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L
a provincia de Jaén, en este caso con-

creto su capital, se ha adherido al pro-

grama de promoción del deporte del

golf a través de la construcción de unas insta-

laciones de carácter público. Hasta el momen-

to, el Club de Golf La Garza, en la jienense loca-

lidad de Linares, ofrecía a los aficionados y

amantes de esta disciplina deportiva 9 hoyos

en los que desarrollar, a precios populares, la

práctica del golf. Dentro de poco, en concreto

a finales de 2013, la oferta se ampliará un poco

más en esta provincia andaluza.

Una Escuela 
Municipal en la capital
El Ayuntamiento de Jaén, la Real Federación

Española de Golf y la Real Federación

Andaluza de Golf –representados respectiva-

mente por el alcalde José Enrique Fernández

de Moya y sus presidentes Gonzaga Es -

cauriaza y María Pilar van Dulke (presidenta

de la comisión gestora)– rubricaron en la

sede de la RFEG un Convenio para la creación

de una Escuela Municipal de Golf en Jaén.

El acuerdo lleva aparejado la construcción de

una Cancha de Prácticas y 9 hoyos cortos des-

tinados a la enseñanza, instalaciones proyec-

tadas en la confluencia de la Avenida de

Aguas Vivas y la calle Aljibe, unos terrenos

próximos al centro de la capital jienense.

La Escuela de Golf Municipal, que tendrá

acceso libre y precios populares, tiene previs-

ta su inauguración a finales de 2013 y permi-

tirá a numerosos ciudadanos de Jaén iniciarse

en la práctica de este deporte que, al igual

que en el resto de España, goza de una fuer-

te implantación. 

José Enrique Fernández de Moya, alcalde de

Jaén, considera que “este proyecto amplia la

oferta deportiva para los habitantes de nues-

tra ciudad. Tiene un componente social muy

destacado, ya que pueden practicar este

deporte desde niños hasta personas de edad

avanzada, y se enmarca dentro de nuestras

Escuelas Municipales de Deporte, como una

más, para uso y disfrute de todos”.

Tanto Gonzaga Escauriaza, presidente de la

RFEG, como María Pilar van Dulke –presidenta

de la comisión gestora de la RFAG, ratificaron

que este proyecto “es muy importante por

constituir una referencia de cómo fomentar el

golf desde la base. Nuestro deporte está al

alcance de todos gracias a proyectos como el

de Jaén, al que auguramos un gran éxito. Está a

muy pocos minutos del centro de la ciudad y

contribuirá a que el golf se introduzca por com-

pleto en la sociedad, entre otras cosas porque

entronca perfectamente con nuestro proyecto

de ‘Golf en los Colegios’, que el Ayuntamiento

se plantea aplicar también en su municipio”.

Treinta puestos y 9 hoyos 
cortos para la enseñanza
La Cancha, dotada con 30 puestos, contará,

en terrenos anexos, con un putting green y

un área de chipping & bunkers para la prácti-

ca de todo tipo de golpes, además de 9

hoyos cortos destinados a la enseñanza.

El presupuesto para la construcción de esta

Escuela Municipal de Golf en Jaén asciende a

un máximo de 560.000 euros, de los que un

máximo de 200.000 serán aportados por la

Real Federación  Española de Golf y la Real

Federación Andaluza de Golf.

Está previsto que esta nueva dotación deporti-

va genere al menos 3-4 puestos de trabajo (al

margen de los monitores de golf y de los que

estén involucrados en su construcción). ✓

aumenta su oferta 
de carácter público

El campo de golf de La Garza, en Linares, constituye desde hace tiempo un ejemplo de ins-
talación de carácter pública que contribuye al fomento de la afición y desarrollo del deporte
del golf. Ubicado en el Parque Deportivo de La Garza, una completísima oferta de instala-
ciones deportivas de todo tipo que pertenece a la Junta de Andalucía, la parte dedicada al
golf fue, desde el principio, un éxito de afluencia de jugadores y de sostenibilidad económi-
ca. Inaugurado con su estructura actual en 2000, su concepción se remonta mucho más

atrás, en concreto a 1966, cuando un grupo de aficionados liderados por Fidel Faba Magán
fundaron el Club de Campo La Garza y construyeron cuatro hoyos rústicos. Desde entonces,
continuas mejoras, refrendadas por la inclusión del campo de golf en las instalaciones del
Parque Deportivo de La Garza, han llevado a esta instalación a ofrecer una cancha y 9 hoyos
que es profusamente utilizada por personas de todas las edades, incluidos un buen núme-
ro de niños que se inician en la práctica de este deporte en su afamada Escuela de Golf.

La Garza, ejemplo de instalación de golf pública

Instalaciones Públicas
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La Escuela Municipal, cuya inauguración está prevista para finales de 2013,

contará con una cancha de prácticas y 9 hoyos cortos para la enseñanza


