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El golf como actividad deportiva

de primer orden, con capacidad

para movilizar el interés de per-

sonas de todas las edades, y, al tiempo,

como recurso de interés global que

puede contribuir a dulcificar el marco

económico y turístico complicado que

nos toca vivir en estos tiempos.

Aunque cada vez son más las personas

que tienen claro que el golf es un ele-

mento dinamizador de gran valor, resul-

ta reconfortante como cada día más se

suman a esta conciencia organizaciones

y personas con alto poder de decisión. 

No en vano, el golf ha alcanzado en los

últimos tiempos en España una dimen-

sión inimaginable quince años atrás. El

número de personas que ha abrazado

esta forma de deporte, de ocio y de salud

se ha triplicado hasta sumar una cifra de

deportistas superada sólo por las federa-

ciones de fútbol, baloncesto y caza.

Pero el golf no es sólo un juego para

aquellos que lo practican. El golf son las

miles de personas en España que tienen

un trabajo relacionado con esta actividad

y los miles de negocios que se benefician

de las ventajas de estar establecidos en el

entorno de un campo de golf.

Hay que ensalzar en su justa medida el

entorno natural en el que se desarrolla y

que desde el momento en que se plan-

ta la primera semilla de césped se con-

vierte en un santuario para las plantas y

los animales, así como en escudo contra

las amenazas ambientales de los gases

contaminantes y la erosión.

Una de las principales necesidades para

el correcto desarrollo del deporte del

golf es dotar a esta actividad económi-

co-social, y de paso a las personas, a las

instituciones y a las empresas que la

hacen posible, de la imagen pública que

merece.

Apoyo de las autoridades
mallorquinas
En este sentido es muy de agradecer que

José Ramón Bauza, Pre sidente de la

Comunidad Autó noma de Baleares, y

Mateo Isern, Alcalde de Palma de

Mallorca, expre saran explícitamente su

apoyo al deporte del golf y su compro-

miso medioambiental durante la

clausura de la Mallorca Press Cup,

encuentro de carácter internacional cele-

brado en el complejo de golf de Son Vida

que, como evento satélite de la Copa

Comunicación y Empresas, tiene como

objetivo divulgar los valores y beneficios

turísticos y deportivos del golf.

José Ramón Bauzá y Mateo Isern desta -

caron el deporte del golf como elemen-

to dinamizador del turismo, que con-

vierte a las Islas Baleares en uno de los

destinos preferentes de toda la cuenca

mediterránea. 

Asimismo, tanto el Presidente de la

José Ramón Bauzá y Mateo

Isern expresaron su apoyo

al golf y su compromiso

medioambiental en la

Mallorca Press Cup

recurso de interés global
“

Copa Comunicación y Empresas

El Golf
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Comunidad Autónoma de Baleares

como el Alcalde de Palma de

Mallorca resaltaron la importancia

de difundir los valores medioambi-

entales del deporte del golf –sa -

caron a colación la decisiva inter-

vención de los lagos del campo de

golf de Bendinat o del propio Son

Vida en la extinción de los incen-

dios de este verano, de donde se

nutrían los medios aéreos–, un

compromiso medioambiental ex -

presado también mediante la

plantación simbólica de un pe -

queño olivo como sucesor del

milenario Sa Capitana, un árbol

único, catalogado, con 1.100 años

de antigüedad, que se encuentra

en el hoyo 15 del campo de golf

de Son Muntaner.

Simbiosis turismo-golf
En esta cuarta edición de la

Mallorca Press Cup –resuelta con

triunfo para el equipo de España

por 13 a 11–participaron periodis-

tas de ocho países europeos, con la

simbiosis turismo-golf como telón

de fondo en el marco de un even-

to avalado por sus dos principales

patrocinadores, la compañía Air -

berlin y Starwood Hotels & Resorts

Mallorca, al margen del apoyo y la

colaboración de la Asociación

Profesional Española de Infor -

madores de Prensa, Radio, Tele -

visión e Internet y de Arabella Golf

y la presencia de Vicente Mulet,

presidente de la Federación de

Golf de Baleares.

La isla de Mallorca es un enclave

extraordinario para la práctica del

golf, con más de veinte campos

disponibles y complejos como el

del Castillo de Son Vida, pertene-

ciente a la cadena Starwood

Hoteles, que incluye en sus instala-

ciones tres recorridos de golf de 18

hoyos (Son Vida, Son Muntaner y

Son Quint) además de un recorrido

de 9 hoyos, executive, que le con-

vierten en el mayor de España.

La industria turística de la isla lleva

tendiendo su mano al golf en los

últimos años ya que más del diez

por ciento de sus visitantes son

jugadores procedentes de todos

los rincones de Europa que llenan

durante todo el año sus campos

repartidos por toda las islas, con

diversos niveles de juego y distintos

niveles de presentación y precios

que configuran una oferta amplia y

codiciada por los turistas practi-

cantes de este deporte.

Mallorca ha acogido tradicional-

mente torneos encuadrados den-

tro del European Tour (Mallorca

Classic e Iberdrola en Pula Golf) y

del Circuito Senior Europeo (Son

Gual), así como eventos singulares

como el Mallorca Skins Games,

mostrando la calidad de sus cam-

pos a los aficionados de todo el

mundo. ✓

El Presidente de la Comunidad Autónoma de Baleares y el Alcalde de

Palma de Mallorca consideran el golf como un elemento indispensable

para el desarrollo turístico de las Islas
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