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Proceso Electoral

Gonzaga Escauriaza
nuevo presidente de la RFEG

G
onzaga Escauriaza ha sido elegido Presidente de la Real
Federación Española de Golf, cargo que ocupará duran-
te los próximos cuatro años. Los ciento once miembros

presentes de la Asamblea General Extraordinaria respaldaron
por aclamación, de forma unánime, al nuevo Presidente, el
décimo en la historia de este organismo federativo.

Fotos: Fernando Herranz y RFEG
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G
onzaga Escauriaza, que

sucede en el cargo a

Emma Villacieros –al fren-

te de la RFEG desde 1988– era la

única persona que había presenta-

do su candidatura a Presidente de

la Real Federación Española de Golf

dentro del plazo establecido para

ello, un trámite que concluyó el

pasado 17 de noviembre. Gonzaga

Escauriaza contó en aquel

momento con el aval de 106 repre-

sentantes, una cantidad que impli-

caba, en términos porcentuales, el

respaldo del 78.5% de la Asamblea

General Extraordinaria. 

Dados estos antecedentes, Ángel

de la Riva, Presidente de la Real

Federación Andaluza de Golf, pro-

puso a los asistentes que, si no exis-

tía oposición por parte de nadie, se

procediera a aclamar directamente

al nuevo Presidente, una iniciativa

que respaldó la totalidad de los

miembros de la Asamblea General

Extraordinaria. 

Sinceros 
agradecimientos
Previamente, Gonzaga Escauriaza

se dirigió a todos los presentes

para agradecer su apoyo antes de

ensalzar la figura de Emma

Villacieros, a quien propuso como

Presidenta de Honor de la RFEG,

una iniciativa respaldada por una-

nimidad de los asambleístas. 

“Emma Villacieros es irrepetible.

Puso al golf en el mapa de los

deportes españoles antes de

situarlo como referencia obligada

en el mapa del golf europeo y

mundial. Su presidencia será recor-

dada por el espectacular aumento

en el número de federados, por la

construcción de campos públicos y

del Centro Nacional y por los gran-

des éxitos deportivos”, ensalzó

Gonzaga Escauriaza.

En su alocución a los miembros de

la Asamblea General Extraordinaria,

el nuevo Presidente solicitó el

apoyo de todos los estamentos

que componen el golf: “Todos

somos Federación Española. Es la

única manera de crecer con crite-

rio y racionalidad”

La necesidad de convertir a la RFEG

en una entidad de servicios para los

federados, Clubes, Territoriales, Pro-

fesionales, etc, mediante acuerdos

con empresas líderes en cada sector

para ofrecer ventajas y valor añadido

a todos estos colectivos, centró asi-

mismo parte de su discurso. 

Gonzaga Escauriaza alertó sobre la

necesidad de trabajar con ahínco e

imaginación con los jóvenes valo-

res para asegurar los éxitos depor-

tivos. “La competencia es enorme

y es preciso que en esta tarea se

involucren los padres, los profesio-

nales, los clubes, las Federaciones

Territoriales…, todos”, dijo el nuevo

Presidente de la RFEG.

La promoción del golf –“hay que

seguir apostando por los campos

públicos”–, el rigor medioambien-

tal –“hay que demostrar a la

sociedad que el golf es una activi-

dad sostenible cuando se realizan

las cosas con rigor, y en este sen-

tido solicito la colaboración de la

Asociación de Greenkeepers, de

los arquitectos, de los promoto-

res… para desterrar esa imagen

injusta del golf como enemigo del

medioambiente”– y la aplicación

de nuevas tecnologías para llegar

de manera más rápida y directa a

los federados y aficionados al golf

en general, fueron asuntos tam-

bién resaltados por Gonzaga

Escauriaza, quien concluyó su alo-

cución con un mensaje de apoyo

a Severiano Ballesteros: “Espera-

mos y deseamos su pronta recu-

peración”.
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Sucede en el cargo a 

Emma Villacieros, al frente

del organismo federativo

durante los últimos 20

veinte años

“

Proceso Electoral

Discurso emotivo
Con anterioridad a su intervención,

Emma Villacieros, Presidenta de la RFEG

entre 1988 y 2008, se dirigió a todos los

presentes con un discurso en el que

repasó su dilatada trayectoria en el golf

español: “tengo el orgullo de haber vivi-

do con intensidad la mitad de la historia

de nuestro deporte”.

Sus primeros contactos con el golf; su

presencia en los equipos nacionales; su

acceso, en 1965, a la Federación

Española de Golf como responsable del

Comité Femenino; la Presidencia del Club

de Golf Sotogrande como antesala a su

nombramiento, en noviembre de 1988,

como Presidenta de la RFEG; los campos

públicos; su lucha por la inclusión del golf

en el programa olímpico; la Ryder Cup de

1997 en Valderrama; el espectacular

aumento en el número de federados…

fueron asuntos repasados por Emma

Villacieros durante su discurso, que con-

cluyó expresando su deseo de unidad del

golf español y un recuerdo: “Siempre les

tendré en mi corazón, sobre todo por-

que espero haber cumplido lo que nos

dijo mi padre cuando se jubiló de su

carrera. ‘Hijos míos, desengañaos. Lo

importante en la vida es dejar buen

recuerdo’. Confío, en la medida de lo

posible, que yo lo haya hecho”, dijo

mientras los asambleístas, puestos en

pie, le dedicaban una gran ovación.

Presidentes de la RFEG
DD..  LLuuiiss  ddee  AArraannaa

(1934-1936)

DD..  FFrraanncciissccoo  CCaarrvvaajjaall  yy  XXiiffrree, conde de Fontanar 

(abril 1939 - abril 1950) 

DD..  LLuuiiss  ddee  ÚÚrrqquuiijjoo  yy  LLaannddeecchhoo, Marqués de Bolarque

(abril 1950 - abril 1959) 

DD..  LLuuiiss  MM..  ddee  YYbbaarrrraa  yy  OOrriiooll

(abril 1959 - enero 1965) 

DD..  LLuuiiss  ddee  ÚÚrrqquuiijjoo  yy  LLaannddeecchhoo, Marqués de Bolarque

(enero 1965 - junio 1968) 

DD..  JJuuaann  AAnnttoonniioo  AAnnddrreeuu  BBuuffiillll

(junio 1968 - julio 1974) 

DD..  JJuuaann  MMaannuueell  SSaaiinnzz  ddee  VViiccuuññaa

(julio 1974 - abril 1981) 

DD..  JJuuaann  CCaassttrreessaannaa  ÁÁvviillaa

(abril 1981 - diciembre 1981) 

DD..  LLuuiiss  FFiigguueerraass--DDoottttii  CCaabboott  

(diciembre 1981 - noviembre 1988)

DDª..  EEmmmmaa  VViillllaacciieerrooss  MMaacchhiimmbbaarrrreennaa  

(noviembre 1988 – noviembre 2008)

DD..  GGoonnzzaaggaa  EEssccaauurriiaazzaa  BBaarrrreeiirroo (diciembre 2008 - )



N
acido en Bilbao, de 55 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 igual-

mente campeón de Dobles de España

junto a Emilio Soroa. 

El nuevo Presidente de la RFEG tam-

bién formó parte de los equipos nacio-

nales españoles que estuvieron pre-

sentes en los Campeonatos de Europa

Absolutos de 1977 y 1979 y en el

Campeonato del Mundo de 1978.

Ejerciendo de capitán, España se pro-

clamó campeona de Europa por

Equipos en 1997. 

Gonzaga Escauriaza ha sido 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 y en octubre

de 2007 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 ama-

teur y que acoge en su seno a todas

las Federaciones Nacionales de Golf

del Viejo Continente. 

Esta designación como Presidente

Electo lleva aparejada su nombramien-

to, en concreto en octubre de 2009,

como Presidente de la EGA, responsa-

bilidad que desarrollará durante otros

Proceso Electoral

Una persona íntimamente relacionada con el golf
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Gonzaga Escauriaza

se convierte en el 

décimo presidente en la

historia de la RFEG 

“
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dos años antes de ser nombrado ‘Past

President’ (Presidente Anterior) asimis-

mo durante otros dos años, lo que

implica que su vinculación de máxima

responsabilidad en la Federación

Europea de Golf se extenderá a lo

largo de 6 años. 

La EGA, que tiene su sede en las proxi-

midades de Lausana (Suiza), tiene

entre sus objetivos la promoción del

golf amateur internacional, coordinan-

do la elaboración de los calendarios de

competición e impulsando la celebra-

ción de los Campeonatos de Europa de

todas las categorías. 

Con anterioridad a este nuevo nombra-

miento, Gonzaga Escauriaza fue elegi-

do Presidente del Comité de

Competición de la EGA en noviembre

de 2001. ✓
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Hacer de la RFEG una 

organización de servicios

para los federados, clubes,

Territoriales, profesionales,

etc, punto básico de la ges-

tión de Gonzaga Escauriaza

“
Proceso Electoral

••CCrreeaacciióónn  ddee  llaa  mmaarrccaa  RRFFEEGG::  uunnaa  rreeffeerreenncciiaa  ddee

pprreessttiiggiioo

La RFEG, una referencia de prestigio, un aval de

plena garantía para quienes se asocien con ella, ya

sea Territoriales, Clubes, federados, patrocinadores,

organismos externos... 

••FFeeddeerraaddoo::  uunn  cclliieennttee  aall  qquuee  ooffrreecceerr  sseerrvviicciiooss

Establecer acuerdos de promoción y descuentos con

empresas de todos los sectores para incrementar los

beneficios de los federados, clubes, Territoriales, etc.

••RReeeessttrruuccttuurraacciióónn  ddee  llaa  RRFFEEGG::  aa  ttoonnoo  ccoonn  eell  ssiigglloo  XXXXII

Responder con eficacia a los nuevos retos aplicando

una estructura y unas aplicaciones tecnológicas acor-

des a los tiempos que demandará el futuro inmediato.

••SSeegguunnddaa  ppooppuullaarriizzaacciióónn::  lllleevvaarr  llaa  ccoonncciieenncciiaa  ddeell

ggoollff  aa  llaa  ssoocciieeddaadd  eessppaaññoollaa

Transmitir las bondades del golf en todos los ámbi-

tos, especialmente en el medioambiental, para calar

el concepto de golf como actividad ecológicamente

positiva.

••GGoollff  aall  aallccaannccee  ddee  ttooddooss::  aacceerrccaarr  eell  ggoollff  aa  llooss  ccoollee--

ggiiooss  yy  llaass  uunniivveerrssiiddaaddeess

Campañas de promoción en colegios, universidades y

distintos foros para acercar el golf a aquellas perso-

nas que todavía no son federados.

••UUnnaa  ppoollííttiiccaa  ccoommúúnn::  ttrraabbaajjoo  ccoonnjjuunnttoo  ppaarraa  ddeessaarrrroo--

llllaarr  pprrooyyeeccttooss

Reuniones sectoriales entre Presidentes, Gerentes,

Comités Deportivos, etc, de la RFEG con las

Federaciones Territoriales, los Clubes y otros organis-

mos que puedan estar involucrados para desarrollar

proyectos. El consenso, el ideal a perseguir.

••EEll  ppaattrroocciinniioo,,  uunnaa  nneecceessiiddaadd  iimmpprreesscciinnddiibbllee

Involucrar a los patrocinadores en todas las activida-

des federativas, no sólo en las de carácter profesio-

nal. La marca RFEG, una referencia en la actividad

amateur, medioambiental, profesional, etc.

••UUnnaa  nnuueevvaa  wweebb::  mmááss  yy  mmeejjoorreess  sseerrvviicciiooss  ppaarraa  eell

ffeeddeerraaddoo  

Ofrecer más y mejores servicios, con aplicaciones

tecnológicas que la conviertan en centro permanente

de información.

••PPootteenncciiaacciióónn  ddee  llooss  CCoommiittééss  AAmmaatteeuurrss::  eell  ffuuttuurroo

eessttáá  eenn  llaa  ccaanntteerraa

Imprescindible la coordinación con Territoriales y

Clubes para fomentar y mejorar la cantera

••DDeessaarrrroolllloo  mmeeddiiooaammbbiieennttaall  ccoommúúnn

Colaboración directa entre todos los Departamentos

de Green Técnico para demostrar a la sociedad los

valores positivos del golf en materia medioambiental

cuando los proyectos se desarrollan con rigor. 

••CCeennttrroo  NNaacciioonnaall  ddee  GGoollff::  llaa  ccaassaa  ddee  ttooddooss

Potenciar el Centro Nacional de Golf como punto de

encuentro de foros de debate, conferencias, hemero-

teca, experimentaciones medioambientales, etc. 

••CCoollaabboorraacciióónn  ccoonn  llaa  AAssoocciiaacciióónn  ddee  PPrrooffeessiioonnaalleess  ddee

GGoollff::  uunnaa  rreellaacciióónn  nneecceessaarriiaa

La obtención de titulaciones federativas debe ser sinó-

nimo de certificación de calidad y máximo prestigio. 

••PPootteenncciiaacciióónn  ddee  llooss  ttoorrnneeooss  pprrooffeessiioonnaalleess::  VViissiióónn

ddee  ffuuttuurroo

Asegurar las sedes y los patrocinadores de los torne-

os profesionales con años de antelación. 

••JJuueecceess--ÁÁrrbbiittrroo::  uunn  eessttaammeennttoo  ccoonn  pprrooggrreessiióónn

Potenciación de los Cursos y Conferencias especial-

mente diseñados para este Estamento con objeto de

forjar una referencia nacional e internacional del

máximo prestigio.

••AAmmpplliiaarr  eell  aasseessoorraammiieennttoo  aa  llaass  AAddmmiinniissttrraacciioonneess

PPúúbblliiccaass

Es preciso no sólo mantener, sino reforzar la política

de asesoramiento a las Administraciones Públicas,

demostrar que el golf es una actividad productiva y

que genera valor añadido.

••CCoonnssttrruucccciióónn  ddee  ccaammppooss  ddee  eessccaassoo  ccoossttee::  eell  ggoollff,,

mmááss  cceerrccaa  ddeell  ffeeddeerraaddoo

En épocas de crisis como la actual, abogar por la

construcción de campos de escaso coste –que no

significa de escaso nivel– e involucrar en ello a las

Administraciones Públicas para acercar aún más el

golf al federado.

••GGoollff  eenn  eell  pprrooggrraammaa  oollíímmppiiccoo::  lluucchhaa  ccoonnttrraa  uunnaa

iinnjjuussttiicciiaa

Con la inestimable colaboración de Emma Villacieros,

es preciso intensificar las gestiones para incluir al

golf en el programa olímpico.

••CCoollaabboorraacciióónn  ccoonn  llaa  FFeeddeerraacciióónn  EEuurrooppeeaa::  EEssppaaññaa,,

eenn  eell  ppuunnttoo  ddee  mmiirraa  ddee  llaa  éélliittee

Establecer una estrecha armonía con la Federación

Europea para mantener a España en el punto de mira

de la élite del golf, con solicitudes periódicas de orga-

nización de los campeonatos internacionales más

prestigiosos. 

••DDeeffeennssaa  ddee  llooss  vvaalloorreess  ddeell  ggoollff::  mmaanntteenneerr  ssiieemmpprree

vviivvoo  eell  eessppíírriittuu  ddee  uunn  ddeeppoorrttee  úúnniiccoo

No olvidar que el golf no es solamente un juego y un

deporte, sino una actividad que forma a las personas

en sus hábitos y en su espíritu, forjándolo en las con-

trariedades y conduciéndolo hacia un solo camino: la

enseñanza de la humildad. 

Puntos a desarrollar en pro del golf español


