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Su impacto se cifra en 750 millones de euros anuales

El valor añadido del golf en
el sector inmobiliario en España
l valor añadido del golf en el sector inmobiliario en
Eles enEspaña
se cifra en unos 750 millones de euros anuarevalorización de activos inmobiliarios vinculados
directa o indirectamente a los campos de golf.

Esta es una de las principales conclusiones del informe
elaborado por la empresa Golf Business Partners como
continuación de los estudios El impacto económico del
golf en España y El valor añadido del golf al turismo en

España, donde se concluía que este deporte, por acciones directas e indirectas, genera algo más de 2.000 y 775
millones de euros anuales –respectivamente– en nuestro
P4
país.

El golf y el sector inmobiliario, muy unidos en España.

Torneo Madera y Titanio Golf & Drive Delaer Tour

Jaguar Land-Rover: el mejor circuito en los
mejores campos de España
a Red de Concesionarios de Jaguar
LTitanio
Land-Rover lanza el torneo Madera y
Golf & Drive Delaer Tour, el cual se
disputará en ocho prestigiosos campos de
España y en dos de Portugal, más la gran
final en Valencia, en el recorrido de El Saler.
El Centro Nacional de Golf y la sede de la
RFEG fue el lugar elegido para presentar
este nuevo circuito de golf amateur que
recorrerá algunos de los mejores recorridos
de golf de España. Gonzaga Escauriaza,
presidente de la RFEG, aseguró que, “Es
una excelente noticia que llegue al calendario del golf amateur un circuito como este
y que, además, venga de las manos de una
gran firma como es Jaguar Land Rover. Les
damos la bienvenida y esperemos que sigan
apostando por el golf durante muchos años
P3
más”.

Campeonato de España
de Profesionales Femenino

El Banco
Santander sigue
al pie
del cañón
anco Santander patrocina el Campeonato de
B
España de Profesionales Femenino, que tendrá
lugar en el Real Club de Golf Guadalmina, en la pro-

El Circuito Jaguar Land Rover llega para quedarse.

vincia de Málaga, entre el 8 y el 10 de julio de 2016.
La participación del Santander en esta competición
se enmarca dentro de su compromiso con el golf
femenino profesional español, plasmado en la exitosa celebración del Santander Golf Tour, circuito compuesto en 2016 por ocho pruebas entre las que se
encuentra este Santander Campeonato de España
P2
de Profesionales Femenino.
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Putting green

Golf amateur
Campeonato de Europa Senior

Gran triunfo de Macarena
Campomanes en Pula
aría Orueta (quinta), María
M
Castillo (sexta), Álvaro Llanza
(sexto), Miguel Preysler (octavo) e

Las preseas olímpicas ya son una realidad.

n Los Juegos Olímpicos que se celebrarán este mes de agosto en Río
de Janeiro y que volverán a tener golf después de 112 años, ya tiene
sus medallas y este martes fueron presentadas por el presidente del
Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach. El golf repartirá
seis medallas, dos de oro, dos de plata y dos de bronce en sus
competiciones masculina y femenina. Este martes han sido
presentados en Río de Janeiro los diseños de las medallas que se
entregarán en los Juegos Olímpicos y en los Paralímpicos de este
verano en Brasil y en donde el golf volverá a formar parte de la familia
olímpica 112 años después de que se disputará en San Louis, en 1904
la última competición. El presidente del Comité Olímpico Internacional
(COI), Thomas Bach, mostró el molde en el que se acuñarán las
medallas olímpicas de Río, que representan “la fuerza, la persistencia,
la superación y la búsqueda de excelencia de un atleta” durante un
evento donde fueron presentadas las preseas del acontecimiento
deportivo, en el Parque Olímpico de Río de Janeiro.
n La Federación de Golf de Madrid acaba de actualizar su App para
iPhone y Android, con el fin de ofrecer mejor servicio a los federados
madrileños facilitándoles una comunicación mucho más rápida e
inmediata. A partir de hoy podrás inscribirte a los torneos desde tu
móvil. Esta actualización de la App es el complemento a la ya existente
para iPhone y Android que los jugadores de golf madrileños se habían
habituado a utilizar, en vigencia desde octubre del 2012. La nueva
versión se ha dotado de un buscador más avanzado y se ha
perfeccionado a través de un diseño más intuitivo y actual, permitiendo
rápido acceso a los contenidos, integrándose asimismo a las redes
sociales. Así mismo, las inscripciones a torneos se podrán realizar
desde el móvil.
Actualmente dispone de las mismas secciones que se pueden
encontrar en la web (fedgolfmadrid.com), habiendo añadido poder
realizar inscripciones online, noticias, servicios, competiciones
(pudiendo realizar inscripciones online), comités, clubes y campos y
enlace directo a redes sociales.
n El español Jon Rahm ha vuelto a hacer historia en Estados Unidos
al convertirse en el primer jugador que obtiene en dos ocasiones el Ben
Hogan Award, galardón que le reconoce como el mejor jugador del año
en la Liga Universitaria norteamericana. En una ceremonia que ha
tenido lugar en el Colonial Country Club de Forth Worth (Texas), el
jugador de los Equipos Nacionales fue galardonado al imponerse en la
votación al golfista de la Universidad de Texas Beau Hossler y al de
Stanford Maverick McNealy. Este premio tiene especial significado, ya
que lo conceden la Asociación de Entrenadores de Estados Unidos, la
asociación Amigos del Golf y el propio Colonial Country Club. Además,
cabe recordar, que el jugador de Barrika (Vizcaya) ha recogido un
galardón que ya ganase en 2015, cuando se convirtió en el primer
golfista europeo en ser coronado como el mejor del año (atendiendo a
los criterios que imperan desde 2002).
n Los miembros presentes en la Asamblea General de la Real
Federación Española de Golf han aprobado por unanimidad la
Memoria Deportiva correspondiente al ejercicio 2015 así como el
Informe Económico, que incluye la liquidación del Presupuesto de ese
mismo año, las Cuentas Anuales y el Informe de la Comisión Delegada,
cuestiones éstas que recibieron asimismo el voto favorable de todos
los asambleístas.
Previo a la citada aprobación, Gonzaga Escauriaza, Presidente de la
RFEG, se dirigió al auditorio para realizar un repaso a la actualidad del
golf, haciendo hincapié en los éxitos deportivos conseguidos a lo largo
de este 2016, “con mención especial para los casos de Jon Rahm y
María Parra, número 1 y 3, respectivamente, del Ranking Mundial
Amateur, un orgullo para el conjunto del golf español”.
n El galés Ian Woosnam no pudo, finalmente, conseguir la victoria en
la segunda prueba del Senior Tour Europeo que se jugaba en su casa.
El ganador del Masters de Augusta perdió en el desempate que se
alargó durante tres hoyos cediendo la victoria al austriaco Gordon
Manson. Luna fue el mejor español, séptimo, con -6. El galés llegó a la
última jornada en cabeza con un total de -10 empatado con el
austriaco Manson, que hoy terminó con una vuelta de 70 golpes y -2, y
con el inglés Gary Welstenholme, que también con 70 golpes,
empataron con el galés. Empatados los tres con ese doble dígito
comenzó el Play-Off que se alargó tres hoyos. En el primero, jugado en
el 17 de la Moye Golf Club, los tres terminaron al par con cuatro
golpes. En el 18, otro par cuatro, el empate volvió a producirse entre
los tres. De vuelta al 17 fue el austriaco el que acabó con el desempate
gracias a un último putt de tres metros que embocó para llevarse la
victoria.

Ignacio González (décimo) contribuyeron al festival español en un
Europeo Senior inolvidable.
Macarena Campomanes, campeona de España Sub 18 y Junior en
1982, ha completado en Pula Golf,
algo más de tres décadas después,
con su triunfo en el Campeonato de
Europa Senior, un círculo victorioso
de dimensiones increíbles dentro
del ámbito amateur español en un
torneo donde, en categoría masculina, el triunfador ha sido el irlandés
Adrian Morrow.
Doble campeona del mundo por
equipos (1986 y 1992), varios Campeonatos de España Interclubes, de
Mayores de 35 años, de categoría
Senior, Dobles Senior, Internacionales…, Macarena Campomanes tenía
una espina clavada –este Europeo
Senior, del que carecía hasta el
momento su impresionante palmarés– que salió a borbotones, a base
de lágrimas de alegría, cuando culminó con par el último hoyo del
recorrido mallorquín.
Puño al alto, en señal de satisfacción, sus lágrimas eran asimismo el
reconocimiento a los frutos del trabajo y el tesón, un objetivo anunciado en voz baja en la primera jornada –“quiero mejorar el resultado del
año pasado”, cuando consiguió el
bronce– y que fue tomando cuerpo
con dos rondas iniciales crecientemente brillantes.
Luego, a lo largo de una última jornada épica, se encontró con el hoyo
11, punto del recorrido donde todo,
absolutamente todo, estuvo a un
suspiro de irse al traste. “Lo he pasa-

Macarena Campomanes, victoriosa en una nueva cita europea.

Pula Golf acogió de manera
brillante esta nueva cita del golf
continental amateur.

do fatal, realmente mal”, decía todavía temblorosa cuando repasaba
mentalmente un hoyo en cuya ejecución se cruzaron en el camino,
sucesivamente, unas piedras, unas
adelfas y una valla, una suma de des-

agradables acontecimientos que le
hicieron inscribir un 8 en su tarjeta.
“Creía que estaba todo perdido,
y me daba una rabia enorme porque había trabajado muy bien hasta ese punto. Incluso ese hoyo lo
jugué bien, lo que pasa es que se
me quedó apenas un par de centímetros fuera de sitio y a partir de
ahí…”, decía mientras relataba su
pesadilla.
Y a partir de ahí lo que pasó es
que Macarena Campomanes se
plasmó en estado puro, reacción
briosa para reventar la oposición de
la belga Sylvie Van Molle, ganadora del Internacional de España
Senior en Sevilla a mediados de
marzo tras protagonizar, como en
esta ocasión, una última vuelta
sumamente brillante que esta vez,
sin embargo, no tuvo el máximo premio porque un bogey en el último
hoyo permitió a Macarena Campomanes demostrar, por enésima vez,
su carácter victorioso.

El patrocinio
Campeonato de España de Profesionales Femenino

El Banco Santander sigue al pie
del cañón
anco Santander patrocina el
B
Campeonato de España de
Profesionales Femenino, que tendrá lugar en el Real Club de Golf
Guadalmina, en la provincia de
Málaga, entre el 8 y el 10 de julio de
2016.
La participación del Santander en
esta competición se enmarca dentro de su compromiso con el golf
femenino profesional español, plasmado en la exitosa celebración
del Santander Golf Tour, circuito
compuesto en 2016 por ocho pruebas entre las que se encuentra
este SantanderCampeonato de
España de Profesionales Femenino.

onato de España de Profesionales
Femenino constituirá una magnífica oportunidad para disfrutar de un
gran espectáculo aderezado por un
escenario singular.
Inaugurado en 1959, el Real Club
de Golf Guadalmina es un destacado complejo golfístico de 27 hoyos,
diseñados en su día por los afamados Javier Arana –el campo Sur,
donde se disputa el torneo– y Folco Nardi –el campo Norte–, convir-

tiéndose desde muy pronto en uno
de los mejores de la Costa del Sol,
tanto por sus excelentes recorridos
como por ser la cuna de dos golfistas profesionales del máximo prestigio, Azahara Muñoz –jugadora Solheim Cup, que desarrolla su trayectoria en el Circuito Americano– y
Noemí Jiménez, que estrenó recientemente su currículo deportivo profesional en el Santander Golf Tour de
Zaudín.

Primera cita de Guadalmina
Esta será la primera vez que el RCG
Guadalmina –campo de reconocido prestigio en nuestro país– acoja
este Campeonato de España Profesional Femenino, que recoge el
testigo de Abama, en Tenerife, donde tuvo lugar la última edición.
Con un palmarés engalanado con
la presencia de gran parte de las
mejores golfistas profesionales de
nuestro país, el Santander Campe-

Guadalmina acogerá por primera vez este torneo.

20 al 26 de junio de 2016

III

GOLF
Golf amateur

Grandes torneos

Torneo Madera y Titanio Golf & Drive Delaer Tour

Jaguar Land-Rover: el mejor circuito
en los mejores campos de España
a Red de Concesionarios de
LneoJaguar
Land-Rover lanza el torMadera y Titanio Golf & Drive
Delaer, el cual se disputará en ocho
prestigiosos campos de España y
en dos de Portugal, más la gran final
en Valencia, en el recorrido de
El Saler.
El Centro Nacional de Golf y la
sede de la RFEG fue el lugar elegido para presentar este nuevo circuito de golf amateur que recorrerá algunos de los mejores recorridos de golf de España.
Gonzaga Escauriaza, presidente
de la RFEG, aseguró que, “Es una
excelente noticia que llegue al calendario del golf amateur un circuito
como este y que, además, venga
de las manos de una gran firma
como es Jaguar Land Rover. Les
damos la bienvenida y esperemos
que sigan apostando por el golf
durante muchos años más”.

Un gran calendario
Además de Granada, el calendario
de torneos pasará por algunos de
los mejores campos de nuestro país
y dos fechas reservadas en Portugal, el 2 julio en Lisboa, en Penha
Longa, y el 2 de octubre en Oporto,
en el Real Club de Golf de Oporto.
El resto del calendario se jugará
el 18 junio en Córdoba, en el Real

Segunda posición
para Adrián Otaegui
en Francia
l vasco Adrián Otaegui ha visto
Eel Circuito
de cerca su primera victoria en
Europeo, pero no ha

Carlos Marín (izda.), director general de CM Golf con Carlos Balmaseda,
embajador del circuito.

“Mucha ilusión”
Por su parte, Oscar Oñate, Director
de marketing de Jaguar Land Rover
España y Portugal, dijo en su intervención que “Es una gran oportunidad para la marca Jaguar Land
Rover hacer algo conjuntamente en
este mundo del golf. Nos hace
mucha ilusión y creemos que el golf
es un perfecto escaparate para
nuestros coches. Los campos
seleccionados para el circuito son
magníficos y estoy seguro de que
el circuito será un éxito”.
No quiso faltar a esta cita en el
CNG el ex campeón de España y
jugador profesional Carlos Balmaseda que ejercerá la labor de Embajador del Circuito por toda España.
“Estoy muy contento de poder colaborar con el circuito y con esta nueva iniciativa. Como los coches
Jaguar Land Rover, busco el mejor
rendimiento con el mínimo consumo y creo que la llegada de este circuito va a ser muy importante para
el golf amateur español”.
Carlos Marín, director del circuito y director general de CM Golf
comentó que “Para nosotros es muy
importante llevar a cabo y organizar un circuito como esté donde
además de la competición, los jugadores y las grandes marcas habrá
un gran componente solidario que
confirma una vez más esa vocación
de ayuda que tiene el golf”.
El circuito ya ha dado su pistoletazo de salida. El precioso Granada Club de Golf, más conocido por
Las Gabias, acogió la primera de las
diez citas que componen el calendario de la primera edición del Circuito Jaguar Land Rover Golf and
Drive Dealer Tour.
Y lo hizo con el campo lleno y con
una climatología excelente. Con la
cordialidad habitual de los granadinos y con un gran ambiente deportivo que se complementó a la perfección con un recorrido como Las
Gabias en perfecto estado para acoger el gran estreno de este nuevo
circuito de golf que ya se sitúa entre
los mejores de nuestro país.

Una buena semana para el golf
español

podido ser. Ha sido segundo en
el Lyoness Open a un solo golpe del
ganador, el chino Ashun Wu.
Adrián Otaegui firmó una ronda
final de 69 golpes que podría haber
sido buena para ganar, pero el oriental le copió resultado; a consecuencia de ello, -13 para Wu y -12 para
Otaegui. Eduardo de la Riva, décimo con -6, también ha cuajado una
buena semana en Austria.
Al comienzo de la cuarta jornada, Adrián Otaegui era tercero con
un -9 fruto de vueltas de 64, 76 y
67 impactos. Esa montaña rusa le
situó a solo dos golpes del sudafricano Zander Lombard, líder provisional.
Otros dos jóvenes han brillado en
el Challenge Tour. Han sido Juan
Sarasti y Scott W. Fernández, que
han compartido novena plaza (-13)
en el KPMG Trophy del Challenge.
En Bélgica el vasco comenzó el día
en la séptima plaza, pero un 70 le
ha dejado sin poder entrar en la
lucha por el título.

Foto 3: Un momento de la presentación del circuito en la sede de la RFEG.

Jiménez roza un nuevo
triunfo en el Champions Tour

Oscar Oñate, director de Marketing de Jaguar Land-Rover en España
y Portugal durante la presentación.

CALENDARIO DEL CIRCUITO
JAGUAR LAND-ROVER
21 mayo – Granada
(Granada Club de Golf)
18 junio – Córdoba
(Real Club de Campo)
2 julio – Lisboa (Penha Longa)
9 julio – Oviedo
(Real Club de Golf La Barganiza)
10-11 septiembre – Madrid
(La Moraleja)
24 septiembre – Barcelona
(Real Club de Golf El Prat)
2 octubre – Oporto
(Real Club de Golf de Oporto)
23 octubre – Marbella (Las Brisas)
29 octubre – Las Palmas de Gran
Canaria (Bandama Golf)
12 noviembre – Alicante (Bonalba)
19-20 noviembre – Valencia
(El Saler)
Club de Campo, el 9 julio en La Barganiza, Oviedo, el 10 y 11 septiembre, la capital de España, en La
Moraleja, el 24 septiembre en Barcelona, en el Real Club de Golf El
Prat, el 23 octubre en Marbella, en
Las Brisas, el 29 octubre en Las Palmas de Gran Canaria, en Bandama
Golf, el 12 noviembre, en Alicante,
en Bonalba y el 19 y 20 de noviembre se disputará la gran final en el
magnífico campo diseñado por

,Javier Arana, El Saler.
El torneo se desarrollará en todas
sus citas bajo la modalidad de mejor
bola Stableford (18 hoyos) para
mayores de 30 años con hándicap
limitado a 26,4 caballeros y 36,0
para las damas. La primera y segunda pareja ganadora quedará automáticamente invitada a jugar la final
del circuito que tendrá lugar del 18
al 20 de noviembre en el Parador de
El Saler.
Además cada torneo tendrá una
enorme variedad de premios destacando los ya tradicionales “Drive
más largo”, “Beat the pro”, donde
un golfista profesional competirá
contra los amateurs, “Bola más cercana a bandera en los cuatro pares
tres”, un“Premio especial hoyo en
1”, el Premio Golf&Style a la pareja
mejor vestida y el“Premio Melón” a
la pareja clasificada en último lugar.
En cada uno de los torneos habrá
un “Torneo Benéfico Madera y Titanio” que se desarrollará en el putting-green. Cada jugador tendrá que
utilizar palos y bolas iguales a las
que utilizaron los primeros jugadores de golf de la historia y ganará
aquel jugador que obtenga mejor
resultado bruto. Toda la recaudación que se obtenga tanto de las
inscripciones como de las donaciones se entregará a la Fundación
Apascovi.

Miguel Ángel Jiménez también ha
estado muy cerca de tocar metal
este fin de semana. En su caso su
propósito era el de continuar con
su idilio con el Champions Tour,
donde cuenta sus actuaciones por
éxitos. Esta vez, en el Constellation
SENIOR PLAYERS Championship,
ha sido segundo a un solo golpe de
Bernhard Langer.
Con vueltas de 72, 71, 71 y 68
impactos para +2 al total, el español
rozó el play off de desempate. Su última gran ronda le obligó a seguir
impaciente en casa club el desenla-

ce de la ronda del alemán, que no
pinchó y se llevó el título con +1,
Otro de los focos de atención de
este domingo era el madrileño Gonzalo Fernández-Castaño, que si
bien había perdido el paso en la tercera jornada del Rust-Oleum Championship del Circuito Web.com estaba cerca de completar una de sus
mejores actuaciones en el segundo ‘tour’ americano.

Miguel Ángel Jiménez
también ha estado
muy cerca de tocar metal
este fin de semana.
En su caso su propósito
era el de continuar
con su idilio con el
Champions Tour, donde
cuenta sus actuaciones
por éxitos
Y así ha sido. Un buen final, una
ronda de 70 golpes para -8, le ha
llevado a la novena plaza, un resultado que debe darle moral de cara
a los próximos torneos.
Y también en suelo estadounidense, Beatriz Recari ha sido la
española mejor situada en el KPMG
Women’s PGA Championship, perteneciente al Circuito Americano
Femenino (LPGA). Ha ocupado el
puesto vigesimosegundo con +5.

Santiago Luna, séptimo
en Inglaterra
Y en esa misma línea notable se ha
movido Santiago Luna en Inglaterra, donde el Circuito Europeo
Senior ha celebrado el Acorn Jersey Open. El español ha sido séptimo con -6, a cuatro golpes de
jugar el play off por el título.

El joven Adrián Otaegui sigue brillando en Europa.
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Pros y contras

La cifra

Para estar en ella hay que ganar más de
50 millones de dólares al año

Lista Forbes de los
deportistas mejor
pagados del mundo
ace no muchos años era Tiger
H
Woods, ex número uno mundial, era el que siempre lideraba esta

La Manga cuenta en sus instalaciones con tres campos de golf y una gran oferta inmobiliaria.

Su impacto se cifra en 750 millones de euros anuales

El valor añadido del golf en el sector
inmobiliario en España
añadido del golf en el secEcifratorl envalorinmobiliario
en España se
unos 750 millones de euros
anuales en revalorización de activos inmobiliarios vinculados directa o indirectamente a los campos
de golf.
Esta es una de las principales
conclusiones del informe elaborado por la empresa Golf Business
Partners como continuación de los
estudios ‘El impacto económico del
Golf en España’ y ‘El valor añadido
del Golf al Turismo en España’, donde se concluía que este deporte,
por acciones directas e indirectas,
genera algo más de 2.000 y 775
millones de euros anuales –respectivamente– en nuestro país.
En relación con el valor añadido
del golf en el sector inmobiliario en
España propiamente dicho, el informe desvela que la aportación de
esta actividad deportiva en este
entorno tiene una gran relevancia,
generando la cifra de 747,6 millones de euros anuales en revalorización de activos inmobiliarios vinculados, directa o indirectamente, a
los campos de golf.

vinculadas al golf por zonas.
El estudio se centra asimismo en
el porcentaje de revalorización de
las unidades inmobiliarias vendidas
vinculadas al golf con objeto de
valorar el impacto económico global que aporta el golf al sector inmobiliario en nuestro país, así como
plantear una serie de estrategias
para optimizar las sinergias entre el

lista de deportistas millonarios con
unas ganancias de casi 100 millones de dólares. Este año el más rico
es Cristiano Ronaldo, que roza los
90. Para estar en ella, como mínimo,
tienes que ganar 50 millones al año.
El 7 del Real Madrid, Cristiano
Ronaldo es hoy por hoy y según la
revista norteamericana Forbes el
deportista profesional en activo que
más dinero gana al año. La temporada pasada sumó un total de 88
millones de dólares, 56 de ellos por
su salario en el Real Madrid y 32 en
contratos publicitarios.
La estrella blanca aventaja a su
máximo rival en seis millones seiscientos mil dólares ya que Lionel
Messi, delantero centro del F.C.

Barcelona suma 81,4 millones de
dólares, 28 de ellos en publicidad
y 53,4 en salarios.

Un baloncestista, el tercero
más rico
Tras ellos, Lebrón James, con 77,2,
el tenista Roger Federer, con 67,8,
el baloncestista Kevin Durant, con
56,2, el número 1 del tenis mundial, Nole Djokovic, con 55,8 y la
estrella del fútbol americano Cam
Newton con 53,1.
En octava posición aparece el primer jugador de golf, Phil Mickelson, que suma 52,9 millones de
dólares mientras que Jordan
Spieth, es noveno, con 100.000
dólares menos ganados. Kobe
Bryant, jugador de los Lakers y que
se retira este año cobró en 2015 cincuenta millones de dólares.

golf y los desarrollos inmobiliarios.
El informe destaca que la relación
entre el sector inmobiliario y el golf
en España ha sido muy estrecha
desde los años 90 del siglo pasado, tomando un auge muy importante entre el 2000 y el 2008, manteniendo todavía una gran importancia a pesar del gran colapso
sufrido entre los 2008 y 2014.

Phil Mickelson, el golfista que más cobró el año pasado.

Objetivos del informe
Este nuevo informe tiene como objetivos, según la empresa Golf Business Partners, identificar la vincula-

La aportación del golf tiene
gran relevancia, generando
la cifra de 747,6 millones
de euros anuales en
revalorización de activos
inmobiliarios vinculados a
campos de golf
ción de la actividad inmobiliaria con
el golf en España; cuantificar el
número de campos de golf que tienen alguna vinculación inmobiliaria;
segmentar la vinculación inmobiliaria con los campos de golf, ya sea
directa o indirecta; evaluar el número de ventas anuales Inmobiliarias
vinculadas al golf en las distintas
zonas; analizar el precio medio de
las unidades inmobiliarias vendidas

Valle Romano Golf, plazas hoteleras y viviendas en un gran campo de golf.

Las conclusiones del estudio
4 Un 68% de los campos de
golf españoles tienen
vinculación inmobiliaria directa o
indirecta.
4 El número total de unidades
inmobiliarias vinculadas a los
campos de golf es de 234.500.
4 Las unidades inmobiliarias
vinculadas a campos de golf en
España suponen algo menos del
1% del total de viviendas.
4 Las ventas anuales de
unidades inmobiliarias vinculadas

a campos de golf es de 8.400.
4 El precio medio de las
unidades inmobiliarias vendidas
con vinculación a campos de
golf es de 356.000 euros.
4 La revalorización media de las
unidades inmobiliarias vendidas
vinculadas a campos de golf es
del 25% respecto a sus
similares sin vínculo golfístico.
4 El total del valor aportado por
el golf al sector inmobiliario es
de 747.600.000 Euros.

Jordan Spiet, con apenas 22 años ya es el noveno del ranking mundial
en ganancias.

Coordinador del suplemento: Guillermo Salmerón

