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J
ugar portando una bolsa ligera de

peso, con apenas unos pocos hie-

rros y el putt, con muy pocas

bolas ya que la posibilidad de perderlas

es escasa y, lo que es más importante

para quienes lo practican con asiduidad,

empleando un tiempo muy prudencial,

una hora larga, para desarrollar una acti-

vidad deportiva al aire libre sumamente

interesante y que contribuye a eliminar

el estrés de la vida cotidiana.

Así es el Pitch & Putt, una forma de jugar

al golf que permite salir de la oficina a la

hora de comer y volver a tiempo para rea-

nudar la jornada laboral después de haber

jugado al golf. Esto es Pitch & Putt en

estado puro, una especialidad de golf que

se consolida en toda España principal-

mente como método de iniciación al golf

en ambientes urbanos y respetuosos con

el medio ambiente. Las últimas iniciativas,

el no va más del respeto medioambien-

tal: pitch & putt con hierba artificial.

Apuesta 
por la hierba artificial
Tres son hasta el momento, salvo error

u omisión involuntarios, los campos de

pitch & putt que cuentan en España

con hierba artificial en sus instalacio-

nes, la fórmula más ecológica que exis-

te en estos momentos por cuanto que

el consumo de agua se reduce a cero y

porque desaparecen del mantenimien-

to el empleo de productos que gene-

ran residuos perniciosos con el medio

ambiente.

Golf Center Majadahonda, Green Canal

y Bonalba –los dos primeros en

Madrid, el tercero en Alicante– ofrecen

ya a quienes acudan a sus instalacio-

nes hierba artificial, un aspecto dife-

renciador sumamente alabado por la

Presidenta de la Comunidad de

Madrid, Esperanza Aguirre, durante el

acto de inauguración del Golf Center

Majadahonda.

No en vano, el binomio urbano-ecoló-

gico, aunque no sean de hierba artifi-

cial, acompaña desde su siempre a los

Pitch & Putt, espacios de reducidas

dimensiones y, por consiguiente, de

menor mantenimiento, lugar de desti-

no de centenares y centenares de afi-

cionados a lo largo de cada año. De

hecho, teniendo únicamente en cuen-

ta aquellos que participan en pruebas

oficiales bajo el amparo de la RFEG y

las Federaciones Territoriales, más de

4.000 personas han optado a los títu-

los en juego en 2008, demostración

palpable de una actividad con mucho

recorrido. ✓
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