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Editorial
Los niños quieren imitar a sus padres
Cuando aparecen las primeras manifestaciones es cuando se les debe encauzar fomentado su participación en los juegos. La orienta-
ción al golf en un principio puede no existir en forma definida. Ello no es impedimento para desarrollar la destreza física con cualquier
actividad lúdica, que requiera actividad física. 

En familia de golfistas los niños quieren imitar a sus padres y participar de la diversión que todo juego despierta en ellos. Es importan-
te que el niño elija el deporte, porque haciéndolo nacerá la necesidad de practicarlo para ampliar sus habilidades motrices. 

Tenemos que recalcar que en los niños la diversión debe encontrarse por encima de la técnica. Una vez adquiridas las habilidades,
nacerá la necesidad de demostrar lo que pueden hacer en un campo de golf. Respetando las etapas mencionadas primará el juego
divertido como base de rendimiento y se aceptarán los contratiempos de la misma manera que se aceptan los tropiezos de cualquier
actividad placentera. Ello evitará el aburrimiento o la falta de motivación. Un niño que juega mal, no se divierte y si ocurre lo abandona
por aburrido y frustrante �
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Amediados de marzo el Barcelona
Metropolitan Golf de Rubí acogió una

nueva jornada del Circuito Catalunya
Cup. El sábado el día fue fantástico mien-
tras que el domingo sopló un poco el
viento aunque no afectó mucho al juego.
La concentración y un juego regular per-
mitieron a Gyuhong Lee hacerse con el
liderato.

El triunfo, que tenía muchos aspirantes
por las escasas diferencias existentes
entre los jugadores mejores clasificados
después de los primeros nueve hoyos, se
decantó claramente del lado de Gyuhong
que hizo 27 puntos para alzarse con la
victoria scratch.

Por detrás de él, Luis Pérez Álvarez a 1
sólo punto y un dueto formado por
Samuel Lee y Raúl Bicardí se quedaron a
2 puntos del vencedor.

En la categoría hándicap inferior, el ven-
cedor fue Samuel Lee Cha con 35 puntos
mientras que el medio inferior fue para
Michael Eugene Robson con 35 puntos

ambos estuvieron inspirados y consiguie-
ron golpes claves durante el recorrido
que les dieron los puntos para adjudicar-
se la victoria.

En hándicap medio superior Eduardo
Zalduendo se llevó la gloria al conseguir

38 puntos seguido a dos puntos por
Michael Kienzler.

Espectacular victoria con 39 puntos en
hándicap superior la de Joan Soteras que
superó en 8 puntos a su máximo perse-
guidor que fue José María Rovira.

Kyongok Cha desplegó buenos golpes
consiguiendo 33 puntos que le valieron

para conseguir el triunfo en la categoría
femenina mientras que Marina García con
32 y Lucía Jiménez con 31 fueron segun-
da y tercera respectivamente �

Gyuhong Lee Min se situó en lo más alto de la categoría scratch en la
quinta prueba del I Catalunya Cup 2016 disputado en el Barcelona
Metropolitan Golf después de conseguir acabar con 27 puntos

el medio inferior fue para
Michael Eugene Robson
con 35 puntos

En hándicap medio supe-
rior Eduardo Zalduendo
se llevó la gloria al conse-
guir 38 puntos seguido a
dos puntos por Michael
Kienzler

Gyuhong Lee se impone
en Metropolitan Golf

Pedro Tenor

Michael Eugene Robson

BARCELONA
METROPOLITAN GOLF

Scratch
1 Gyuhong Lee Min 27
2 Luis Perez Alvarez 26
3 Samuel Lee Cha 25
Hcp. Inf. Masc.
1 Samuel Lee Cha 35
2 Luis Perez Alvarez 34
3 Raul Bicardi Treserras 34
Hcp. Medio Inf. Masc.
1 Michael Eugene Robson 35
2 Manuel Mohedano Sanchez 34
3 Oliver Vizuete Prieto 33
Hcp. Medio Sup. Masc.
1 Eduardo Zalduendo Arroyo 38
2 Michael Kienzler 36
3 Albert Comes Gomez 32
Hcp. Sup. Masc.
1 Joan Soteras Vigo 39
2 Jose Maria Rovira Caral 31
3 Alberto Rios Ruiz 30
Hcp. Femenino
1 Kyongok Cha 33
2 Marina Garcia Escorihuela 32
3 Lucia Jimenez Carmona 31

Gyuhong Lee Min
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Alo largo del jueves 24 los integrantes
del grupo fueron llegando a La Finca

Golf & Spa Resort un moderno hotel ubi-
cado en Algorfa muy cerca de las costas
de Guardamar del Segura y Torrevieja,
Alicante. Y rodeado además de 3 campos
de golf donde los participantes disfruta-
ron de 3 torneos con 3 modalidades dis-
tintas.

El viernes se disputó en Golf Villamartín el
Trofeo NUMA Golf bajo la modalidad
medal play que hizo emplearse a fondo a
los jugadores.

Inaugurado en 1972 y sede de varios tor-
neos de European Tour el recorrido no se
lo puso fácil a los participantes que inicia-
ron sus partidos en grupos de 4 cada diez
minutos. Una vez finalizado el Torneo los
ganadores fueron Martín Crusells que
dominó totalmente la categoría hándicap
inferior mientras en la categoría handicap
superior Josep Cortada se impuso a sus
rivales. Conxita Sala fue la vencedora en
la categoría femenina.

Por la tarde algunos de los integrantes del
grupo se desplazó hasta Orihuela para
contemplar sus arraigadas procesiones
de Semana Santa.

Semana Santa y golf
en La Finca Golf & Spa Resort

Las festividades de Semana Santa sirvieron para disfrutar del golf a unas
50 personas, entre golfistas y acompañantes, que se desplazaron hasta la
Finca Golf del 24 al 28 de marz

El viernes se disputó en
Golf Villamartín el Trofeo
NUMA Golf bajo la moda-
lidad medal play que hizo
emplearse a fondo a los
jugadores

Después de disfrutar de un
campo y un clima fantásti-
cos, el vencedor en cate-
goría hándicap inferior fue
Víctor Balaguer 
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El sábado se disputó el Torneo corres-
pondiente a la 6ª jornada del Circuito
Catalunya 2016 bajo la modalidad stable-
ford individual. La cita fue en el Golf las
Ramblas, proyectado sobre un terreno
escarpado y de exuberante vegetación
que lo rodea, es un campo que sin duda
deja huella en los jugadores que lo visi-
tan.

Después de disfrutar de un campo y un
clima fantásticos, el vencedor en catego-
ría hándicap inferior fue Víctor Balaguer
mientras que Pepe Haro se hizo con el
triunfo en la categoría hándicap superior.
La categoría femenina estuvo dominada
por Pilar Montero que se hizo con el tro-
feo.

El domingo se disputó el último partido
en Golf La Finca que puso el broche final
a la escapada de golf con la Ryder
GolfTravel&Events bajo la modalidad
Match Play por equipos. En Golf la Finca
los jugadores se agruparon en dos equi-
pos, el rojo y el negro acabando en un
emocionante 7 a 6 a favor del equipo rojo.
Por la noche los integrantes del grupo se

reunieron para asistir a la cena de reparto
de premios y sorteo de regalos, una vez
finalizada la cena se procedió a la entre-
ga de trofeos a los ganadores de los tor-
neos.

El lunes a lo largo de la mañana los inte-
grantes del grupo se despidieron para
retomar el camino a casa en este último
día de Semana Santa.

Desde GolfTravel&Events queremos agra-
decer a todos los asistentes el buen
ambiente y la armonía que reinaron
durante toda la estancia haciéndola
mucho más agradable para los partici-
pantes y la organización �

Pepe Haro se hizo con el
triunfo en la categoría hán-
dicap superior

En Golf la Finca los juga-
dores se agruparon en dos
equipos, el rojo y el negro
acabando en un emocio-
nante 7 a 6 a favor del
equipo rojo
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El recorrido lucía unas condiciones per-
fectas para la práctica del golf, aun-

que la alta velocidad de los greens com-
plicó  el juego a algunos participantes
obligándolos a ser muy precisos en el tiro
a bandera así como en el juego corto.

Al finalizar los primeros nueve hoyos los
jugadores fueron pasando por la carana
Juicy Blues de avituallamiento donde
pudieron tomar un tentempié antes de
afrontar los nueve hoyos de la segunda
vuelta.

Por lo que respecta a la competición,
José Lee  coronó la clasificación scratch

Dominio scratch de José Lee
en Golf Montanyà

Los días 8, 9 y 10 de abril se disputó la séptima jornada
del Circuito Catalunya Cup en el recorrido del Golf Montanyà

Albert Broch y Xavi Maynou Marc Puig
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al entregar una tarjeta con un total de 29
puntos. Octavi Puyol y Marc Puig empa-
taron en la segunda posición a tan sólo
un punto del ganador.

En hándicap inferior Octavi Puyol se hizo
con el liderato tras lograr 41 puntos mien-
tras en hándicap medio inferior Xavi
Maynou logró una gran victoria después
de anotar 37 puntos, uno más que Robert
Ros que fue segundo a pesar de empatar
a 36 puntos con Salvador Sole y Michael
Eugene Robson.

En hándicap medio superior Jordi
Romero resultó ganador con 37 puntos
marcado muy de cerca por 2 jugadores
que finalizaron con 35 puntos: Emilio
Imaz y Jose Maria Fornt.

Alberto Ríos desplegó su mejor juego
para ganara al campo con un resultado
de 4 golpes bajo par y 40 puntos que le
otorgaron la victoria final en la categoría
superior.

En hándicap inferior Oc-
tavi Puyol se hizo con el
liderato tras lograr 41 pun-
tos

Alberto Rios

Antoni Pijoan y Carme Monne
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Muy disputada estuvo la categoría feme-
nina en la que 3 jugadoras empataron en
el primer puesto con 36 puntos: Teresa
Roca, Carme Monne y Kyongok Chaser.

Todas ellas jugaron un gran partido pero
el premio final se lo llevó Teresa Roca al
tener el hándicap más bajo.

Una vez jugados los 18 hoyos aguarda-
ba la carpa de recogida de tarjetas
donde además los jugadores pudieron
degustar fantásticos productos gourmet
por gentileza de Thepaex. 

Thepaex trabaja por la excelencia y
exclusividad de sus productos, repre-

sentativos de nuestra cultura y nuestra
gastronomía.

Asímismo, los jugadores pudieron dis-
frutar de un gintónic Premium con la
ginebra BCN Gin combinada con la
variedad de tónicas Premium de Schwe-
ppes �

GOLF
MONTANYÀ
Scratch

1 Jose Lee Cha 29

2 Octavi Puyol Pastor 28

3 Marc Puig Esteva 28

Hcp. Inf. Masc.

1 Octavi Puyol Pastor 41

2 Jose Lee Cha 34

3 Marc Puig Esteva 34

Hcp. Mig Inf. Masc.

1 Fco.javier Soler Lopez 38

2 Xavi Maynou Mascaro 37

3 Angel Gonzalez Angel 35

Hcp. Mig Sup. Masc.

1 Jordi Romero Ruiz 37

2 Emilio Imaz Wadforth 35

3 Jose Maria Fornt Cubel 35

Hcp. Sup. Masc.

1 Alberto Rios Ruiz 40

2 Ramon Sala Prat 34

3 Jose Escola 27

Hcp. Femenino

1 Teresa Roca Anglada 37

2 Carme Monne Cervera 37

3 Kyongok Cha 37
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Rafael Galdón y Marta De la Riva, fueron los
ganadores de la segunda prueba del Grand

Prix para Mayores de 30 años, disputado en
Empordà Golf. En esta segunda prueba de las
nueve previstas en el Grand Prix de la FCG,
donde participaron 54 jugadores y 13 jugadoras,
demostrando el gran interés del circuito entre los
jugadores y jugadoras por encima de los 30 años. 
En el campo se impuso Rafael Galdón, con 75
golpes, uno de ventaja sobre Eugenio Bores-
Leonori, que acabó con 76 impactos. 

En la competición femenina, victoria para Marta
De la Riva, con un total de 90 golpes, seguida de
Cristina Pàmies, con 92, mientras la tercera plaza
correspondió a Emma Vila, con 9 �

Marta De la Riva y Rafael Galdon,
ganadores en Empordà Golf 

Empordà Golf acogió la segunda prueba del Grand Prix+30 años, con
gran participación en el campo gerundense lo que demuestra el éxito de
este circuito mid-amateur de la FCG

David Puig con un juego es-
pectacular se ha proclamado

ganador del II Puntuable Zona de
la Real Federación Española de
Golf. Terramar ha acogido con
orgullo la celebración en su
campo de una prueba de prestigio
como esta y ha hecho un esfuerzo
por presentar un campo acorde al
nivel de dificultad que exigía una
prueba de estas características,
en la que participan jugadores de
edades muy dispares.

El nivel medio de juego es muy bueno y los responsables de los diferentes progra-
mas de tecnificación que promueven el deporte del golf desde la federación, se
mostraban muy satisfechos con el juego y la actitud de todos los participantes.

Los mejores locales han sido Ignacio de Pineda con un cuarto lugar en la general y
Miriam Ayora que, a pesar de haber empatado a golpes con la ganadora (Dana-
Helga Pujol), no ha podido hacerse con la victoria por el desempate teniendo en
cuenta los últimos 18 hoyos jugados �

David Puig, ganador
del II puntuable zona de la R.F.E.G.

Con un resultado espectacular de 66 golpes en la segunda jornada 

Cuadro de ganadores
Ganadora Cadete
Dana-Helga PUJOL ROBERT 143 golpes
Ganador Cadete 
David PUIG CURRIUS 134 golpes
Ganadora Infantil
Marta CAÑADO ESPINAL 153 golpes
Ganador Infantil 
Jose Mª SERRA BUSQUETS 151 golpes
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La tercera prueba del Hexagonal 2016,
disputada en Golf Platja de Pals tuvo

como equipo ganador en Girona, al Equipo
68 de Sandra López Pérez, que entregó un
total de 221 golpes, en la suma de las tres
mejores tarjetas, Sandra López (72 golpes),
Mario Morales (73), y Roger Lleonart (76). 

Un triunfo que también les acerca a la cabe-
za en la clasificación de esta edición espe-
cial del 50 aniversario del Hexagonal. El
Equipo 68 se sitúa en la tercera posición,
con un total de 682 golpes, empatados con
el Equipo 34 de Andreu Pérez Saldaña, aun-
que a cierta distancia de los dos primeros
clasificados. 

El Equipo 71 de Ignasi Ibanyez logró retener
el liderato gracias a sus 225 golpes en
Platja de Pals, por un total de 662 en la cla-
sificación General Handicap. La segunda
plaza es para el Equipo 66 de Joan Font
Planella, que acabó segundo en Girona
(223) y acumula un total de 677 golpes �

El Equipo 68 gana en Platja de Pals
y el liderato del Hexagonal no varía

La segunda prueba del 42º Interclubs
Femenino de Catalunya, disputado

en Golf Costa Brava, permitió al equipo
del RCG El Prat mantener el liderato de
la competición de la FCG, después de
sumar cuatro puntos y totalizar 12 en la
clasificación general.
Aunque el gran salto en la clasificación

lo dio el equipo del RCG Cerdaña, gran
triunfador en Costa Brava, ya que sumó
siete de los ocho puntos posibles en
juego, y se situó en la segunda posición
en la general, con 11 puntos y cuatro
ups. Empordà Golf, Club de Golf
Barcelona y Golf Sant Cugat, también se
encuentran bien situados en la clasifica-
ción, con nueve puntos. Respecto a las
mejores actuaciones en el campo gerun-
dense, destacaron los 65 golpes que
sumaron tres parejas, Esther Colls-Rosa

Moix (Fontanals), Carlota Serra-Mercedes Soler (Sant Joan) y Juana Samaranch-Teresa Pujol (Costa Brava). Aunque la más feliz tras
la prueba en Costa Brava fue la jugadora de Fontanals, Marta Miranda, que logró un hoyo en uno en el hoyo 5 �

El RCG El Prat mantiene el liderato
del Interclubs Femenino

NOTÍCIAS





Pep Anglés logró un meritorio segundo puesto en el primer torneo
del I Circuito Profesional Melià International Premium, disputado

en el campo mallorquín de Golf Maioris. Anglés estuvo al acecho de
García del Moral, aunque no pudo ponerle presión después finalizar
en el hoyo 18 con un doble bogey tras haber sumado tres consecu-
tivos en los hoyos 14,15 y 17. Anglés acabó con +2 a total, a tres gol-
pes de García del Moral, que fue el único que pudo rebajar el par del
campo con un total de -1. 

El fuerte viento fue el gran protagonista del torneo, dificultando el tra-
bajo de todos los jugadores para intentar acabar la jornada al par.
Respecto al resto de profesionales catalanes, Xavi Puig finalizó nove-
no, con +8, David Morago, duodécimo, con +9, Víctor Bertran Crous,
en el puesto 17, con +11, Xavier Guzman, en el puesto 23 (+13),
Gerard Piris, en el 31 (+15) e Ivó Giner, en el 33 (+16) �

18

JUGADORES EN EL GREEN

Pep Anglés acaba segundo en el II
Circuito Profesional Melià Hotels

El joven profesional de Llavaneres finalizó a tres golpes del ganador, Jordi
García Del Moral, en este primer torneo del circuito, disputado en Golf
Maioris (Mallorca)

Tras la primera prueba celebrada en el
RCG El Prat, Torremirona acogió la

segunda cita del calendario del Pro Tour
Catalunya, bajo unas condiciones meteo-
rológicas excelentes y el campo con un
excepcional nivel de mantenimiento,
especialmente en los greens. 

Entre los 58 participantes, algunos de los
más destacados profesionales catalanes
como Jordi García Pinto, Xavi Puig, Ivó
Giner, David Morago, Txomin Hospital,
Juan Antonio Bragulat entre otros, y la
presencia de cuatro jugadoras: Elía Folch,
Carolina González, Gemma Fuster y Petra
Durán. La victoria final de la Categoría Pro
correspondió al joven Víctor Bertrán (RCG
El Prat), que entregó una magnífica tarje-
ta de 70 golpes, seguido de Jordi García
Pinto, Juan Antonio Bragulat y David
Morago, los tres empatados a 71 golpes.
Pero el mejor resultado llegó a cargo de
un amateur, Ramón Clavell (CG
Llavaneras), que firmó una excelente tar-
jeta de 68 golpes �

Victor Beltrán y Ramón Clavell, ganan
el Pro Tour Catalunya en Torremirona
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A nivel de aficionado es un tipo de
golpe que se suele practicar sólo en

el campo. Todo el mundo sabe de la
importancia de sacar la  bola a  la  prime-
ra desde el búnker, pero es un golpe que
al no entrenarse demasiado, acostumbra
a provocar inseguridad y cierta frustra-
ción cuando se cae en uno. Esta es una
contradicción que sufren la mayoría de
practicantes, convirtiendo los búnkers en
trampas psicológicas más que en obstá-
culos de arena.

El hecho de que no se entrene demasia-
do desde la arena, es una prueba eviden-
te de que se trata de un obstáculo men-
tal. Practicar los golpes desde la  arena
puede provocar cierta pereza o incluso
miedo, puesto que cuando se entrena,
normalmente se busca el golpe perfecto
desde la seguridad de la  alfombra. Pero
es evidente que si se practican situacio-
nes difíciles, la  seguridad en uno mismo
aumenta mucho a la hora de jugar y
afrontar los imprevistos.

Parece una contrariedad que a uno de
los golpes más delicados de ejecutar se
le preste tan poca atención. Los golpes
desde los búnkers suelen provocar un

incremento de la tensión, provocada por
el hecho de encontrarse en un “terreno
desconocido” y no haber entrenado
debidamente. Por este motivo el compo-

el componente psicológico
es tan importante como el
técnico a  la  hora de salir
de una de estas trampas

Si pensamos en el número de veces que hemos practicado la salida de
búnker en el último mes, la mayoría de personas llegaremos a la conclu-
sión que no demasiadas

Búnkers:
¿obstáculos de arena,

o trampas psicológicas?
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nente psicológico es tan importante
como el técnico a  la  hora de salir de una
de estas trampas.

Si no se saca la bola del búnker en el pri-
mer intento, la desesperación se suele
apoderar del jugador y entonces es cuan-
do aparece la precipitación, disminuyen-

do las probabilidades de éxito en el
siguiente golpe. Por este motivo es
importante tener seguridad en estos obs-
táculos que tanto pueden determinar el
resultado final.

Consultar a vuestro profesional para tener
en cuenta los aspectos técnicos de los
golpes desde la arena ya nos hará ganar
confianza. Pero hará falta entrenar el
aspecto mental de este golpe tan delica-
do, y dado que lo más importante será
favorecer que aparezca la serenidad en
lugar de la angustia, se deberá practicar
con frecuencia para que la arena pase a
ser “terreno conocido”.

Algunas claves psicológicas que pueden
ayudar en la ejecución desde la  arena
también se deberán tener en cuenta a la
hora de practicar y jugar, como por ejem-
plo que se ha de entrar en el búnker
cuando el jugador sienta que está prepa-
rado para hacerlo. Esto quiere decir que
buena parte del trabajo se deberá haber
realizado en la preparación del golpe

fuera del obstáculo. Es importante que
los movimientos de práctica sirvan para
coger seguridad e intentar focalizar la
mente en el objetivo y el movimiento
correcto. Hasta que la  sensación no sea
positiva, no tendríamos que entrar en el
búnker a jugar. 

Cuando se juega desde la arena, la deter-
minación debe ser predominante, ya  que
será muy importante ejecutar el golpe

con un compromiso total, si en cambio
prevalecen las dudas, lo más probable es
errar el golpe. Ya se sabe que es impor-
tante pasar el palo a través de  la  arena y
no detener el swing, por este motivo es

importante sentirse con confianza y deci-
sión.

Otro truco es tener muy claros los puntos
de impacto en la arena y el punto dónde
se quiere que la bola vaya a parar, pues-
to que el cerebro necesita tener muy claro
qué debe hacer, y si se juega con deter-
minación y con un punto de  impacto
claro las posibilidades de éxito se incre-
mentan mucho. También es importante
no dejar pasar demasiado tiempo entre la
preparación y el impacto, puesto que sino
pueden aparecer las dudas que pueden
perjudicar la  confianza y ejecutar un
golpe impreciso e inhibido. 

Si pese a lo expuesto no se consigue salir
del búnker, se debe repetir el proceso
intentando que la determinación preva-
lezca por encima de las dudas. La prisa
nunca es una buena aliada en este juego.
En los golpes desde la  arena, es muy
importante pensar en lo qué se debe
hacer, y no en lo qué podría pasar. Esto
no es garantía de éxito, pero si que
aumenta mucho las probabilidades de
acertar. 

Es preciso entrenar los golpes desde la
arena, y si se tiene ocasión es bueno
hacerlo en compañía para favorecer la
competitividad y cogérselo como un jue-
go. También se puede anotar el porcen-
taje de éxito y poder ver las mejoras que
provocan el entrenamiento y la práctica.
De este modo, los búnkers se convertirán
en un terreno conocido, consiguiendo
cierta ventaja respeto a los rivales �

Albert Soldevilla
Psicólogo del deporte

www.mensalus.es

Si no se saca la bola del
búnker en el primer inten-
to, la desesperación se
suele apoderar del jugador
y entonces es cuando apa-
rece la precipitación

Cuando se juega desde la
arena, la determinación
debe ser predominante, ya
que será muy importante
ejecutar el golpe con un
compromiso total, 
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HABLEMOS DE...

No en vano, según el citado estudio,
realizado por Francisco Aymerich y

Jaime Anabitarte, los últimos años han
obligado a una reconversión de este sec-
tor con motivo de la fuerte crisis econó-
mica, un condicionante que sin embargo
no ha impedido que el golf siga aportan-
do un considerable valor, tanto directo
como indirecto.

Entramos -expresa el estudio en su intro-
ducción- en una nueva etapa en la que el
sector del Golf va a tener que adaptarse
a las nuevas circunstancias, no sólo eco-

nómicas, sino de costumbres de las per-
sonas, que hasta hace poco considera-
ban el golf como su casi única actividad

de ocio, un entorno en el que ahora se
encuentran numerosas alternativas.

En esta situación de cambio y transfor-
mación surge “El impacto económico del
Golf en España” con el objetivo de apor-
tar datos de gran relevancia para la toma
de decisiones de todos los que compo-
nen esta Industria. 

Un amplio abanico
de objetivos
Los principales objetivos de “El impacto
económico del Golf en España” son,
entre otros, según sus autores: 

• Aportar una métrica de los principales
parámetros que definen la Industria del
Golf en España.

• Evaluar la contribución económica
directa que aporta este sector. 

• Medir la aportación del Golf a otras acti-
vidades de gran importancia para la eco-
nomía española, como son el Inmobiliario
y el Turismo. 

• Ayudar a los “actores” externos, admi-
nistraciones públicas, sector financiero,
inversores… a entender la oportunidad
de apostar por el Golf como actividad
rentable y creadora de gran valor. 

• Aportar a los “actores” internos del sec-
tor, propietarios, profesionales, jugado-
res…, información valiosa para estable-
cer sus estrategias de futuro. 

• Contribuir a que la opinión pública per-
ciba las grandes aportaciones del Golf a
la sociedad. 

• Servir como herramienta analítica para
que la Industria del Golf sea considerada
como una actividad empresarial de enor-
me importancia en España. 

Principales indicadores
Número de Jugadores:  . . . . . . . 277.892 
Número de Campos: . . . . . . . . . . . . .359 
Número de vueltas: . . . . . . . . .9.358.000 

Valor Directo del Golf (€/año) 
Inversiones en los Campos: 53.400.000

La empresa Golf Business Partners ha elaborado un estudio sobre
“El impacto económico del Golf en España”, publicado en un momento
de gran cambio en esta industria en casi todo el mundo 

Impacto económico
del Golf en España 

los últimos años han obli-
gado a una reconversión
de este sector con motivo
de la fuerte crisis econó-
mica
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Explotación de los Campos: 499.851.000 
Facturación de las Hostelerías subarren-
dadas en los Campos:  . . . . .90.000.000 
Venta de Maquinaria
y Material de Juego:  . . . . . . .73.000.000 
Actividades Comerciales
y de Comunicación:  . . . . . . .48.645.000 

TOTAL VALOR DIRECTO
DEL GOLF: 764.896.000 €

Valor indirecto
del Golf (€/año) 
Valor Inducido del Golf
al Inmobiliario:  . . . . . . . . . . .747.600.000 
Valor Inducido del Golf
al Turismo: . . . . . . . . . . . . . .564.384.450 

TOTAL VALOR INDIRECTO
DEL GOLF: 1.311.984.450 €

TOTAL IMPACTO
ECONÓMICO ANUAL

DEL GOLF EN ESPAÑA:
2.076.880.450 €

Número de empleos directos
en la industria del golf: . . . .11.068

Entramos -expresa el estu-
dio en su introducción- en
una nueva etapa en la que
el sector del Golf va a te-
ner que adaptarse a las
nuevas circunstancias
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