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Suplemento del Mundo del Golf – N.º 830

Fiesta anual de la FGM

Golf Negralejo y Ricardo Goytre, medallas
de oro al mérito, R.A.C.E. y Barberán
y Collar, mención especial en su 50 aniversario

campeones que en 2017 alzaron la bandera de las siete estrellas a lo más alto del podio, en competiciones profesionales y amateur de ámbito nacional e internacioLro deosnal,32Cultura,
han sido distinguidos por la Federación de Golf de Madrid en un entrañable acto presidido por Ignacio Guerras, al que han asistido Álvaro César Ballarín, viceconsejeTurismo y Deportes de la CAM; Javier Orcaray, director general de Turismo; Luis Cueto, presidente del Club de Campo Villa de Madrid, y Gonzaga Escauriaza,
presidente de la Real Federación Española de Golf. PII
Todos los premiados tras la gala celebrada en el Club de Campo Villa de Madrid.

Desayunos Golf
es Salud

Pacto Nacional por el Agua

“El uso que los campos
de golf hacen del agua es
un consumo residual
respecto al de otros
sectores”
l Pacto Nacional por el Agua no
Econsumo
contempla, por insignificante, el
de los campos de golf.
Esta es una de las conclusiones
extraídas de la conferencia organizada por Madrid Foro Empresarial

en la sede de Deusto Business
School, encuadrada dentro del ciclo
‘Nuevo retos, nuevas respuestas’,
que contó con la participación de
la Directora General del Agua, Liana Ardiles. PIV

La RFEG
apuesta
por el golf más
saludable
a Real Federación Española de Golf
Lde Cabras,
ha promovido, de la mano de Solán
los Desayunos Golf es

El agua no debería ser un problema para los campos de golf.

Salud, una mesa redonda compuesta
por especialistas médicos de prestigio
que, de forma periódica a lo largo del
año, debatirán sobre los efectos
beneficiosos relacionados con la salud
que conlleva la práctica del golf. PIII
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Putting green
n IFEMA ha acordado aplazar la celebración de la Feria del Golf,
UNIGOLF, cuya próxima celebración estaba prevista entre los días 1 al
3 de marzo, en Feria de Madrid.
Esta decisión se toma con el objetivo de ampliar con nuevos
contenidos esta convocatoria, configurando un salón que comprenda
otras disciplinas deportivas afines que potencien la capacidad de
atracción de profesionales y aficionados.
En este sentido, UNIGOLF, que organiza IFEMA y que promueve
Madrid Golf, focalizará sus esfuerzos hacia este rediseñado proyecto
que se dará a conocer próximamente, persiguiendo constituir una
plataforma comercial y promocional en la que el mundo del golf pueda
presentar novedades y destinos, realizar acuerdos y transacciones,
y difundir las últimas tendencias de este sector deportivo.

Club de Campo Villa de Madrid
Fiesta anual de la FGM

Golf Negralejo y Ricardo Goytre,
medallas de oro al mérito, R.A.C.E.
y Barberán y Collar, mención especial
en su 50 aniversario
os 32 campeones que en 2017
Lte estrellas
alzaron la bandera de las siea lo más alto del podio,

David Gómez (dcha.), director de Green Section de la RFEG
con el representante de la Federación colombiana en el acto de la firma.

n La RFEG ha firmado un convenio de colaboración con la
Federación Colombiana de Golf para impulsar el desarrollo de un
comité de la Green Section propio, con el objetivo de expandir los
conceptos de sostenibilidad y buenas prácticas agronómicas en los
campos de golf colombianos, siguiendo siempre las recomendaciones
de la R&A, financiadora de parte del proyecto. Según refleja el acuerdo,
se desplazará un técnico colombiano durante seis meses a Madrid
para conocer de primera mano el funcionamiento de la Green Section
de la RFEG y así poder implantar en su país los procedimientos
necesarios en cada una de las áreas de trabajo de este Comité:
asesoramiento de campos, preparación de torneos nacionales,
desarrollo de estudios de investigación, proyectos de construcción y
aspectos medioambientales. Con este acuerdo de colaboración
continúa la estrecha relación entre ambas instituciones, que en los
últimos años se ha materializado en la realización de cursos de
formación dirigidos a greenkeepers colombianos.
n El “coach” vitoriano Joseba del Carmen trabajará en exclusiva con
el golfista vizcaíno Jon Rahm, una de las estrellas emergentes
del golf internacional. Hasta ahora, Joseba del Carmen compaginaba el
asesoramiento a Rahm y al Grupo Baskonia-Alavés, pero en la jornada
de ayer se confirmaba su desvinculación con la entidad alavesa
después de más de tres temporadas de colaboración.
El “coach” pasará así a formar parte en exclusiva del elenco de
profesionales que asesoran en determinados aspectos al jugador
de golf. Joseba del Carmen es un coach deportivo profesional con
especialización en coaching estratégico, ejecutivo, deportivo y de
equipos que ha contribuido al crecimiento de ambos clubes vitorianos
trazando y plasmando diferentes estrategias sobre dirección y
liderazgo dirigidas desde la base hasta las primeras plantillas del
Baskonia y del Deportivo Alavés.
n Ya tenemos ganadores del Finnish Golf Open, torneo que
inauguraba el calendario de actividades de la Real Federación
Andaluza de Golf de este año 2018, y que ha finalizado en las
instalaciones de Lauro Golf. Lukas Pany y Ana García Picchi) se han
hecho con la victoria tras tres jornadas de competición en un campo
que se ha presentado en excelentes condiciones y que ha vuelto a
demostrar con la celebración de esta prueba –puntuable para el World
Amateur Golf Ranking- su compromiso con el golf juvenil y de base. El
jugador del Real Club de Golf Guadalmina, Lukas Pany, ha entregado
tres sensacionales vueltas por debajo del par -de 71, 71 y 70 golpespara situarse al frente de la clasificación, con dos golpes de ventaja
sobre los hermanos Pedro y Enrique Marín Santander, del Real Club de
Golf Sotogrande, y Ángel Hidalgo, de Guadalmina.
Entre las chicas, Ana García (Real Club Sevilla Golf) ha entregado
tarjetas de 76, 74 y 76 golpes, para terminar con 226 al total, y
conseguir así una amplia ventaja de ocho golpes sobre la finlandesa
Elina Saksa, que ha ocupado el segundo puesto.
n Con el balance mejorado en los tres últimos ejercicios, y después
de varios años de negociaciones con distintos inversores nacionales e
internacionales, se ha producido la venta del único hotel de 5 estrellas
de Dénia (Alicante). Desde su apertura en 2003, y habiéndose
enfrentado y superado los peores años de la crisis, el activo es, desde
el día 2 de febrero, propiedad de Alantra, gestionado por GAT Gestión
de Activos Turísticos, que ya cuentan con activos como Gran Hotel
Durango, Hotel Guadalmina, Holiday Inn Madrid e Intercontinental Mar
Menor, entre otros. GAT se ha hecho cargo del edificio y de la totalidad
de los empleados para continuar dando servicio, planteando una
reforma para el próximo invierno y la posibilidad de una nueva
franquicia también a finales de año. Los resultados de explotación del
hotel en 2017 reflejan una mejora del 26% con respecto al año anterior.

en competiciones profesionales y
amateur de ámbito nacional e
internacional, han sido distinguidos por la Federación de Golf de
Madrid en un entrañable acto presidido por Ignacio Guerras, al que
han asistido Álvaro César Ballarín, viceconsejero de Cultura,
Turismo y Deportes de la CAM;
Javier Orcaray, director general de
Turismo; Luis Cueto, presidente
del Club de Campo Villa de
Madrid, y Gonzaga Escauriaza,
presidente de la Real Federación
Española de Golf.
La gala ha tenido lugar en el Club
de Campo Villa de Madrid conducida por la periodista Cristina Ortega,
presentadora del magacín Buenos
Días de Telemadrid.

La presidenta y el gerente de Golf Negralejo con Ignacio Guerras en el centro.

“Un año para enmarcar”
Ignacio Guerras, presidente de la
Federación de Golf de Madrid,
comentó durante su discurso
que “el 2017 ha sido un año para
enmarcar gracias a las victorias de
los jugadores madrileños en todas
las categorías, nada menos que
32, además de los títulos que los
profesionales españoles han logrado en los mejores circuitos del
mundo”.
“Continuamos trabajando en la
promoción del golf a todos los niveles, prueba de ello es que la caída
de licencias se ha frenado, tenemos
63 centros adheridos al programa
“Golf en Colegios, y hay lista de
espera en los cursos de la Escuela

M. de Orueta, C. de Corral y M. Campomanes.

de la Federación”.
“En esta ocasión entregamos las
medallas al mérito a Golf Negralejo, pieza fundamental en la iniciativa Golf en Colegios, y a Ricardo
Goytre por los 40 años que ha
dedicado a este deporte como presidente del Nuevo Club de Madrid.
Y también hemos querido reconocer al R.A.C.E. y al Club Barberán
y Collar por su contribución al desarrollo del golf madrileño durante
medio siglo”.

Ricardo Goytre.

Ganadores madrileños en
2017
Entre los madrileños galardonados
en 2017,Blanca Fernández GarcíaPoggio, Medalla de oro en el Campeonato del Mundo Junior por Equipos, Campeona de España Sub16, miembro del equipo ganador del
Junior Vagliano Trophy, Campeona
de la Comunitat Valenciana Sub-16,
Subcampeona Internacional de
España Stroke Play, y número uno
del ranking Juvenil Sub-25.

El homenaje
Reconocimiento al ganador del Dakar 2018

Homenaje a Carlos Sainz, piloto
y aficionado al golf
a firma de neumáticos BFGooLSantceloni,
drich organizó en el restaurante
de dos estrellas Michelín, un cálido homenaje a Carlos
Sainz, primer piloto español en
ganar el rally Dakar en la categoría
de coches por segunda vez, para
agradecerle su confianza en los productos de la compañía.
El campeón español, que montó
en la competición los neumáticos
BFGoodrich All Terrain+, quiso
recordar los muchos años que lleva compitiendo con neumáticos del
grupo Michelín, incluso se remontó
a sus inicios, cuando su coche montaba el neumático de serie MICHELIN XAS, hasta el momento de su
retirada del mundial de rallies.
Ante una audiencia formada por
prensa especializada, personalidades del sector y directivos del grupo Michelin, Carlos Sainz realizó una
petición muy especial a la compañía: “En el futuro, me gustaría ver
más a Michelin en la competición.

Un gran homenaje para nuestro mejor piloto de rallies.

Me gustaría verlo otra vez en campeonatos del mundo de Fórmula 1,
de rallies, de motos…, porque lo que
sí es cierto es que cuando Michelin
decide hacer algo, lo hace siempre
bien”.
En esta edición, BFGoodrich ha
conseguido su décima victoria en el
Dakar, que ha cumplido ya su 32ª
edición. El neumático BFGoodrich
All-Terrain+ monopolizó los siete pri-

meros puestos de la general.
Pero la sorpresa para Carlos Sainz
llegará al final del acto cuando los
responsables de la firma de neumáticos le hicieron entrega a Carlos
Sain de un set completo de TaylorMade, concretamente los M2 -palos,
bolsa, gorra y hasta un medidor
laser- con el que el campeón madrileño disfrutará a buen seguro de su
otra gran pasión: el golf.
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GOLF
Golf y deporte

Golf universitario
Desayunos Golf es Salud

Liga de EE UU

La RFEG apuesta por el golf más
saludable

Primer triunfo de Olarra
con South Carolina

a Real Federación Española de
Lde Solán
Golf ha promovido, de la mano
de Cabras, los Desayunos
Golf es Salud, una mesa redonda
compuesta por especialistas médicos de prestigio que, de forma periódica a lo largo del año, debatirán
sobre los efectos beneficiosos relacionados con la salud que conlleva
la práctica del golf.
Gonzaga Escauriaza, presidente
de la RFEG, fue el encargado de dar
la bienvenida a los participantes en
el estreno de esta iniciativa, una
serie de ponentes de gran relevancia relacionados fundamentalmente con la especialidad de Cardiología, que pusieron de manifiesto en
sus intervenciones que el golf es
una especialidad deportiva con
peculiaridades muy positivas, que
combate el sedentarismo, que contribuye a prevenir deficiencias cardiovasculares y que promueve las
relaciones sociales.

“El golf es saludable”
“Nuestro objetivo, en una primera
fase, es comunicar que el golf es saludable, y en ese sentido es imprescindible la involucración de los especialistas, los médicos. Por eso queremos que ellos mismos, además de
que nos asesoren, experimenten en
primera persona la práctica del golf,
facilitándoles cursos de iniciación, un
paso intermedio que culmine con la
recomendación de la práctica del golf
a los pacientes que consideren que
puede ser beneficioso para su salud”,
manifestó Gonzaga Escauriaza.
José
Antonio
García
Donaire, estrecho colaborador de
la RFEG en la difusión de los valores y beneficios del deporte del golf,
resaltó que “la Organización Mundial de la Salud (OMS) define salud
como ‘bienestar físico, psíquico y
social’, tres conceptos que están
muy presentes en el golf. El sedentarismo y los malos hábitos alimentarios son dos de las principales
causas de muerte y contribuyen a
llegar en peores condiciones a los
años finales de nuestra vida. De ahí
que sea tan importante disfrutar de
un deporte que podamos practicar
durante muchos años, como el
golf”.
Por su parte, Feliciano Pérez destacó que “somos responsables de
nuestra propia salud. Nuestro entorno, nuestra forma de vivir determinan

en gran medida nuestro estado físico y mental. Existen evidencias científicas de que el deporte contribuye
incluso a regenerar precursores de
enfermedades, por lo que la práctica deportiva está más que recomendada. En este sentido, el golf, por sus
características, engloba una serie de
beneficios que se incrementan incluso en la franja de edad, ya más maduros, donde se concentran las enfermedades. La actividad física que precisa y la sociabilidad que promueve
son aspectos saludables a tener muy
en cuenta”.

“La salud de los deportistas
es mejor ahora”
A continuación, Araceli Boraita diferenció entre la salud de los deportistas de alto nivel “que es muy buena,
mucho mejor que hace años gracias
a los programas de seguimiento que
se realizan desde hace tiempo” y la
salud de los deportistas aficionados
“que no tienen ese control al milímetro de los profesionales. Por eso hay
que distinguir entre la alta competición y el resto”.
“Desde la Asociación Española de
Cardiología –dijo Araceli Boraita– se
considera al golf como una actividad
de baja exigencia cardiovascular, lo
que sin embargo permite a mucha
gente practicarlo. En este sentido, los
beneficios del golf no solo se circunscriben al ámbito cardiovascular, sino
que se amplían a cuestiones relacionadas con la coordinación, el metabolismo, la hipertensión”.
En su turno de intervención, Juan
Antonio Corbalán aseguró que “el
golf es un deporte fenomenal en la
edad adulta. Cuando se es niño o
adolescente, el golf, desde el punto
de vista saludable, debe ser algo
complementario, ya que los pequeños necesitan un ejercicio más aerodinámico, de fondo, de potencia. No
obstante, un buen genoma se puede estropear con malos hábitos, así
que hay que hacer un esfuerzo para
transmitir que el golf es un deporte
que se puede practicar a cualquier
edad, que es una actividad que incide en la felicidad y, por ello, en la
salud”.
Ricardo Ortega apoyó la idea de
que “en el golf, el ejercicio aeróbico
es estupendo. La intensidad del
esfuerzo es diferente en unos jugadores que en otros. No es lo mismo
ir paseando que hacer los hoyos

Golf, salud y cardiología, primer capítulo de los Desayunos de Golf es Salud.

más rápido. Cuanta más intensidad
hagamos, dentro de la normalidad,
mayores beneficios para la salud
tendremos. Por ello es fundamental
jugar andando y tirando del carro si
es posible”.
Felipe Hernández centró su intervención en destacar las bondades
de la actividad física en general y
del golf en particular para personas
que incluso han atravesado por problemas cardiacos severos. “Es preciso recalcar una y otra vez que, con
el control médico adecuado, es muy
beneficioso hacer ejercicio, pasear,
realizar actividades aeróbicas suaves. El golf entronca a la perfección
en esta idea porque es una alternativa que, además de proveer de eso,
promueve la socialización, algo fundamental para recuperarse de cualquier dolencia”.
Iván J. Núñez destacó que “esta
iniciativa es muy importante para
hacer llegar a la sociedad la necesidad de hacer deporte por sus beneficios para la salud. El golf es una actividad muy positiva para todos los
públicos por sus especiales peculiaridades, que favorecen la estabilidad
física, psíquica y social. Es preciso
resaltar los beneficios económicos
que genera a la Seguridad Social. Es
mejor hacer deporte y prevenir enfermedades que tomar pastillas”.
En la penúltima intervención,
Roberto Gómez, con puesto de responsabilidad en el SAMUR, subrayó
que “es vital tomar conciencia de lo
importante que es tener desfibriladores en los clubes de golf y que los trabajadores sepan manejarlos. Estos
aparatos salvan vidas, también en los
campos de golf. Asimismo, hay que
insistir a los clubes para que las salidas de evacuación estén bien situadas y se visualicen claramente” antes
de adherirse a la opinión generalizada de que el golf es una actividad
deportiva saludable, especialmente
a partir de determinada edad.
Por último, Juan Carlos Salinas
reconoció que prescribe, desde el
Centro de Salud donde trabaja,
“hacer deporte con asiduidad en
general y el golf en particular. Por si
fuera poco, es un deporte que permite practicarlo con hijos e incluso
nietos, una gran ventaja desde el punto de vista de la socialización y, por
ello, para beneficio de la salud, un
aspecto que es inviable en la gran
mayoría de disciplinas deportivas”.

a española Ainhoa Olarra ha
Lla Liga
conseguido su primer triunfo en
Univesitaria de Estados Unidos al acabar en primera posición
en el Florida State Match Up, torneo celebrado en el Don Veller
Seminole Course, en la localidad de
Tallahassee, en Florida.
Ainhoa Olarra, con un currículo
deportivo destacado que incluye
los títulos de campeona de España Absoluta, Junior y Sub 18 en
2003, año en el que también se
impuso, como amateur, en el Campeonato de España de Profesionales Femenino, superó a todas sus
rivales a lo largo de una competición que desgranó tres jornadas en
las que la golfista vasca empleó 66,
69 y 71 golpes para un total de 206
(10 bajo par), dos menos que
Amanda Doherty, jugadora de la

universidad de Florida State,
segunda clasificada.
La gran actuación de Ainhoa Olarra contribuyó asimismo a que su
equipo, la universidad de South
Carolina, donde prosigue su formación deportiva y académica, ganara en la clasificación colectiva, donde también aportó la malagueña
Ana Peláez, decimoquinta en su
caso con un acumulado de 216,
compañera de Ainhoa Olarra en
South Carolina.
Recordar que, hace unos meses,
durante el pasado verano, Ainhoa
Olarra fue finalista en el prestigioso
British Ladies Amateur Championship y que en 2016 contribuyó a que
España ganara la medalla de plata
en el Europeo Absoluto por Equipos Femenino, dos buenas muestras más de la calidad de su juego.

Ainhoa Olarra sigue formándose en Estados Unidos y sumando buenas
actuaciones.

Formación
VI Seminario de Biomecánica de la PGA
y la UPM

El vuelo y el impacto
de la bola
de Profesionales
Lmentedea Asociación
Golf de España conjuntacon la Facultad de Ciencia
de la Física y del Deporte INEF de
la Universidad Politécnica de
Madrid han organizado este VI
Seminario Internacional de Biomecánica con la temática: “El Vuelo
de la bola y el impacto”. El objetivo principal ha sido trabajar con los
últimos avances sobre biomecánica del swing de una forma teórica
y práctica, con la presentación de
una gran novedad; por primera vez
en España, se ha utilizado en un
seminario de golf una cámara de
ultra alta velocidad para estudiar el
impacto de la bola.
La primera jornada de este Seminario se realizó en el INEF con el
Grupo de Análisis Biomecánico, un
grupo de investigación reconocido por la Universidad Politécnica
de Madrid que esarrolla su actividad en Laboratorio de Biomecánica Deportiva de la Facultad de
Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte–INEF. La segunda, en
el Centro Nacional de Golf, donde
se pusieron en prácticas los conceptos presentados durante las
ponencias.

Tres grandes estudiosos y
80 alumnos
Al Seminario asistieron más de 80
profesionales que tuvieron la oportunidad de debatir con tres grandes
estudiosos de la biomecánica: John
Hellstrom, profesor y entrenador de
Golf, que es fundador de Golfpyramid y ha publicado artículos sobre
el vuelo de la bola y la estrategia de
juego en un torneo. Liam Mucklow,
entrenador de golf y graduado en
Educación Física y Administración
del deporte por la universidad de
Alberta (Canadá). Y Nick Clearwater, graduado de Ferris State Professional Golf Management Program. Es vicepresidente y responsable de la enseñanza de GOLFTEC.
Es instructor acreditado para el PGA
Tour en los últimos diez años. Golf
Digest le ha nombrado mejor instructor del Estado de Colorado.
Los tres destacaron el alto nivel
de preparación de los profesionales españoles, quizá, de los más
cualificados de Europa. El curso ha
estado dirigido a todos los profesionales del golf, jugadores, entrenadores, profesores, expertos en
ciencias del deporte, médicos, fisioterapeutas y gestores.
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Pros y contras

Nuevas instalaciones
Golf El Fontanar

Córdoba ya cuenta
con su primera cancha
de prácticas pública
a Instalación Deportiva MuniciLha inaugurado
pal de El Fontanar, en Córdoba,
la primera cancha de

El agua, un bien muy preciado en los campos de golf, pero tiene un uso muy reducido con respecto a otros sectores.

Pacto Nacional por el Agua

“El uso que los campos de golf hacen
del agua es un consumo residual
respecto al de otros sectores”
l Pacto Nacional por el Agua no
Econsumo
contempla, por insignificante, el
de los campos de golf.
Esta es una de las conclusiones
extraídas de la conferencia organizada por Madrid Foro Empresarial
en la sede de Deusto Business
School, encuadrada dentro del ciclo
‘Nuevo retos, nuevas respuestas’,
que contó con la participación de
la Directora General del Agua, Liana Ardiles.
A la citada conferencia asistieron,
en representación de la Real Federación Española de Golf y de la Asociación Española de Greenkeepers,
Ismael Herruzo y José Marín, respectivamente.

Objetivos que se persiguen
con el Pacto Nacional
por el Agua
En primer lugar, se analizó el estado en el que se encuentra “El Pacto Nacional por el Agua”. Para ello,
Liana Ardiles, Directora General,
habló del origen del mismo en 2014,
año en el que se gestó la manera
en la que se organizaría la elaboración del Pacto y donde se fijaron las
primeras directrices del mismo.
En aquel momento se establecieron unos objetivos y unos instrumentos para cumplirlos acorde a las
fechas fijadas en un calendario, al
margen de plantear una estrategia
para conseguir la colaboración de
todos los actores que participan en
el mismo.
El objetivo principal se centra en
realizar un pacto basado en el con-

senso a nivel nacional, consiguiendo, a través del mismo, un uso
más eficaz, sostenible y solidario
del agua.
Otros objetivos asociados al principal son satisfacer la demanda de
agua, respetar el medio ambiente,
cumplir con los compromisos jurídicos y lograr una gestión eficiente. De igual modo se establece que
es necesaria una política del agua
seria y solvente, que sea independiente a los movimientos políticos.

Situación actual
Liana Ardiles, Directora General del
Agua, analizó el calendario establecido para la elaboración del Pacto
Nacional de Agua, mencionando
que durante esta legislatura se aprobarán los Planes de Cuencas.
El Calendario del Pacto sobre el
Agua comenzó en marzo de 2017
con la denominada Hoja de Ruta. A
partir de esa fecha, y hasta Julio de
2018, se han tenido y se seguirán
teniendo reuniones con todos los
actores que intervienen en este Pacto (hasta la fecha 133 reuniones).
Durante su intervención en la conferencia, la Directora General del
Agua fue interpelada sobre el porcentaje de agua que usan los campos de golf en comparación con los
otros actores que intervienen en el
Pacto (usuarios de agua).
Su respuesta fue que el uso que
los campos de golf hacen del agua
es un consumo residual respecto al
de otros sectores. De hecho, el consumo de los campos de golf se con-

Ya no hay campos de golf que no rieguen con agua reciclada.

sidera dentro del consumo industrial, siendo 32.000 hectómetros
cúbicos el consumo industrial y 138
hectómetros cúbicos el consumo
asociado a los campos de golf.
En julio de 2018 se estará en condiciones de abrir el diálogo político,
poniendo sobre la mesa todas las
demandas recogidas en las reuniones, lo que permitirá establecer una
pauta de futuro para todos.
El objetivo es que en verano de
este año se cierre el Pacto Nacional sobre el Agua ya que no precisa de una nueva normativa, sino de
una reforma de la legislación de
2016. De esta forma, en septiembre se podría tramitar la ley que
modifique el Plan Hidrológico Nacional. Por último, se informó de que en
la primavera de 2018 se aprobarán
los Planes de Sequía.

Conclusiones
De lo expuesto en la conferencia y
en lo que al Pacto Nacional sobre
el Agua se refiere, se pueden extraer
las siguientes conclusiones:
Con este Pacto se conseguirá una
mejora de las infraestructuras. Cada
Comunidad Autónoma tendrá su
propio fondo para mejorarlas de
acuerdo con las directrices marcadas por el Pacto.
Se producirá un cambio de tendencia para conseguir ofrecer un
servicio mejor.
Se dispondrá de un Pacto Nacional por el Agua con la vista puesta
en el largo plazo, atendiendo la
situación del día a día y la escasez
de agua que sufrimos. Dicho pacto
contendrá un resumen de los intereses de todas las partes y que contribuirá a mejorar la sociedad.
En este sentido es necesario reflexionar sobre por qué no se sitúa a
los campos de golf como actores
partícipes en este Pacto, ya que,
aunque se considere que no se realiza un suficiente gasto de agua para
que se establezca al golf como un
actor con el que reunirse, sí sería
muy conveniente poner de manifiesto que los campos de golf son
ejemplo de optimización en la gestión del uso de la misma.

prácticas pública de golf, que cuenta con iluminación artificial y diez
puestos de entrenamiento al aire
libre para lanzar bolas.
Esta inauguración constituye la
primera fase de las instalaciones golfísticas que se ofertarán en El Fontanar, que ha supuesto una inversión de 25.000 euros con el objetivo de albergar la nueva sede de la
Escuela Municipal de Golf, que contará con el asesoramiento y colaboración de los profesionales del Real
Club de Campo de Córdoba.
Esta nueva instalación será gestionada de forma directa por el
IMDECO y es ya uno de los espacios que se incorpora a la oferta de
uso de instalaciones disponibles
para los abonados a la misma.
Quien no sea usuario o abonado
podrá acceder a la cancha por 2
euros (lo que también permite utilizar todas las instalaciones de El
Fontanar, como gimnasio o pista de
atletismo).
Posteriormente, cada cesta de
24 bolas tiene un coste de un euro.
El precio público de abonado de la
instalación IDM Fontanar tiene un
importe de 15 euros para las mañanas y 19,50 euros para el abonado
completo.
La habilitación de este espacio
para el golf corresponde sólo a una
primera fase. La segunda fase, valorada en unos 50.000 euros, prevé
la ampliación de la cancha de prácticas o driving range y la construcción de una cubierta en parte de
ella. También incluirá un putting green y un área de chipeo y práctica
para el juego corto, así como instalaciones complementarias, como
aseos y almacén.

Santiago Echevarría:
“Acercamos el golf
a la ciudad”
El acto inaugural de la nueva cancha de prácticas municipal de golf
contó con la presencia de representantes de varios grupos políticos del
Ayuntamiento de Córdoba, así
como del presidente del Real Club
de Campo, Santiago Echevarría, y
del Instituto Municipal de Deportes,
Antonio Rojas, además de la delegada provincial en Córdoba de la
Real Federación Andaluza de Golf,
Milagros de Luque.
Santiago Echevarría afirmó que
con esta instalación “cumplimos
con la idea de acercar el golf a la
ciudad y conseguir un punto de

apoyo para tener jugadores jóvenes. En el club tenemos pocos
niños de 8 a 12 años, y ellos son los
golfistas del futuro”.
El presidente del Real Club de
Campo de Córdoba recuerda que
Córdoba tiene una buena cantera y
gran ejemplo de ello son los logros
de los hermanos Marcos y Víctor
Pastor o de Carlos Belmonte, por
citar solo algunos ejemplos. “Acercar el golf a la ciudad es fundamental. En el club hemos vivido mucho
tiempo de espaldas a la ciudad y
tenemos que cambiar esa visión de
que el golf es un deporte elitista. Es
accesible económicamente. Todo
el mundo cabe y lo vamos a ver con
esta instalación municipal”, indicó
el presidente del club cordobés.
Santiago Echevarría agradeció la
colaboración y sintonía con el Instituto Municipal de Deportes: “En el
club nació esta idea, la de trasladar
la Escuela que teníamos en El Parador y en el club en Los Villares. El
IMDECO siempre nos ha atendido
en nuestros proyectos y sugerencias. Se ve su esfuerzo en esta primera fase. Espero que pronto se
concluya el resto, porque va a quedar espectacular”.
También el máximo responsable
del área deportiva en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Rojas, valoraba con satisfacción la puesta en
marcha de la nueva cancha de
prácticas: “Era necesario la creación de una nueva instalación de
enseñanza de golf para acercar este
deporte a los ciudadanos. Nos marcamos este compromiso y ya es
una realidad. Ojalá pronto acometamos la segunda fase”, algo que,
según Rojas, esperan hacer “este
año o el que viene, pero siempre
con el presupuesto del 2018 del
IMDECO. Vamos a disponer de
inversiones financiadas con préstamos y cuando la segunda fase
esté lista la oferta será mucho más
completa”.
El presidente del IMDECO recuerda que la Escuela Infantil de Golf
“está financiada por el IMDECO, al
igual que el resto de Escuelas
Deportivas Municipales”. También
subraya que el catálogo deportivo
para los usuarios de instalaciones
deportivas municipales ha crecido
“gracias a haber aprovechado un
espacio en El Fontanar que estaba
en desuso. Ampliamos la oferta
deportiva del IMDECO, que es
nuestro objetivo y razón de ser:
acercar el mayor número de modalidades deportivas al mayor número de ciudadanos”.

Esta inauguración constituye la primera fase de las instalaciones golfísticas
que se ofertarán en El Fontanar, que ha supuesto una inversión de 25.000
euros.
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