
RINCÓN ECOLÓGICO

LA SOSTENIBILIDAD del golf

Foto: www.holegolf.com - Iñigo Alfaro

Es preciso que un campo de golf sea económica, social y
medioambientalmente viable, todo al tiempo
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Muchas veces habréis escuchado, bien en
la televisión, en alguna revista o en
alguna página de golf en Internet, que

el golf tiene que ser sostenible, un concepto que se
emplea en muchos otros ámbitos pero que vosotros,
como visitantes asiduos de los campos de golf,
tenéis que tener muy presente para interiorizar
algo de lo que este deporte tiene que sentirse orgu-
lloso.
Y es que, además de ser un deporte saludable, pro-
pio de todo tipo de edades, que genera empleo y que
contribuye a la riqueza de nuestro país por fomen-
tar el turismo, el golf es una actividad sostenible.

Un concepto, una filosofía de trabajo
Es cierto que para muchos la sostenibilidad es un
concepto relacionado exclusivamente con el medio
ambiente, mientras que para otros es algo ligado con
aspectos económicos, sociales…, pero desde el punto
de vista golfístico la sostenibilidad en el manteni-
miento de los campos es una auténtica filosofía de
trabajo, más que un concepto. 

La sostenibilidad de un campo radica en obtener una
viabilidad económica, social y medioambiental, sin
que ninguno de estos tres aspectos se vea mermado
en beneficio de otros. Es decir, que para ser soste-
nible un campo ha de mantenerse económicamente
por sí mismo, debe contar con el número adecuado
de trabajadores –todos ellos debidamente prepara-
dos–, y no debe incurrir en agresiones medioambien-
tales de ningún tipo. 
Es imprescindible tener presente esta filosofía desde
el inicio del proyecto de construcción del campo de
golf, ligando el diseño con el mantenimiento futuro,
preguntándonos en esta fase inicial qué queremos
construir, qué nivel de exigencia queremos soportar,
con qué medios contamos para llegar a esas cotas y si
es viable económicamente ese mantenimiento. Y evi-
dentemente, debemos de ser coherentes: no podemos
pretender hacer un campo que económica o medioam-
bientalmente no podemos mantener.
En definitiva, para alcanzar la sostenibilidad es muy
importante seguir unas pautas básicas, todas ellas
destinadas a cumplir con los requisitos anteriores.

Reglas de golf

Ya sabemos cómo hay que comportarse en el
campo de golf. Lo vimos en el artículo del
número anterior “Etiqueta: Lo primero es

lo primero”. Ahora se trata de empezar un partido y
ver cuáles son las Reglas de Golf que hemos de tener
en cuenta para iniciar nuestro juego.
El horario de salida es sagrado. Es bueno no ir con
prisas y lo recomendable sería estar en el tee de
salida cuando empieza el juego el grupo anterior al
nuestro. 
Cuando llegamos, y después de los saludos corres-
pondientes, hay que intercambiar las tarjetas, iden-
tificar las bolas, si es posible con una marca personal
e intransferible, y asegurarse de que no llevamos
más de 14 palos en nuestra bolsa. 

La importancia del método y del protocolo
Es probable que el “starter” os de una copia de las
Reglas Locales para la competición. Dedicar unos
minutos a leerlas y si hay algo que no entendáis, él
mismo os lo aclarará. Seguramente habréis ido antes
al campo de prácticas o al putting green. ¡Bien hecho!
Porque una vez empezada vuestra vuelta todos los
golpes cuentan y la práctica está prohibida durante
el juego de cada hoyo.  Como excepción, podéis pate-
ar o hacer algún chip al finalizar el hoyo, cerca de él
o del lugar de salida del hoyo siguiente.

Recordad también que solo podéis pedir consejo a
vuestro caddie, qué lujo si lo tenéis, o a vuestro com-
pañero o su caddie si jugáis como pareja. Tampoco
vale dar consejos a otros jugadores. Eso sí, decir
“buen golpe” cuando la ocasión lo merezca.
Y llega un momento en que el “starter” dice las pala-
bras protocolarias: “En el tee, representando al Club
de Golf Campolindo,  Cristóbal García”. Y claro, si
eres Cristóbal García, empiezas a sentir mariposas
en el estómago, se te seca la boca y un ligero temblor
corre por tu espalda. 
Acomoda, si quieres con un “tee”, la bola en el lugar
de salida. Es decir, entre las marcas de salida, sin
adelantarse ni un milímetro ni retrasarse más de dos
palos de distancia. Si sales fuera de esta zona, en el
juego por golpes, el golpe no cuenta y deberás volver
a salir con dos golpes de penalidad. En cambio, si
estás jugando un match, tu contrario puede si quiere
hacerte repetir el golpe, pero sin penalidad.
En un próximo artículo hablaremos de cómo las
Reglas de Golf nos ayudan para sacarnos de los posi-
bles embrollos en que se mete la bola después de
haber dado nuestro golpe de salida. Mientras tanto,
¡a jugar y disfrutar!

Por Xavier Burjachs
Juez Árbitro Internacional 

Fo
to
: w

w
w
.h
ol
eg

ol
f.c
om

– 
Iñ
ig
o 
Al
fa
ro

Empezando el juego:
“En el tee...”
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Ante de salir a jugar hay que saber ver cuáles son las Reglas de
Golf que hemos de tener en cuenta para iniciar nuestro juego

Empezando el juego:
“En el tee...”




