De socios a abonados

Una de las novedades incorporadas por la nueva junta 

directiva fue la creación de la figura del Abonado. Hasta 

octubre del pasado año la única manera de acceder a 

Artxanda Golf Club era adquiriendo una participación 

social. Al incluirse la figura del Abonado se hizo uso de 

ella “para lograr una vida social y deportiva más rica”. 

Para el presidente “ha sido un éxito y aunque las tarifas 

son muy competitivas, económica, deportiva y social-

mente hablando, nunca se permitirá la masificación”.

A pesar del crecimiento continuo en los últimos tres 

meses, aún no ha sido cubierta la emisión inicial, por 

José María Olazábal, 
diseñador del campo, el día 
de la inauguración.

lo que se seguirá recibiendo con los brazos abiertos, 

al menos hasta que se cubra el cupo, ya francamente 

reducido a nuevos abonados anuales. 

En esta nueva etapa del club se han realizado varias 

obras, como el puente de madera que evita a los juga-

dores un cruce peligroso por la carretera, o la cons-

trucción de dos casetas con sus respectivos baños. 

Otras mejoras previstas dentro del programa de ges-

tión de la nueva Junta Directiva son la autosuficiencia 

en el abastecimiento de agua y su reciclaje, sustitu-

ción de las actuales verjas por otras automáticas que 

se controlan desde el interior del campo, construc-

ción, limpieza de roughs y taludes para pro piciar un 

juego más ágil, ampliación de flota de carritos eléc-

tricos y el profundo cambio de imagen corporativa 

(página web y logo).  

Pero eso no es todo porque el Club ya es titular de 

una opción de compra en una finca colindante al 

campo de 18 hoyos para construir pistas de paddle y 

una piscina cubierta con vistas al valle.

Artxanda ha acogido todo tipo de torneos, privados, so-

ciales o abiertos, además de diferentes liguillas. Pero si 

en el pasado año se disputó el Campeonato de Dobles 

de Vizcaya en el campo de 18 hoyos, tras la homologa-

ción del campo de 9 hoyos como Pitch & Putt, también 

tuvo lugar el campeonato del País Vasco en esta moda-

lidad, con cada vez un mayor número de practicantes.
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¿Cómo valora sus primeros meses al frente de Ar-

txanda?

Como unos de los más intensos de mi vida profesional 

que, por cierto, es larga. Ver consolidarse el proyec-

to humano, social, deportivo y económico, gracias al 

trabajo de todas las personas del Club, supone una 

satisfacción inmensa. A su trabajo y a su compromi-

so, complicidad y ganas de marcarse retos y luchar en 

equipo por lograrlos. Algo irrepetible.

Los comienzos siempre son complicados, ¿se está 

encontrando con muchas dificultades para llevar a 

cabo su gestión?

Más al principio, entre el 31 de mayo que desembar-

camos y el 25 de octubre que se celebró la Asamblea 

General. A partir de este momento, trabajadores, so-

cios, Junta Directiva y Colectivos creados antes de 

nuestra llegada han remado en la misma dirección 

y con armonía. En el camino nos hemos encontrado 

con compañeros de viaje como Ipar Kutxa, provee-

dores, otros Clubes, etc, que han creído en nosotros 

y que esperamos no defraudar nunca. A las pruebas 

me remito, desde esta última fecha hay cien nuevos 

jugadores, se bate cada fin de semana el récord de 

salidas al campo y la ilusión y esperanza se palpan y 

crecen.

Tras la entrada de la nueva Junta Directiva se ha de-

jado atrás la gestión de los promotores, ¿qué nuevo 

enfoque se pretende dar al club?

Convertirlo en un club de personas con objetivos 

comunes. Al interés económico (el lucro) se ante-

ponen nuestros intereses deportivos y sociales, de 

convivencia, ocio, el contacto y la defensa de la na-

turaleza, nuestra integración en el entorno de esta 

bellísima comarca y de esos dos términos municipa-

les de Galdakao y Larrabetzu que nos han acogido.

Tomando prestadas las palabras de Koldo Saratxa-

ga, un “proyecto basado en las personas” porque 

son éstas sus protagonistas, en él están implicadas y 

coordinar tantas energías es una experiencia bellísi-

ma. Me siento un hombre afortunado y honrado por 

la confianza que depositaron en nuestra Junta y, por 

ello, también en mí.

¿Cómo cuida el Club la cantera? 

Desde Artxanda Golf se tiene plena consciencia de 

que una de las tareas más importantes es la de pro-

mover y fomentar el golf entre los jóvenes. Para ello 

trabajamos en estrecha colaboración los profesio-

nales de la Escuela organizando diferentes activida-

des. Al final de cada curso trimestral, se va a orga-

nizar un torneo para que los niños tengan acceso 

“Artxanda es un campo abierto a todos, 

pero nunca caerá en la masificación”

Antón Hernández / Presidente de Artxanda Golf
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al campo y sepan qué es un torneo. Por otro lado, 

estamos organizando un liguilla de invierno y otra de 

verano y además vamos a incluir un calendario de 

torneos. Próximamente se va a trabajar para formar 

un equipo infantil y organizar lo primeros interclubs 

con otros campos en Vizcaya y País Vasco. En este 

sentido tenemos mucho trabajo y mucho recorrido.

Al principio, lo fundamental es cuidar y mejorar los 

campos, pero ¿está previsto la creación de otras ins-

talaciones deportivas en el Club?

Sí, ya somos titulares de una opción de compra de 

una finca colindante al campo de 18 hoyos, junto a 

la Casa Club, para construir pistas de paddle y una 

piscina cubierta con vistas al valle. La complementa-

riedad del campo de 9 hoyos y sus pistas de paddle, 

la Escuela de Golf que coordinan cinco profesionales 

excepcionales y el Hotel que parece que se inaugu-

rará en otoño, con servicios de SPA, fisioterapia, etc, 

completan una oferta deportiva excelente y creo que 

difícilmente superable en cuanto a la relación precio/

calidad.

¿El Club ha llegado al tope de socios que se propuso 

cuando se fundó?

A pesar de este crecimiento tan excepcional en sólo 

tres meses, todavía no hemos cubierto la emisión 

inicial. Sin perder de vista nuestra cuenta de explo-

tación, como es obvio, lo que ninguno de nosotros 

quiere y va a permitir, es la “masificación” que sufren 

o soportan otros campos. Pero sí, todavía podemos 

acoger con alegría y cariño a otros socios e, incluso, 

durante algún tiempo a “abonados anuales”.

Cuando fue elegido presidente aseguró que dimitiría 

cuando la fase de cambio en el Club concluyera, ¿si-

gue pensando lo mismo?

Exactamente lo mismo. La decisión depende de con-

cretar cuándo concluye esta fase. Mi criterio es res-

trictivo, es decir, soy partidario de acelerar este mo-

mento y que todos podamos elegir a la persona que 

nos represente adecuadamente y a la que también 

todos apoyemos incondicionalmente. En ese mo-

mento sentiré que he cumplido mi misión y cesaré 

poniéndome a disposición de dicha persona.

¿Juega habitualmente al golf?

Hasta ser Presidente, con cierta habitualidad, desde 

el 31 de mayo, prácticamente nada. 
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Artxanda Golf

FECHA DE INAUGURACIÓN: 
Camo de 9 hoyos: octubre 2004. Campo de 18: mayo 2006

DIRECTIVA:
Presidente: Antón Hernández Zubizarreta
Vicepresidente: Josu Larrauri Elortegi

PERSONAL TÉCNICO:
Diseñador del campo: José María Olazábal
Maestros: Iñigo del Moral, Igor Izulain, Philippe Kerivel, 
Alberto Ocejo y Paola Etchart

 NÚMEROS DEL CAMPO: CÓMO LLEGAR:

Coger la BI-737 (Corredor del Txorierri ). Llegar 
al nudo de Derio. Tomar Bi-631 Santo Domingo. 
Pasar la gasolinera. Tomar 3732 Artxanda. Hacer 
cambio de sentido. Tomar BI-3732 - El Gallo has-
ta el km 11.

CONTACTO:

Monte Ganguren. Crta. BI3732 km. 11
48960 Galdakao
Vizcaya
Tel: 94 656 5505 / 06 Fax: 94 656 5507
reservas@artxandagolf.com    
www.artxandagolf.com

INSTALACIONES (Abierto todo el año):

Pitching y putting green, campo de prácticas, 
restaurante, casa club, carritos eléctricos, alqui-
ler de palos, clases particulares, clases colecti-
vas y tienda.

Número de hoyos: 9

Barras amarillas:  4.034 m.
  Valor Campo: 62.6
  Valor Slope: 106
  Par: 66

Barras rojas: 3.678 m.
  Valor Campo: 63.7
  Valor Slope: 109 
  Par: 66

Número de hoyos: 18

Barras blancas:  6.105 m.
  Valor Campo: 73.3
  Valor Slope: 133
  Par: 71

Barras amarillas:  5.688 m.
  Valor Campo: 71.1
  Valor Slope: 121
  Par: 71

Barras azules:  5.214 m.
  Valor Campo: 74.3
  Valor Slope: 130
  Par: 71

Barras rojas: 4.870 m.
  Valor Campo: 72.1
  Valor Slope: 127 
  Par: 71
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Sevilla acogerá el Open de España 2008 del 1 al 4 de mayo

El norteamericano John Daly ha confirmado suparticipación

La presidenta de la Real Federación Española de Golf, 

Emma Villacieros, aseguró que el Open de España 

2008, que se disputará en el Real Club de Golf de Se-

villa entre el 1 y el 4 de mayo, “será un gran Open 

porque se va a desarrollar en un campo y una ciu-

dad maravillosos”. Emma Villacieros incidió en que el 

Open de España “tiene una enorme tradición. Aquí 

han ganado jugadores buenísimos, de una calidad 

tremenda, y ahora es la RFEG, desde el año pasado, 

quien se ha hecho cargo del torneo para tratar de cui-

darlo y mantenerlo a una gran altura”. 

Al acto de presentación asistieron representantes de 

Reale Seguros, Turespaña, Junta de Andalucía, Turis-

mo de Sevilla y Real Club de Golf de Sevilla.

El golfista norteamericano John Daly, con un Open 

Británico, un PGA Championship y 3 triunfos en el 

Circuito Americano a sus espaldas, será uno de los 

participantes en el Open de España 2008. Nacido en 

Carmichael (California) el 28 de abril de 1966, John 

Daly accedió al profesionalismo en 1987, punto de 

partida de una trayectoria deportiva muy brillante 

que le sitúa en la actualidad en el puesto 83 en el 

Ranking de Ganancias Totales del Circuito America-

no, donde habitualmente desarrolla su carrera. Gana-

dor asimismo de 4 torneos de los Circuitos Europeo 

y Sudafricano, fueron sin embargo sus victorias en el 

PGA Championship de 1991 y, cuatro años más tarde, 

en el British Open, lo que le encumbró a la fama. 

Emma Villacieros señaló que “lo importante es lo que 

sea este Open dentro de 5-10 años, cuando podamos 

echar la vista atrás y recordar el torneo como un gran 

acontecimiento a todos los niveles. Al ser éste año 

de Ryder Cup, estoy convencida de que tendremos 

una excelente participación extranjera. Eso sí, ojalá 

que gane un español”, además de agradecer la con-

tribución realizada por Reale Seguros –patrocinador 

principal–, Turespaña, Junta de Andalucía, Turismo 

de Sevilla y el RGC de Sevilla.

La RFEG al día
(Fuente: RFEG)
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Ane Urchegui finaliza novena en el 

Campeonato Internacional de Portugal

Ane Urchegui finalizó novena en el Campeonato 

Internancional de Portugal celebrado que en el Al-

garve luso, y cuya victoria se adjudicó la jugadora 

navarra Carlota Ciganda.

La donostiarra finalizó la primera jornada del Cam-

peonato Internacional Amateur de Portugal en la 

tercera posición después de firmar una buena vuel-

ta de 74 golpes (2 sobre par), Urchegui realizó un 

buen juego durante las restantes tres jornadas y 

como premio logró un puesto en el ‘top ten’ de la 

clasificación.

Por su parte, Carlota Ciganda es la octava jugadora 

española que vence en esta competición en los úl-

timos veinte años. Antes lo hicieron: Sonia Navarro, 

Laura Navarro, Marina Arruti, Dolores Cortezo, Ana 

Belén Sánchez, Nuria Clau y Marta Silva.

La navarra Carlota Ciganda se alzó con el título

La RFEG rindió un cálido homenaje a los jugadores que 

consiguieron triunfos internacionales en 2007

Borja Etchart, Iñigo Urquizu y Ane Urchegui, entre ellos

La Real Federación Española de Golf rindió un cálido 

homenaje al nutrido grupo de jugadores y jugadoras 

españoles que han conseguido triunfos internaciona-

les a lo largo de 2007 durante la celebración de un 

acto que tuvo lugar el 16 de diciembre en el hotel Pa-

lace de Madrid.

Asimismo, durante el citado evento se procedió a la 

entrega de las Placas y Medallas al Mérito en Golf a 

aquellas personas designadas en la reunión de la últi-

ma Junta Directiva por distinguirse por su dedicación 

a este deporte.

Durante el acto también se hizo una mención 

especial al hecho de que la Real Federación Es-

pañola de Golf ha cumplido durante 2007 su 75 

aniversario, aprovechando la ocasión para ren-

dir un homenaje a los pioneros del golf español 

(Ángel Miguel, Valentín Barrios, Ángel Gallardo, 

Ramón Sota, José Gallardo, Carlos Celles, Jaime 

Benito...) que cedieron en su momento el testigo 

a sus brillantes sucesores (Severiano Ballesteros, 

Antonio Garrido, Manuel Piñero, José María Ca-

ñizares, José Rivero, José María Olazábal, Miguel 

Ángel Jiménez, Sergio García...).

Foto: Jesús Garrido
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España bate a Inglaterra y se adjudica su cuarto Match 

Cuadrangular de Costa Ballena

Borja Etchart formó parte del sexteto ganador

El equipo español, formado por seis jugadores, se ad-

judicó la séptima edición del Match Cuadrangular de 

Costa Ballena (Cádiz), en el que ha demostrado ser el 

bloque más potente a pesar de tropezar en la primera 

jornada ante Alemania. 

En un apasionante último día de juego, el madrileño 

Pedro Oriol, el vizcaíno Borja Etchart, los gerunden-

ses Jordi García Pinto y Sergi Nogué, el navarro Ion 

García Avis y el barcelonés Carlos Pérez Barberán 

consiguieron una decisiva y apretada victoria ante 

Inglaterra.

Todas las posibilidades de éxito de España pasaban 

por conseguir un triunfo en esta jornada final ante 

los ingleses, objetivo que se presentaba complicado 

a tenor del buen nivel de los británicos en los días 

anteriores. Sin embargo, el precedente del año pasa-

do, en el que España derrotó a Inglaterra ‘in extremis’ 

para adjudicarse el título, invitaba al optimismo.

Éste se desbordó después de los triunfos de España 

en los tres foursomes de la mañana. Por la tarde, 

los jugadores capitaneados por Agustín Mazarrasa 

y entrenados por Txomin Hospital debían lograr al 

menos 2 puntos y medio para repetir la gesta del 

año pasado, y lo hicieron con los triunfos de Pedro 

Oriol (3/2) y Jordi García Pinto y el empate de Borja 

Etchart. 

Derrota ante Alemania

El devenir de este Match Cuadrangular de Costa Ba-

llena para España estuvo marcado por la derrota ante 

Alemania en la primera jornada por 5-4. El equipo ger-

mano, que aún no ha estrenado su casillero de victo-

rias en la competición, se metió de lleno en la lucha 

por el triunfo, pero su derrota ante Inglaterra 24 horas 

más tarde (3 ½-5 ½) le obligaba a depender del resul-

tado del duelo entre España e Inglaterra en la jornada 

final. 

España se adjudicó con comodidad su duelo ante 

Finlandia (6-3), a la que ya dejó prácticamente sin op-

ciones al vencer en los tres foursomes matinales, y se 

apuntó ligeras posibilidades de victoria para la última 

fecha de juego. 

Con este triunfo, España ha roto la igualdad existente 

en el palmarés del torneo. Inglaterra se ha impuesto 

en 2001, 2005 y 2006, mientras que España cuenta 

en sus vitrinas con los títulos de 2003, 2004, 2007 y, 

desde este año, 2008.

Foto: R.F.E.G.
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El equipo del RCG San Sebastián queda segundo en el 

Campeonato de España Interclubes Femenino

El RCG San Sebastián consiguió la segunda posición 

en el Campeonato de España de Interclubes Feme-

nino celebrado en el campo sevillano de Pineda. El 

título fue para el equipo del Real Club de la Puerta de 

Hierro, alzándose de este modo  con su noveno título 

de campeón de España, el segundo consecutivo.

En la última jornada, el equipo vasco se aprovechó del 

discreto día de la anfitriona Pineda para arrebatarle tal 

puesto, que perdió también la tercera plaza en favor 

de El Prat (Barcelona). Aunque el Club de la Puerta del 

Hierro fue el claro dominador durante las tres jornadas 

del Campeonato y, por tanto, justo vecendor.
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Los vascos y el golf

¿Cómo y cuándo se acercó al golf?

Me acerqué al golf a través de unos amigos. Cono-

cí las instalaciones del Golf de Lasarte, entrando en 

contacto visual con el golf, bolsa, palos, maderas y 

bolas y posteriormente, hacia los años setenta, me 

hice socio del RGCSS en las nuevas instalaciones 

de Hondarrabia donde me incorporé al golf, prime-

ro con escepticismo ante las dificultades iniciales en 

la práctica, y posteriormente con todo el interés al 

comprobar que se podía llegar a golpear la bola, y el 

gusanillo estaba dentro.

¿Sólo el círculo de amistades le llevó a este deporte?

Es cierto, ya que el golf había sido un deporte des-

conocido para mí. Como es usual en la afición a un 

deporte influye bien la familia o los amigos. Mi caso 

fue este último.

Primer presidente de la Federación Vasca de Golf desde 1986 hasta 2000 y Miembro de Honor de 
la Federación. Bajo su gestión se multiplicó el número de licencias y se construyeron la totalidad 
de campos de golf en Álava. Lo que más satisfacción le produce fue haber puesto en marcha 
las estructuras deportivas y administrativas de la Federación, dotándola de una sede social en 
propiedad, lo que le facilita la necesaria independencia en sus relaciones con los estamentos 
deportivos y de un patrimonio. No mira hacia atrás y da por cerrado el capítulo en los despachos 
porque ahora prefiere “jugar al golf con los amigos y disfrutar los fines de semana”. Ve el futuro 
del golf vasco con optimismo, aunque reconozca que los buenos resultados, como todo en la 
vida, son cíclicos, a pesar de mantener una base deportiva de alto nivel en todas las categorías 
que ha sido siempre la admiración de otras Federaciones.

José Luis Méndez

“Representar al golf vasco me infundía 

cautela por la historia que hay detrás”

Fernando Pérez-Soto
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A partir de ese contacto con el golf, inicia su andadu-

ra también en los despachos.

No. Lo primero fue iniciarme en la práctica, clases, 

en el juego y poder salir al campo con unas mínimas 

garantías de diversión sin lesionar a nadie, ni siquie-

ra al campo. Fue posteriormente hacia los años 80 

cuando pasé a formar parte del Comité de Competi-

ción del RGCSS, primero como vocal y después hacia 

1983 como Presidente, cargo del que dimití en 1968 

al ser elegido para presidir la Federación Vasca de 

Golf. Como presidente del Comité de Competición, 

pasé a formar parte de la Junta Directiva de la Fe-

deración Territorial, que presidía don Luis Basterra, 

por lo que me fui familiarizando con las actividades 

organizativas y deportivas, al menos su problemática 

no me era desconocida.

Y llega el año 86 y se convierte en el primer presiden-

te de la Federación Vasca de golf.

Así fue. Con motivo del desarrollo del Estatuto de 

Autonomía se produjo la transferencia al Gobierno 

Vasco de las competencias en materia deportiva de-

sarrolladas por Ley, lo que provocó un cambio sus-

tancial en los estamentos y estructuras deportivas y 

por tanto en las del golf. La competencia en el ámbito 

de la Comunidad correspondía a la Federación Vas-

ca y en cada provincia a una Federación Territorial 

dependiente de la anterior, por lo que fue preciso 

actualizar las estructuras y estatutos, incluso de los 

clubes, al nuevo marco y provocó la desaparición de 

la primitiva Federación Territorial dependiente de la 

RFEG al carecer de competencias dentro de nuestra 

Comunidad Autónoma.

¿Cómo fueron los pasos que se fueron dando para 

que encabezara la Federación?

Creo recordar que fueron los cuatro clubes enton-

ces existentes: RGCSS, RS de Golf de Neguri, RGC 

de Zarautz y Club de Campo Laukariz (entonces Club 

de Campo la Bilbaína), quienes iniciaron las actua-

ciones necesarias encaminadas para adecuar la or-

ganización federativa, incluso las propias, al nuevo 

marco institucional, designando de común acuerdo 

una comisión encargada de redactar los estatutos 

que habrían de regular la futura Federación Vasca, 

y creo recordar que también para las Territoriales y 

Clubes, de la que formé parte en nombre de mi club, 

para redactar aquellos estatutos. Después de redac-

tados los nuevos estatutos en el transcurso de una 

reunión celebrada en 1986 en el RCC de Zarautz –con 

asistencia de los presidentes de los cuatro Clubes, 

a la que fui invitado como miembro de la comisión 

redactora junto con el resto de sus miembros para 

cambiar impresiones sobre las actuaciones pendien-

tes– los asistentes creyeron oportuno designarme 

para desempeñar el cargo de Presidente de la Fede-

ración. A partir de aquí la Federación Vasca inició su 

trayectoria.

La unidad fue fundamental en esos inicios ¿no?

Nadie puso trabas, los clubes y sus presidentes pres-

taron toda su colaboración, conté con su confianza y 

sin su apoyo hubiera sido difícil desarrollar la actividad 

federativa, nos facilitaron sus instalaciones cuando 

lo necesitamos para organizar pruebas patrocina-

das, campeonatos o concentraciones. Tuve además 

el apoyo de don Luis Basterra que había presidido la 
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desaparecida Federación Territorial y que don Eduar-

do Aburto, que era capitán del Equipo Nacional Junior, 

aceptara la vicepresidencia de la Federación. También 

influyó la circunstancia de que el entonces presiden-

te de la RFEG, don Luis Figueras Dotti, me nombrara 

vocal de su Junta Directiva, lo que me permitió contar 

con el asesoramiento de aquella Federación, y entrar 

en contacto con otros presidentes de Federaciones 

cuyas autonomías también tenían transferidas las 

competencias en materia deportiva. Quiero recordar 

que fuimos una junta directiva participada en la que 

todos tuvimos que arrimar el hombro, para conformar 

y consolidar paso a paso la estructura federativa.

¿Cómo se les veía por el resto de Federaciones en el 

País Vasco?

Con curiosidad. La figura de Severiano Ballesteros 

superaba los cauces del golf y era conocido por los 

deportistas de otras modalidades y empezaba a serlo 

José María Olazábal, cuyo prestigio a nivel internacio-

nal llegó pronto. Su primera chaqueta verde lo atesti-

gua. La televisión y la prensa nos ayudaron de modo 

extraordinario a divulgar el golf.

¿Los comienzos fueron duros?

Lo normal cuando se intenta organizar algo. Se de-

dicaron muchas horas entre semana, e incluso los 

fines de semana. Como he dicho fuimos una Junta 

participativa, nos repartíamos las funciones, ya que 

únicamente contábamos con colaboración externa 

en el apartado económico-contable, porque conside-

ré que la economía requería toda nuestra atención 

dados los pocos ingresos y las muchas necesidades 

y ambiciones. La primera meta era disponer de una 

sede social para tener independencia frente a los es-

tamentos. Inicialmente el RGCSS nos acogió en sus 

instalaciones, posteriormente conseguimos disponer 

de aquella sede en arrendamiento e incluso acceder 

poco después a la propiedad con la colaboración de 

una Caja de Ahorros y con los milagros de nuestro 

responsable económico conseguimos liquidar el pre-

cio sin detrimento del desarrollo de las actividades 

deportivas, eso sí, arrimando el hombro toda la junta 

directiva, sábados y domingos si era preciso.

El crecimiento fue continuo y seguro que alentador 

para sus impulsores...

Desde luego. Con sólo decir que en el 86 había unas 

2.900 licencias cuando en España había poco más 

de 35.000 y el presupuesto rondaba los 9 millones 

–entonces de pesetas–. Con ello se cubrían gastos y 

el 70% se destinaba a competición, sobre todo en la 

cantera. Cuando abandoné la presidencia en el año 

2000 se rozaban las 11.000 licencias y el presupuesto 

había crecido hasta casi 35 millones de pesetas.  

Bajo su mandato se crearon la totalidad de campos 

en Álava.

Tuve la suerte de presenciar el desarrollo del golf en 

Álava, que carecía de instalaciones pero contaba con 

jugadores que lo practicaban en Guipúzcoa y Vizcaya, 

y con unos aficionados entusiastas que acometieron 

la increíble puesta en marcha de proyectos como 

Zuia, Larrabea o la cancha de bolas de Lagrán con 

sus nueve hoyos, y con el primer campo público en 

el País Vasco en Urturi, Izki-Golf, debido al acierto de 

la Diputación Foral de Álava que regeneró mediante 

aquel proyecto una amplia zona, en beneficio además 

del golf y de quienes lo practicamos. Sus promotores 

contaron con todo nuestro apoyo, virtual como se 

dice, ya que económico no era posible, si bien lo in-
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A lo largo de sus catorce años de andadura 

al frente de la Federación Vasca, y en la Junta 

Directiva de la RFEG, José Luis Méndez podría 

escribir un libro de anécdotas y vicisitudes que 

jalonan su trayectoria.

La creciente demanda de instalaciones se puso 

de relieve hace años. Con motivo de una actua-

ción de los Beatles, entre sus peticiones no fal-

tó la de un campo de golf. Varios años después 

con motivo de la inauguracion del Guggenheim 

se recibían en la Federación llamadas de “Tour 

Operator” solicitando la ubicación de campos 

de golf en las proximidades para ofrecer a los 

visitantes la oportunidad de combinar cultura 

y deporte. Los existentes eran campos priva-

dos por lo que era imposible atender aquellas 

peticiones.

En el sector turístico el golf genera ingresos y 

colabora en el desarrollo de su entorno, como lo 

prueba el hecho de que a finales de los años 90, 

nos entrevistamos con alcaldes interesados en 

acometer la construcción de campos públicos 

en sus respectivos términos municipales, ofre-

ciendo ceder terrenos municipales, sin poder 

aceptar la oferta dada la complicada orografía. 

El desarrollo ha venido de la iniciativa privada.

Indiscutible impacto económico

tentamos a través de la RFEG, conocimos los terrenos 

antes y durante los movimientos de tierras, nos entre-

vistamos con sus presidentes, instituciones, nos des-

plazábamos a los campos entre semana o el fin de 

semana, dónde y cuándo hiciera falta, no sólo yo, sino 

el vicepresidente o la Junta Directiva. Fuimos testigos 

privilegiados. Siempre sostuve que el gran desarro-

llo de nuestro deporte estaba en Álava, su orografía, 

ubicación y comunicaciones con provincias limítro-

fes ayudaba. También asistimos años más tarde a la 

construcción e inauguración del RGC de Basozábal 

en San Sebastián o la inauguración de canchas de 

bolas en Goiburu, que en la actualidad cuenta con un 

campo de nueve hoyos.

¿Y no le cargaba de una mayor responsabilidad el he-

cho del peso que el golf vasco tenía en España des-

pués de haber contado con el primer presidente?

Más que responsabilidad me infundía cautela por la 

historia que existía detrás. Los clubes eran de prin-

cipios de siglo y eso dejaba un poso, una impronta 

muy especial. Siempre intenté ser un presidente 

participativo al máximo, buscando el contacto y la 

armonía con los clubes, algo fundamental. Intenté 

estar presente en cualquier actividad, competición 

e inculcar, sobre todo en los jóvenes, la importancia 

de ser conscientes de lo que representaban y a quién 

representaban.

Más de siete años después de abandonar el cargo 

¿siente el gusanillo?

En absoluto. Nunca hay que mirar atrás cuando se 

trata de un capítulo cerrado, uno se va contento de 

lo realizado. Ahora espero el sábado para ir al club y 

jugar con los amigos porque ese gusanillo, el del golf, 

no se pierde nunca.

“Tuve la suerte de presenciar el desarrollo del golf en Álava, que carecía 

de instalaciones pero contaba con jugadores que lo practicaban 

en Guipúzcoa y Vizcaya, y con unos aficionados entusiastas que 

acometieron la increíble puesta en marcha de proyectos como Zuia”
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La Escuela de Golf de Artxanda echó a andar casi de 

manera paralela a la puesta en marcha del Club en 

2004 y desde el primer momento, su grado de acep-

tación fue más que notable. La vocación de estar 

abierto a Bilbao ha permitido que hayan sido muchos 

los vizcaínos que se han acercado para, bien dar los 

primeros golpes a la bola o perfeccionar su juego.

Los maestros Iñigo del Moral, Igor Izulain, el francés 

Philippe Kerivel y Alberto Ocejo, junto con Paola Et-

chart, forman un excelente “repoker” que abarca a 

la perfección las dos posibilidades que se ofertan: 

los cursos trimestrales y las clases particulares, 

tanto para los adultos, como para los más peque-

ños. En los cursos trimestrales se han establecido 

un mínimo de 4 persona y un máximo de 6, para que 

en la hora de duración de cada clase, haya tiempo 

más que suficiente para poder corregir y explicar 

las enseñanzas.

La finalidad, en el caso de los adultos, según Alberto 

Ocejo no es otra que la de “iniciar y enganchar a la 

práctica del golf”. El perfil de quien se acerca a estos 

cursillos a Artxanda es variado y va en función de la 

“curiosidad, amistades coincidentes, pero abarcando 

todas las edades, tanto de hombres, como cada vez 

más mujeres y de cualquier condición social”. Y es 

que todo el profesorado insiste en desterrar ese ca-

rácter “elitista” que aún hoy persigue al golf y que, di-

cen, está más que superado. De hecho, según Iñigo 

del Moral “hay de todo, gente que realmente viene a 

aprender para poder disfrutar jugando, otros lo prue-

ban por mera curiosidad y no vuelven y por supuesto 

hay mucha gente que ya sabe jugar y que acude a 

nosotros para corregir sus fallos y así poder mejorar 

y superarse poco a poco”.

Clases de Golf
Escuela de Golf de Artxanda

Como el propio club de Golf Artxanda es una escuela joven, pero en la que, sin embargo, su 
profesorado se distingue por su enorme profesionalidad y entrega a la labor de enseñar este 
deporte. Abierta a cualquier perfil de practicante, sale al paso de cualquier atisbo de elitismo 
que se intente traslucir. Para los más pequeños, Paola y Philippe, son los instructores ideales 
para hacerles más amenas las primeras enseñanzas y de paso inculcarles un “veneno” que 
intentará tener continuidad en la creación de la sección infantil del Club.

Fernando Pérez-Soto
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Alberto Ocejo va más allá y destaca que “cada vez 

acuden más grupos femeninos con un enorme inte-

rés competitivo, aunque las familias suelen ser tam-

bién mayoría, sobre todo los fines de semana ya que 

pueden recibir las clases los adultos y pequeños de 

manera simultánea”. La creación de la figura del abo-

nado en Artxanda y el abaratamiento del material con 

la devaluación de dólar con respecto al euro, también 

han favorecido un mayor acercamiento al golf.

Más en profundidad

Si los cursos trimestrales sirven para “abrir el hambre” 

de los posibles practicantes, las clases particulares –de 

30 y 60 minutos– permiten un conocimiento más deta-

llado de todos los secretos con un palo en las manos, 

por estar dedicadas a tres personas como máximo. 

Pero si los cursos se reparten en unos quince a la 

semana, las clases particulares dependen mucho 

de la temporada en la que se impartan. Por eso si 

se busca tranquilidad, los meses de invierno y agosto 

son los más adecuados para recibir estas clases, ya 

que suele haber menos concurrencia y más horarios 

disponibles. El resto del año la demanda crece a buen 

ritmo, más si cabe tras la creación del carné de Abo-

nado que ha multiplicado la presencia e jugadores en 

el campo de Artxanda. Sin embargo, fieles a la polí-

tica del Club, se huye de la masificación, por lo que 

existe un riguroso control para que los que acudan a 

estas clases –tanto los cursos, como las particulares- 

puedan, no solo disfrutar, sino también no impedir el 

desarrollo normal de la actividad en el propio Club.

Para Iñigo del Moral cualquier persona está más 

que capacitada para poder acercarse a este deporte. 

“Todo el mundo aprende a jugar al golf. Lógicamente, 

la gente que habitualmente practique algún deporte, 

suele tener mayor facilidad en un principio, porque 

se requiere mucha coordinación, pero la práctica es 

muy importante, como también lo es la constancia”.

¿El germen de un Club infantil?

Tanto Paola Etchart, como Philippe Kerivel se en-

cargan de los más pequeños desde hace aproxima-

damente un año. Este jugador francés de San Juan 

de Luz lleva ya cinco años en la Escuela de Golf de 

Artxanda, después de que dispusiera durante cuatro 

años de tarjeta profesional lo que le permitió disputar, 

con buenos resultados, torneos en su país, antes de 

dedicarse a la enseñanza del golf. 

Los cursos trimestrales que imparten, de diez o doce 

clases, cada vez cuentan con una mayor aceptación. 

En el último tomaron parte 65 niñas y niños, en un 

número muy similar, con edades comprendidas en-

tre los 3 años y hasta los 14. Philippe es un defensor 

a ultranza de iniciarse a temprana edad en este de-

porte “porque de este modo se evitan adquirir malos 

hábitos y siempre habrá tiempo de poder corregirlos 

de una manera más sencilla”. A Paola lo que le llama 

más la atención de estos proyectos de jugador es “su 

habilidad y capacidad para aprender todo tipo de gol-

pes sin gran esfuerzo. Su capacidad de coordinación 

es envidiable, así como la facilidad para aprender”. En 

ello tiene mucho que ver la mecánica empleada en 

hacerles más amenas las clases “siempre buscando 

que sean entretenidas y didácticas al mismo tiempo, 

mediante juegos en los que se combina la habilidad y 

también el deseo de competir con el compañero”.

Alberto Ocejo. Paola Etchart. Philippe Kerivel. Iñigo del Moral.
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Mª Luisa Forniés

Es la única mujer que preside una federación de golf en España, a excepción de Emma 
Villacieros. La tinerfeña Mª Luisa Forniés, conocida como Sisi, lleva las riendas de la 
Federación Canaria desde hace cinco años, una Comunidad en la que nació el primer club de 
golf español y que por su clima presume de unas condiciones inmejorables para la práctica 
del golf. Más de 8.500 federados y miles de turistas juegan cada año en los 23 campos de 
Canarias, galardonados con los Premios Madera Verde de Responsabilidad Ambiental.

A excepción de Emma Villacieros, es usted la única 

mujer presidenta de una federación de golf, ¿a qué 

cree que se debe la ausencia de féminas en cargos 

directivos?

No sé cuál es la razón. Yo empecé como secretaria, 

luego vicepresidenta y las cosas poco a poco fueron 

rodando y al final me eligieron presidenta. Lo que es 

cierto es que hay que dedicarle muchas horas de tra-

bajo para que funcione y esto es igual para los hom-

bres que para las mujeres.

¿Cuándo empezó a jugar al golf? ¿Por qué?

Comencé a jugar de niña. No era como ahora que hay 

muchas más facilidades, entonces jugaba poca gen-

te, pero mis padres me llevaban al campo y jugaban 

con nosotros. Sin casi darme cuenta me enganché. 

Como presidenta de la Federación entrega nume-

rosos premios, pero a la vez los recibe porque es 

una jugadora en activo, ¿cuál es el que más ilusión 

le ha hecho ganar?

Sí, sigo jugando y todavía recibo algún premio. De 

todos los trofeos que he conseguido en estos años 

el que más ilusión me ha hecho fue el Trofeo José 

La Roche, que fue mi presidente. Otro que recuerdo 

“La cantera es una de nuestras principales 

preocupaciones”
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con mucho cariño es el Subcampeonato de España 

de Tercera Categoría, que conseguí en el campo de 

Sancti Pretri.

La Federación Canaria y los campos de golf de las 

islas han recibido los Premios Madera Verde de 

Responsabilidad Ambiental, ¿cuál es el camino 

para que campos de golf y medio ambiente no sean 

incompatibles?

Creo que es muy importante ser respetuosos con la 

naturaleza y con el paisaje, con estas dos premisas 

se consigue todo.

¿Cuál es el mayor atractivo de los campos de Ca-

narias?

Podría hablar mucho sobre ellos, porque los campos 

de Canarias son todos distintos y todos preciosos. 

Uno es un jardín floral, otro tiene tienen una pano-

rámica impresionante del mar, otro está metido en la 

ciudad pero no se ve el entorno… además, el clima es 

un atractivo en todos ellos.

Canarias, por su clima, es un auténtico paraíso de 

golf, pero ¿cree que en el resto de España se está 

aprovechando el tirón del turismo de golf?

Yo creo que sí, el golf en España desde Severiano Ba-

llesteros se ha hecho mucho más popular, él arrastró 

masas. Otro elemento importante es que no es tan 

elitista y llega a mucha más gente.

¿La asignatura pendiente en Canarias, como en 

otras comunidades, sigue siendo la construcción 

de campos de golf públicos?

Aquí vivimos mucho del turismo y tenemos campos 

comerciales, que no son exactamente públicos, don-

de el jugador paga el tiempo que juega. Aunque sí 

me gustaría disponer de más canchas públicas para 

que niños y mayores se inicien en el golf, y desde la 

Federación estamos en ello, tenemos mucha ilusión 

en conseguirlo. He pedido a los organismos públicos 

que nos cedan un terreno bien comunicado y la Fede-

ración Canaria construiría la cancha y la pondría en 

funcionamiento, pero hasta ahora ningún organismo 

nos ha podido ceder el terreno.

El primer club de golf de España se fundó en Gran 

Canaria, ¿esto ha supuesto una gran tradición de 

golf en las islas o es una mera anécdota?

Sí, hay una tradición importante. El Real Club de Golf 

de Las Palmas es el decano de los clubes en España 

y estamos muy orgullosos de esto.

¿Cómo cuida la Federación Canaria la cantera?

Esta es una de nuestras principales preocupaciones, 

pero es complicado y difícil hacerlo bien porque so-

mos siete islas y cuando confeccionamos un equipo 

los niños son de distintas procedencias, tienen que 

moverse... la insularidad se paga. No obstante, se es-

tán impartiendo clases a los niños durante el verano, 

subvencionadas por la Federación, en los municipios 

que las pidan.

Repite en el cargo como presidenta de la Federación 

canaria, ¿qué proyectos tiene para esta etapa?

Pues precisamente revitalizar la cantera: conseguir 

que salgan buenos jugadores. Además, queremos 

tener dos sedes, para que sea todo igual en las dos 

provincias. Otro proyecto es conseguir que se cele-

bren grandes campeonatos en Canarias, algo en lo 

que estamos trabajando.

“Me gustaría disponer de más canchas públicas para que 

niños y mayores se inicien en el golf, y desde la Federación 

estamos en ello, tenemos mucha ilusión en conseguirlo”
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Creando

Con 14 años ya mira de frente a jugadores más maduros que él. Es una de las joyas de futuro del golf vizcaíno 

y sus resultados, no sólo a nivel nacional, sino también cuando ha competido en el extranjero, son más que 

prometedores. El 2007 le colocó como primero en el ranking nacional de su categoría (infantil), lo que le valió 

para obtener hasta tres distinciones en los Premios Driver, designado como la mejor promesa del último año. 

Su sangre fría en los momentos más delicados es uno de los argumentos que le pueden llevar a lo más alto, 

porque en esos instantes de presión se encuentra como pez en el agua.  

Javier Sáinz, o el gusto por la presión

¿Cuándo y dónde empezaste a practicar el golf?

A los seis años en Laukariz. Mi familia jugaba y como 

había otros chicos de una edad parecida a la mía 

que ya jugaban, eso me animó para empezar con las 

clases. Primero competí en los campeonatos de club 

y con 9 años ya participé en el Campeonato de Espa-

ña Benjamín donde fui quinto.

¿Entonces, tu familia también te ayudó a acercarte 

a este deporte?

Lo practicaban mis padres y también mi hermana 

Rocío de 18 años y ahora también Carmen de 11 

años. La mayor lo ha dejado un tanto aparcado por-

que es difícil de compaginar con los estudios en la 

Universidad, pero a mi hermana pequeña se le da 

muy bien. Generalmente en casa solemos comentar 

las competiciones y nos reímos de algunas anécdo-

tas que hayan pasado.

Fernando Pérez-Soto
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¿Y para ti es fácil compaginar los estudios con el 

golf?

Lo intento y creo que lo consigo. Me ayuda el que 

viva cerca del campo de Laukariz.

¿Cuánto tiempo le sueles dedicar a los entrena-

mientos?

Entre semana una hora más o menos al día de lunes 

a viernes y después los fines de semana, al disponer 

de más tiempo libre, suelo hacer campo, los sábados 

18 hoyos y el domingo un recorrido de nueve hoyos.

Al margen del golf ¿practicas o te gustan otros de-

portes?

Al principio jugaba mucho al tenis y también me 

gusta el fútbol, pero el golf me absorbe demasiado y 

prefiero centrarme principalmente en él.

A pesar de tu edad has competido en varias ocasio-

nes con jugadores de categorías superiores ¿no te 

impresiona jugar contra ellos?

Siempre respeto a todos, pero no por el hecho de la 

edad. Al contrario, me gusta y me motiva más en-

frentarme a rivales de mayor edad porque creo que 

eso me hacer estar más concentrado y sacar mi me-

jor juego. Lo que no sé es cómo me ven ellos.

¿Y tú, cómo te ves como jugador?

Creo que tengo que mejorar muchas cosas, pero 

hay que ir paso a paso. Uno de mis puntos débiles 

es el físico y por eso trabajo dos días a la semana 

en el gimnasio para ganar en este aspecto. También 

tengo que mejorar el golpe largo a green.

¿Cuáles son tus puntos fuertes cuando juegas al 

golf?

Creo que la cabeza es uno de mis puntos fuertes, 

porque con presión es como más a gusto me en-

cuentro, me gusta jugar en esos momentos. También 

creo que me defiendo bastante bien en el approach 

y en el putt, que son los golpes con los que se ganan 

los campeonatos.

Cuando te da consejos, ¿en qué te inciden princi-

palmente?

En el tema de la concentración y en aspectos de es-

trategia dentro de la propia competición. Me dicen 

que no me relaje y que siga apretando.

¿Tienes algún jugador preferido y a quien te gustaría 

parecerte?

Prefiero ser yo mismo, pero desde luego que admiro 

a Tiger Woods y a Txema Olazábal.

¿Y de jugadores más cercanos y con los que hayas 

competido?

Me gusta Borja Echart que pronto será profesional y 

estoy seguro que lo hará muy bien y de mi edad veo 

muy fuertes a Pep Anglés (Cataluña) y Javier Galle-

gos (Madrid).

Primero en el ranking nacional infantil, subcam-

peón de España infantil, segundo por equipos y 

tercero individual en la Evian Master Junior, ter-

cero en el campeonato internacional de Inglaterra 

sub-14. Un año para enmarcar ¿también para me-

jorar en 2008?

Será muy complicado porque seré el más joven en la 

categoría cadete. Aunque siempre se aspira a mejo-

rar, igualar 2007 sería un éxito, por eso me conformo 

con ser el mejor nacional de mi edad y estar en la 

categoría entre los cinco mejores. 

¿Te ves como profesional en un futuro?

Me gustaría, aunque habrá que dejar pasar el tiem-

po y después decidir sobre los 20 años. Prefiero 

centrarme primero en los estudios y, si fuera posi-

ble, terminar una carrera y después probar, porque 

siempre habría tiempo de volver atrás y dedicarme a 

algo para lo que haya estudiado.

¿Tienes algún sueño especial en el mundo del golf?

Me gustaría ganar la chaqueta verde del Master de 

Augusta, no sé si porque vi a Txema cuando la ganó, 

pero es algo que me haría mucha ilusión. 

Javier Sáinz ha tenido 
un año 2007 plagado de 

éxitos y triunfos.
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Material de golf
Influencia del material en el juego. Fitting

Qué es

Fitting es una palabra que día a día tiene más eco 

en las publicaciones y revistas especializadas, en la 

publicidad de los diferentes fabricantes e incluso en 

las conversaciones entre aficionados. En inglés es 

un gerundio y adjetivo a su vez, significa ajustando 

o encajando y también adecuado o apropiado. En el 

mundo del golf se utiliza para denominar la acción 

de determinar qué material es el adecuado para un 

jugador en concreto.

Para qué sirve

El objetivo del fitting es conseguir que el material que 

utiliza un jugador no influya negativamente en su 

movimiento del swing o en la trayectoria de la bola, 

consiguiendo de este modo una mejoría en los resul-

tados del juego. 

Existe un dicho muy conocido y aplicable al mundo 

del golf: “Lo importante es el indio y no la flecha”. Fra-

se verdaderamente cierta, ya que por muy sofisticado 

que sea el material a la hora de dar un golpe, nadie 

puede realizar el swing que no sabe, ni aplicar más 

fuerza de la que sus músculos son capaces. 

No obstante, hay que tener muy en cuenta que un 

material inadecuado para las características de una 

persona, por largo o corto, por ligero o pesado, por 

duro o blando... puede hacer que le dificulte en ma-

yor o menor medida el swing y le resulte más com-

plicado realizarlo tal como él es capaz de hacerlo o 

incluso que no alcance con regularidad la distancia 

que a veces sí puede alcanzar. El fitting consigue que 

al diagnosticarse qué material es el apropiado para 

un jugador, éste consiga una mayor regularidad de 

juego, cumpliendo un mayor número de veces con 

su handicap real y tenga una mayor consistencia en 

los resultados..

Tipos de fitting

Los diferentes tipos de fitting los podemos dividir en 

dos grupos, uno por la forma de realizarlos y el otro 

dependiendo hacia que grupo de palos de la bolsa va 

enfocado.

Por la forma de realizarse:

-  El propio jugador prueba diferentes palos y ve qué 

diferentes sensaciones y resultados tiene y decide 

cuál de ellos es el que le gusta.

-  El jugador asesorado por un profesional prueba dife-

rentes palos y ve qué diferentes sensaciones y resul-

tados tiene y deciden cuál de ellos es el apropiado.

Agustín Sánchez
Clubfitter
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-  El jugador asesorado por un profesional y ayudán-

dose de aparatos electrónicos (medidores  de velo-

cidad y ángulos de swing) prueba diferentes palos y 

ve qué diferentes resultados tiene y deciden cuál de 

ellos es el apropiado.

-  Un profesional entrevista, mide las características 

físicas, analiza el swing del jugador ayudándose de 

aparatos electrónicos y aconseja cómo debe ser 

cada parte del palo más apropiadas para él. Tras 

fabricar el palo con esas cotas, éste se prueba y se 

comprueban los resultados, ajustando si es necesa-

rio, los ángulos, las medidas, la flexibilidad o el peso 

al mejor swing del jugador.

Por el tipo de golpe al que va dirigido:

Fitting de driver

Es conveniente analizarlo separadamente porque es 

el golpe de tee con mayor complejidad, debido a que 

buscamos el golpe más largo con el palo más largo 

de la bolsa. 

Es un fitting de características especiales ya que 

debe buscar un palo que:

Alcance la máxima distancia del jugador. Cada juga-

dor tiene una máxima distancia posible en función 

de su velocidad de swing y fuerza que ejerce sobre 

la bola. Habitualmente un gran número de jugadores 

no suele conseguirla, pero no por eso debería renun-

ciar a ella, ya que con un fitting adecuado sería posi-

ble alcanzarla. 

Por otro lado, consiga que el jugador logre dejar la 

bola en calle el mayor número de veces posible. Y que 

independientemente de la habilidad de cada uno, se 

consiga moverlo con comodidad, golpear la bola con 

el centro de la cara y, lanzarla con la elevación co-

rrecta, lo más recta posible. 

Además, a partir de ahora, al haberse autorizado la 

ajustabilidad en los palos en la nueva modificación 

de reglas de Enero de 2008, se podrán utilizar dri-

vers con la varilla desmontable de la cabeza. Esto 

permitirá tener un abanico de posibilidades (varillas 

de diferente dureza y longitud, cabezas de distinta 

inclinación...) para utilizarlas en diferentes épocas 

del año o en diferentes campos. Incluso aprovechar 

el driver de algún miembro de la familia simplemen-

te cambiando una parte de él (con el ahorro que eso 

conlleva). En breve, tendremos acceso a las diver-

sas opciones, en la medida que los fabricantes re-

ciban la homologación de las diferentes formas de 

conexión.

49
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Fitting de hierros

En éstos a diferencia del driver la característica prin-

cipal que se debe buscar es el control de la dirección 

y la distancia, ya que su objetivo principal es lanzar 

la bola al green. Por lo tanto, para un mismo jugador 

las características de los palos pueden diferir de las 

que se necesiten en el driver, debiendo poner espe-

cial interés en encontrar el diseño de la cabeza que 

permita el equilibrio entre el perdón en los golpes 

descentrados y el permitir controlar los efectos a la 

bola; el cual deberá ir acorde al nivel de juego y con-

sistencia del swing del jugador. Lo mismo habrá que 

hacer en cuanto a la varilla, buscando el equilibrio del 

peso, la longitud y la flexibilidad, que deberán estar 

proporcionados con la fuerza, precisión y velocidad 

de swing. Otro tanto con el diámetro del grip, que de-

berá estar proporcionado al tamaño de la mano.

Fitting de puter

Éste es el más importante de todos y quizá al que me-

nos importancia se le da, aun cuando con este palo 

se dan entre el 30% y el 40% de los golpes de un re-

corrido. Si con todos los palos es crucial, con este es 

indispensable, ya que la diferencia de fallar un golpe 

de green es de centímetros. Es necesario que tanto 

la longitud del putter, como su ángulo de lie (el que 

marca la varilla con relación al suelo) sean los apro-
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piados para que en la postura relajada y apropiada el 

jugador tenga la suela del palo apoyada horizontal al 

suelo, la bola debajo de los ojos y las manos colgando 

relajadas. En este punto natural para la manos debe 

estar situado el grip, sin que haya necesidad de forzar 

la postura para situar las manos en él. También es 

importante que el tamaño del grip sea el adecuado.

Conclusiones

Después de ver en que consiste el fitting, faceta 

importante si deseamos poder desarrollar al 100% 

nuestro juego, sin que el material nos aumente las 

dificultades que el campo ya se encarga de ofrecer, 

vemos que si bien los jugadores profesionales siem-

pre lo han venido utilizando, en la actualidad es una 

herramienta que está accesible a todo tipo de juga-

dor, desde los handicaps bajos que deseen pulir sus 

resultados, hasta a los handicaps altos que son los 

que más se pueden beneficiar de adecuar el material 

a sus características. 

A veces un cambio del tamaño de los grips o un ajus-

te de los ángulos de los palos, cambian radicalmente 

la fluidez del swing. La mejora inmediata que propor-

ciona una adaptación del material, es la única que se 

consigue sin esfuerzo por parte del jugador, aunque 

hay que tener en cuenta que con el material adapta-

do a sus necesidades este tendrá una postura más 

ergonómica a la hora de efectuar los movimientos del 

swing y podrá avanzar en su perfeccionamiento, para 

lo cual es conveniente el consejo y la ayuda de un 

profesor, que es la única forma de progresar a largo 

plazo, en la dirección correcta.
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Cuida tu espalda con Pilates

Uno de los aportes más importantes del pilates es el 

reconocimiento de que los músculos se asocian en 

cadenas funcionales, unidos entre sí por un sistema 

de fascías y aponeurosis, de manera que no se puede 

tirar de un extremo de un músculo, sin alterar el resto 

de la cadena; por eso, cuando se produce una lesión, 

ésta queda fijada en forma de acortamiento muscu-

lar, y se “diluye” a lo largo de las cadenas muscula-

res que tiene más próximas pudiendo dar síntomas a 

distancia. Para poder remontarnos a la causa habrá 

que analizar toda la cadena muscular afectada. Por 

eso debemos evitar el trabajo analítico o local: hay que 

trabajar de forma global y simultánea.

En la formación generalizada del entrenamiento se 

enseña a tratar abdominales, cuadriceps, deltoides, 

pectorales… Pero sin duda, si el objetivo es la perso-

nalización del entrenamiento hay que tratar personas. 

Así en Pilates se trabaja para dar flexibilidad, tolerancia 

natural, y la habilidad de movimiento que sin lugar a 

dudas se reflejará en la forma de jugar al golf.

Cuidado postural

Uno de los cambios recientes más importantes de 

la medicina, es el reconocimiento de la importancia 

del cuidado físico postural. El uso regular de Pilates 

se ha encontrado efectivo a la hora de prevenir episo-

dios recurrentes del dolor de espalda. Una investiga-

ción reciente del departamento de fisioterapia de la 

Universidad de Queensland por Richardson y Jull, ha 

demostrado que aumenta la coordinación y la fuerza 

de los músculos abdominales profundos, protegiendo 

y estabilizando la columna vertebral en la zona lumbar. 

Estas son las mismas conclusiones a las que Joseph 

Pilates llegó en los años 20.

Los desequilibrios del músculo que generan dolor tie-

nen sus orígenes en una postura deficiente, una sa-

lud débil, las condiciones del lugar de trabajo, lesio-

nes y la tensión repetitiva en las vértebras en la zona 

alta o baja de la espalda. Todas las articulaciones, en 

el cuerpo se deben mantener en su posición natural 

óptima, en un grado medio, cuando los músculos de 

estabilización y movilización trabajan juntos. 

Los problemas comienzan cuando el músculo trabaja 

bajo tensión. El músculo dañado se alarga y debilita o 

llega a acortarse y se estrecha. El movimiento se rea-

liza, pero adoptando otra combinación de músculos 

para alcanzar el movimiento. Esto es mucho menos 

eficaz, así desarrollamos un modelo de movimiento 

defectuoso establecido, por medio de mecanismos 

La espalda es una de las partes del cuerpo que más sufre con el golf, entre otras causas, por el movimiento de torsión brusco al golpear 

la bola, por la repetición del movimiento siempre al mismo lado, que tiende a generar desequilibrios de la musculatura y la brusquedad 

del propio impacto contra la bola, la vibración que éste genera y la inclinación mantenida. Estos aspectos empeoran si no se hacen 

ejercicios compensatorios, y aquí es donde el Pilates puede ayudar a prevenir futuras lesiones y a cuidar nuestra espalda.

Ana Belén López Natal,
directora de Centro 
Pilates León.
www.pilatesleon.com

Foto: Josanz
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“de trampa” donde su cerebro recluta selectivamen-

te músculos “fuertes” sobreutilizados antes que los 

“débiles”.

Malos hábitos

Y así, con el tiempo, los malos hábitos posturales se 

convierten en normales, hasta que el dolor aparece en 

regiones como la lumbar, lesiones de hombro, dolores 

de cabeza, dolor de cuello, o molestias en la rodilla. 

Por mucha cantidad de ejercicios que realicemos si 

están mal dirigidos no funcionarán, puesto que los 

“mecanismos de trampa” siguen siendo utilizados 

desarrollando los músculos de movilización y no los 

músculos que estabilizan. 

Cómo corregir los movimientos culpables del dolor

Los patrones de movimiento necesitan ser repetidos 

muchas veces de manera correcta, hasta que llegan 

a ser automáticos. Desafortunadamente los desequi-

librios se habrán arrastrado gradualmente en el modo 

de vida de una persona de tal forma que el problema 

no se invierte durante la noche. Pilates trabaja reequili-

brando el cuerpo, modificando la manera en la cual se 

utilizan los músculos para producir los movimientos. 

Cambia la manera de utilizar el cuerpo, restaurando el 

movimiento natural normal.

Pilates trabaja en la consolidación de los músculos 

que estabilizan, que mantienen y refuerzan la colum-

na vertebral. El transverso abdominal es el más pro-

fundo de los músculos abdominales, envolviéndose 

alrededor del tronco horizontalmente, actuando como 

un “corsé” cuando esta conectado. Otros dos mús-

culos son importantes en el desarrollo de una buena 

estabilidad en el tronco, músculo multifidus en la zona 

lumbar, y el suelo pélvico. Esto crea un cilindro sólido 

alrededor del a columna vertebral central, ayudando a 

prevenir las fuerzas de resistencia que son aplicadas a 

las vértebras, los ligamentos y los discos.

Los ejercicios de Pilates no son agresivos, son progresi-

vos y se realizan lentamente siempre con una buena ali-

neación postural, poco probables de conducir a lesión. 

Siempre basándonos en sus principios requieren:

Concentración. Es importante enfocar cada movimien-

to, “ganando control de tu mente sobre todo tu cuerpo”.

Alineación. Manteniendo las articulaciones en una 

posición neutral se evita la tensión biomecánica in-

necesaria y se corrigen los “mecanismos de engaño” 

Todas las partes del cuerpo se relacionan entre sí.

Respirando. El cuerpo ne ce sita recibir abundante oxígeno 

para realizar el ejercicio, por 

lo que se necesita respirar 

eficientemente. Pa ra man-

tener los abdominales más 

cerca de la columna verte-

bral, la respiración ne cesita 

ser dirigida lateralmente, 

con las costillas “cerradas”. 

En la exhalación se obten-

drá una mayor estabilidad 

del centro en la parte más 

dura del ejercicio.

Control del Centro. Se 

consigue conectando el 

suelo pélvico con los abdo-

minales transversales, ce-

rrando los tres candados: 

las costillas, el transverso y 

el suelo pélvico. A la vez es-

tabilizamos las escápulas 

para evitar las tensiones en el cuello y los trapecios.

Coordinación. Repitiendo los movimientos con las 

indicaciones correctas, el movimiento normal se res-

taura. Si no se realizan correctamente pierden todas 

sus ventajas.

Movimientos fluidos. Los movimientos deben ser na-

turales controlados correcta y lentamente. Se trata de 

conseguir un alargamiento desde el centro hacia las 

extremidades buscando la elongación axial, sensa-

ción de crecer, de alargamiento de la columna.

Resistencia. La energía no será perdida en llevar a 

cabo patrones de dolor o tensión, o moverse ineficaz-

mente. Pilates puede conseguir una mejor práctica del 

golf asegurándose que son los músculos correctos los 

que desarrollan el trabajo.

Foto: Josanz
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Sin embargo, este crecimiento no ha sido sólo cuan-

titativo, sino también cualitativo. La ampliación ha 

afectado a la variedad de nuestros productos. Las 

marcas de prestigio conviven con la propia marca 

de Decathlon (Inesis), creando una suerte de varie-

dad en nuestras ofertas difícil de igualar. Nuestros 

clientes pueden obtener en la tienda cualquiera de 

los accesorios necesarios, o complementarios, que 

requiere este deporte.

Además, ponemos a disposición de nuestras visitas la 

opción de encargar los palos a medida, o de cambiar 

el grip de los mismos, con el fin de personalizar a su 

gusto el material y ofrecerle así la mayor eficacia de 

sus instrumentos durante la práctica de este deporte.

En su carrera por mejorar la personalización del ma-

terial deportivo, debemos destacar dos de las más 

recientes novedades incorporadas a la tienda cuyo 

objetivo es optimizar la compra de los instrumentos 

Decathlon 
Cuatro años creciendo con el Golf
Cuando a mediados de 2004 la tienda de Decathlon situada en el centro Comercial Mega Park de Barakaldo abría sus puertas, el deporte 

de golf no era más que un agregado dentro de la sección de deportes de raqueta. Hoy, y ante la gran demanda de nuestros clientes, el 

de golf es uno de los universos más visitados dentro de nuestras instalaciones. El crecimiento de este deporte dentro de la tienda ha 

sido algo nunca visto hasta ahora.

que, más tarde, se usarán en el campo: El simulador 

y el Putting Green, diseñados ambos para el uso de 

los palos en los que el cliente está interesado y ayu-

darle así a elegir el que mejor se adapte a sus carac-

terísticas de juego.

Estos cuatro años de continuo crecimiento han dado 

como resultado una sección dinámica, donde las 

promociones, eventos y operaciones comerciales 

destinadas a los practicantes de este deporte se su-

ceden unas con otras logrando una participación del 

público agradecido por el esfuerzo llevado a cabo y 

con ansias de disfrutarlo.

Todo esto ha sido posible gracias al equipo encarga-

do del mantenimiento del universo. Hoy por hoy, la 

sección del Golf dispone de recursos humanos sufi-

cientes para aconsejar a los clientes más exigentes 

gracias a su continua formación en la materia y a la 

adquisición de la buena costumbre de practicar este 

deporte como aficionados.

Plan Renove

Para concluir debemos hacer mención a la recien-

te oferta puesta a disposición de los clientes con la 

tarjeta cliente de Decathlon (gratuita),  por medio de 

la cual pueden obtener hasta un 20% de descuento 

en la compra de su nuevo material deportivo a cam-

bio del antiguo en lo que hemos querido llamar: Plan 

Renove.

Jose Bidea
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Reglas de golf
Revisión de las reglas de golf. Principales cambios

Después de consultar con otros organismos de golf 

de todo el mundo, el Royal and Ancient Golf Club of 

St. Andrews y la United States Golf Association han 

llevado a cabo su tradicional revisión cuatrienal de 

las Reglas de Golf y han adoptado este nuevo Código 

que entra en vigor en España el 1 de enero del 2008 

tras su aprobación por parte del Comité Técnico de 

Reglas de la Real Federación Española de Golf.

GENERAL

Los cambios en las Reglas generalmente pertenecen 

a dos categorías: (1) aquellos que mejoran la com-

prensión de las Reglas y (2) aquellos que reducen las 

penalidades en determinadas circunstancias para 

hacerlas más proporcionadas.

DEFINICIONES

Consejo

Corregida para permitir que el intercambio de informa-

ción sobre distancias, no sea considerado “consejo”.

Bola Perdida

Corregida para aclarar el término “bola sustituta” e 

incluir el concepto de “golpe y distancia” (ver cam-

bios en la Reglas, 18-1, 24-3, 25-1c, 26 y 27)

Partidos

Suprimida la definición y sustituida por dos nuevas de-

finiciones: “Modalidades de Juego en el Juego por Ho-

yos” y “Modalidades de juego en el Juego por Golpes”.

REGLAS

Regla 1-2. Ejercer influencia sobre la bola

Nota añadida para aclarar qué constituye una grave 

infracción de la Regla 1-2

Regla 4-1. Forma y construcción de los palos

Corregida para reducir la penalidad por transportar, 

pero no utilizar, un palo no conforme o que infrinja la 

Regla 4-2, desde descalificación a la misma penalidad 

que se aplicaría por transportar más de 14 palos.

Regla 12-1. Buscando la bola; viendo la bola

Corregida para incluir la búsqueda de una bola en 

una obstrucción.

12-2. Identificando la bola

Corregida para permitir al jugador levantar su bola 

para identificarla en un obstáculo. (Ver el cambio co-

rrespondiente de la Regla 15-3, que suprime la exen-

ción de penalidad por jugar una bola equivocada en 

un obstáculo)

Regla 13-4. Bola en obstáculo; acciones prohibidas

Excepción 1, corregida para mayor claridad.

Excepción 2, corregida para hacer mención a la Re-

gla 13-2, y para eliminar la referencia a la ayuda al 

jugador en el posterior juego del hoyo.

Excepción 3, añadida para eximir al jugador de pena-

lidad bajo la Regla 13-4a (probar las condiciones del 

obstáculo) en determinadas circunstancias.
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Regla 14-3 Dispositivos artificiales, equipos insóli-

tos y uso inadecuado del equipo

Corregida para hacer referencia a un uso inadecuado 

del equipo (ver la nueva excepción acerca del uso del 

equipo en la forma tradicionalmente aceptada). Se 

añade una nueva excepción para jugadores que por 

razones médicas justificadas precisen del uso de dis-

positivos artificiales o equipo insólito. Se añade una 

nota para aclarar que puede establecerse una Regla 

Local que permita el uso de

aparatos medidores de distancia, lo que anteriormen-

te estaba permitido sólo por una Decisión.

Regla 15-2. Bola sustituta

Se añade una excepción para evitar una “doble pena-

lidad” en el caso de que el jugador juegue una bola 

incorrectamente sustituida desde un lugar equivoca-

do. (Ver cambio en la Regla 20-7c).

Regla 15-3. Bola equivocada

Corregida para eliminar la exención de penalidad por 

jugar una bola equivocada en un obstáculo (ver cam-

bio en la Regla 12-2, que permite al jugador levantar 

una bola en un obstáculo para su identificación).

Regla 16-1e. Colocarse a horcajadas en la línea de 

putt

Se añade una excepción para no imponer penalidad 

si el jugador actuó inadvertidamente o paraevitar pi-

sar la línea de putt de otro jugador, lo cual anterior-

mente estaba permitido por una Decisión.

Regla 18. Bola en reposo movida

Se corrigen las penalidades con el objeto de evitar 

”una doble penalidad” en el caso de que un juga-

dor levante su bola sin autorización y la sustituya 

incorrectamente. (Ver cambios en las Reglas 15-2 y 

20-7c)

Regla 18-1 Bola en reposo movida por causa ajena

Se añade una nota para aclarar el procedimiento 

cuando la bola puede haber sido movida por una 

causa ajena

Regla 19-2. Bola en movimiento desviada o deteni-

da por el jugador, compañero, caddie o equipo.

Corregida para reducir la penalidad a un golpe, tanto 

en el juego por hoyos como en el juego por golpes

Regla 20-3a. Colocar y reponer; por quién y dónde 

Corregida para reducir la penalidad a un golpe, en 

el caso de que una persona no autorizada coloque o 

reponga una bola.

Regla 20-7c. Jugar desde lugar equivocado; juego 

por golpes

Se añade una Nota para evitar una “doble penalidad” 

en el caso de que el jugador juegue una bola inco-

rrectamente sustituida desde un lugar equivocado. 

(Ver cambio en la Regla 15-2).

Regla 24-1. Obstrucción movible

Corregida para permitir que una bandera atendida, 

quitada o sostenida en alto, pueda ser movida cuan-

do una bola está en movimiento.
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Regla 24-3. Bola en obstrucción no encontrada.

Regla 25-1c. Bola en condiciones anormales del te-

rreno no encontrada.

Regla 26. Obstáculos de agua. (Incluyendo obstá-

culos de agua lateral)

Regla 27-1 Golpe y distancia. Bola fuera de límites; 

Bola no encontrada dentro de los cinco minutos

El término “convicción razonable” ha sido sustituido 

en las anteriores Reglas por el de “se sabe o es prác-

ticamente seguro” para determinar si una bola que 

no ha sido encontrada puede considerarse que está 

en una obstrucción (Regla 24-3), en una condición 

anormal del terreno (Regla 25-1) o en un obstáculo 

de agua (Regla 26-1).Ver los cambios efectuados en 

la Definición de Bola Perdida y en la Regla 18-1

APENDICE I

Juntas de Tepes

Se añade un nuevo ejemplo de Regla Local.

Obstrucciones temporales inamovibles

Se corrige el Apartado II del ejemplo de Reglas Lo-

cales para incluir un requisito adicional por el cual, 

para la concesión de alivio por intervención, la obs-

trucción temporal inamovible debe estar en la línea 

de juego del jugador.

APÉNDICE II

Adaptabilidad

Corregida para permitir formas de adaptabilidad dis-

tintas a las relativas al peso, sometidas a la evalua-

ción por el R&A.

Cabeza del palo; Sencilla en su forma

Corregida para aclarar el significado de “sencilla en 

su forma” y relacionar algunas de las características 

no permitidas; anteriormente detalladas en las direc-

trices sobre las Reglas de equipo.

Cabeza del palo; Dimensiones, volumen y momen-

to de inercia

Secciones añadidas sobre momento de inercia y di-

mensiones de la cabeza del putter, anteriormente de-

talladas en las directrices sobre las Reglas de equipo 

y protocolos de pruebas.

Cabeza del palo; Efecto muelle y propiedades di-

námicas.

Añadida una nueva sección sobre el efecto muelle. 

El límite, como detalla el Protocolo de Pruebas de 

Péndulo, ahora se aplica a todos los palos (excepto 

al putter) y a todas las modalidades de juego, ante-

riormente regulado por una Condición de la Com-

petición.

Entrada en vigor de la Regla para Drivers

Se recuerda a los golfistas que el límite sobre efecto 

‘muelle’ de los palos ‘drivers’, que se ha aplicado al 

golf de elite desde el 2003, será una Regla de Golf y se 

aplicará a todos los golfistas, y en todas las competi-

ciones, desde el 1 de enero de 2008. Esta nueva Regla 

afectará a la condición de conformidad de algunos 

drivers actualmente en el mercado y que están sien-

do utilizados por los jugadores.

Los golfistas deberán, por tanto, comprobar su driver, 

y cualquier otro que puedan adquirir en el futuro. Para 

ayudar a proveerse de información correcta sobre la 

conformidad del dirver, el R&A ha recopilado y publi-

cado las listas basadas en las Reglas del 2008, que se 

pueden encontrar en la página web de la RFEG, www.

golfspainfederacion.com, en el apartado de Comités 

Técnicos/Comité Técnico de Reglas (Menú vertical de 

la izquierda).






