Instalaciones Públicas

Jaén

aumenta su oferta
de carácter público
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Treinta puestos y 9 hoyos
cortos para la enseñanza
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Española de Golf y la Real Federación

deporte desde niños hasta personas de edad
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La Garza, ejemplo de instalación de golf pública
El campo de golf de La Garza, en Linares, constituye desde hace tiempo un ejemplo de instalación 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 instalaciones 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 económica. Inaugurado con su estructura actual en 2000, su concepción se remonta mucho más
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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 número de niños que se inician en la práctica de este deporte en su afamada Escuela de Golf.
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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
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