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Gonzaga Escauriaza,
reelección presidencial

Gonzaga Escauriaza fue reelegido por unanimidad de la Asamblea
General Extraordinaria y prolonga su mandato hasta 2016
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Delegada de la RFEG.

nismo federativo, que fue elegido
por primera vez en diciembre de
2008, sucediendo en ese momento
en el cargo a Emma Villacieros.
Gonzaga Escauriaza era la única persona que había presentado su candidatura a Presidente de la Real Federación Española de Golf dentro del
plazo establecido para ello, un trámite que concluyó el pasado 16 de
noviembre. Gonzaga Escauriaza
contó en aquel momento con el aval
de 97 representantes, una cantidad
que implicaba, en términos porcentuales, el respaldo del 66.9% de la
Fotos: Fernando Herranz y Jesús Garrido

Asamblea General Extraordinaria.
Dados estos antecedentes, Luis Díaz
Redondo, Presidente de la Real
Sociedad Hípica Española Club de
Campo, propuso a los asistentes
que, si no existía oposición por
parte de nadie, se procediera a aclamar directamente al nuevo Pre-

Una persona íntimamente relacionada con el golf
Nacido en Bilbao, de 59 años, Gonzaga Escauriaza, realizó sus
estudios de Ciencias Económicas y Empresariales en la
Universidad de Deusto. En el aspecto deportivo fue campeón
de España Amateur en 1977 y subcampeón en 1978. Durante
1977 se proclamó igualmente campeón de Dobles de España
junto a Emilio Soroa. El actual Presidente de la RFEG, que
accedió a este cargo en diciembre de 2008, también formó
parte de los equipos nacionales españoles que estuvieron presentes en los Campeonatos de Europa Absolutos de 1977 y
1979 y en el Campeonato del Mundo de 1978. Ejerciendo de
capitán, España se proclamó campeona de Europa por Equipos
en 1997. Gonzaga Escauriaza fue asimismo capitán del Saint
Andrews Trophy –competición amateur que enfrenta a Europa
contra Gran Bretaña & Irlanda– en 1998 y 2000, además de
ejercer como capitán del equipo europeo en el Bonallack Trophy
(Match Europa – Asia/Pacífico) en 2000, 2006 y 2008.
Gonzaga Escauriaza recibió la Medalla al Mérito en Golf de la
RFEG en 1997, año en el que fue designado Presidente del
Comité Técnico Amateur Masculino de este organismo federativo. Desde 2000 ocupaba el cargo de Vicepresidente, sucediendo en la Presidencia de la RFEG, en diciembre de 2008, a
Emma Villacieros. Con anterioridad, en octubre de 2007,
Gonzaga Escauriaza fue nombrado Presidente Electo de la
Federación Europea de Golf (EGA) por decisión unánime de la
Asamblea General de este organismo golfístico, vinculado al
ámbito amateur y que acoge en su seno a todas las
Federaciones Nacionales de Golf del Viejo Continente. Esta

designación como Presidente Electo llevaba aparejada su nombramiento, en concreto en octubre de 2009, como Presidente
de la EGA, responsabilidad que desarrolló durante otros dos
años antes de ser nombrado Past President’ (Presidente
Anterior) asimismo durante otros dos años, lo que implica que
su vinculación de máxima responsabilidad en la Federación
Europea de Golf se ha extendido a lo largo de 6 años.
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Poco gasto pero mucha
inversión es el lema de
este próximo mandato. Es
preciso seguir siendo
austeros al tiempo que
emprendedores

“

El objetivo
es racionalizar los gastos
pero, al tiempo, mantener
la profesionalización de la
RFEG, la innovación y la
formación de los distintos
estamentos del golf
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Agradecimientos
a todos los estamentos
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Delegada de la RFEG, Gonzaga Escauriaza
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En su alocución a los miembros de la

cultades de estos últimos cuatro años

Asamblea General, Gonzaga Escauriaza

“debido a una crisis económica que afec-
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“

Es necesario seguir
promocionando el golf
para darlo a conocer más
profundamente al conjunto
de la sociedad española

Asuntos en pro

del golf español
Los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro
2016, un horizonte de ilusión
Aunar esfuerzos entre todos los organismos para conseguir
que el golf español consiga los mejores resultados en los
Juegos de Río de Janeiro 2016
Apoyo a la candidatura
olímpica de Madrid 2020
El golf español se suma a cuantas iniciativas sean necesarias para apoyar la candidatura olímpica de Madrid 2020
La marca RFEG,
una referencia de prestigio
Potenciar que la RFEG incremente su importancia dentro del
mundo del golf y sea una referencia de prestigio, un aval de
plena garantía para quienes se asocien con ella, ya sea
Territoriales, Clubes, federados, patrocinadores, organismos
externos...
Más y mejores servicios
para el federado
Profundizar en el establecimiento de acuerdos de promoción y descuentos con empresas de todos los sectores
para incrementar los beneficios de los federados, clubes,
Territoriales, etc, todo ello por su simple condición de protagonistas verdaderos del golf español.
Centro de Excelencia,
perfeccionamiento de talentos
Máxima utilización del Centro de Excelencia para ofrecer a
los jugadores de alto nivel, amateurs y profesionales, un
lugar donde perfeccionar su rendimiento.
Nueva popularización:
el golf en la conciencia social española
Organización de eventos y foros a todos los niveles para
transmitir las múltiples bondades del golf. Transmitir asimismo las bondades del golf en todos los ámbitos, especialmente en el medioambiental, para calar el concepto de
golf como actividad ecológicamente positiva.
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“

Uno de los sueños es
conseguir los mejores
resultados posibles en los
próximos Juegos de Río de
Janeiro 2016

Asuntos en pro

del golf español
Campañas de
promoción y fidelización
Mantener las campañas de promoción en colegios, universidades y distintos foros para acercar el golf a aquellas personas que todavía no son federados. Ahondar en la necesidad de que existan instalaciones de golf próximas para
desarrollar estas campañas.
Desarrollo de proyectos
mediante el consenso
El consenso, el ideal a perseguir para desarrollar todo tipo
de proyectos. Promoción de reuniones sectoriales entre
Presidentes, Gerentes, Comités Deportivos, etc, de la
RFEG con las Federaciones Territoriales, los Clubes y otros
organismos que puedan estar involucrados en cada caso.
Los patrocinadores,
en todas las actividades federativas
Involucrar a los patrocinadores en todas las actividades
federativas, no sólo en las de carácter profesional. La
marca RFEG, una referencia en la actividad amateur,
medioambiental, etc.
Nuevas aplicaciones
a través de la web
Ofrecer más y mejores servicios, con aplicaciones tecnológicas que la conviertan en centro permanente de información, con mención especial para la gestión de torneos de
manera on line. Posibilidad de trabajar y desarrollar proyectos a través de la Intranet.
Potenciación de los Comités Amateurs:
el futuro está en la cantera
Imprescindible la coordinación con Territoriales y Clubes
para fomentar y mejorar la cantera del golf español.
Política medioambiental común
Colaboración directa entre todos los organismos e instituciones para demostrar a la sociedad los valores positivos
del golf en materia medioambiental cuando los proyectos
se desarrollan con rigor.

14 rfegolf

los 47 títulos de profesionales consegui-

La importancia de ser deporte olímpico y

dos en estos últimos cuatro años– y,

el sueño de conseguir los mejores resul-

más concretamente en relación con el

tados posibles en los próximos Juegos de

presente año, la aportación española al

Río de Janeiro 2016 –“agradecimiento

triunfo en la Ryder Cup, los éxitos en los

especial para la labor desarrollada por

Circuitos Profesionales Masculino y la

Emma Villacieros, Presidenta de Honor

excepcional trayectoria de Azahara

de la RFEG, en todo el proceso de reco-

Muñoz y Carlota Ciganda, fueron asimis-

nocimiento del golf como deporte olím-

mo objeto de atención por parte de

pico”–, la búsqueda de la excelencia

Gonzaga Escauriaza.

deportiva –“con mención especial para

Proceso electoral RFEG

“

El Centro de Excelencia del
Golf y el desarrollo de un
Programa Deportivo
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Ámbitos de actuación
Periodo 2009-2012

• Construcción del Centro de Excelencia de la RFEG, una instalación puntera en España, Europa y el mundo
• Consideración de federados, Clubes y Federaciones Territoriales
como auténtico centro de atención de la actividad de la RFEG.
• Promoción de reuniones con Federaciones Territoriales a todos
los niveles: presidentes, gerentes, directores técnicos, etc
• Reconocimiento del alto valor de los patrocinadores.
Creación del Club de Patrocinadores.
• Creación del Club del Federado, valor añadido para el federado por su simple condición de federado
• Nueva web RFEG, un canal de comunicación ágil y directo
• Programa Neo Pro de apoyo a los profesionales jóvenes
• Programas de fidelización a medio-largo plazo: Golf en los
colegios y acuerdos con universidades
• Convenios para la ampliación de la red de instalaciones públicas existentes (fundamentalmente canchas y campos cortos)
• Consolidación del golf en campos cortos como semilleros y
cantera de golfistas
• Diferentes fórmulas de promoción del golf: Bautismo de
Golf, Golf en la Calle, Golf en la playa con el objetivo de dar a
conocer el golf al conjunto de la sociedad española
• Fomento de la Copa Comunicación y Empresas, vehículo de
integración y promoción del golf en todo tipo de estamentos de
la sociedad española (medios de comunicación, medioambiente,
cine, tv, otros deportes, etc)
• Cursos de formación para profesionales, directores técnicos,
árbitros, greenkeepers, etc
• Depuración de la base de datos de los federados
• Fomento de la optimización de recursos en el mantenimiento
de campos de golf
• Apoyo a todo tipo de iniciativas de interés general: madridgolf, seminarios, circuitos golf profesional, etc
• Ampliación hasta casi la cuarentena de las Escuelas de Golf
Adaptado
• Iniciativas solidarias: LadyGolf Solidario y apoyo al Golf
Adaptado
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