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DEPORTES NUESTRO GOLF

EN BREVE

Resultados del Benéfico
Comedor San Diego
TORRE PACHECO

:: Mª J. P. Aaron M. Nolan y Ana Victoria García fueron los ‘scratch’ del
‘V Torneo Comedor Infantil San Diego de Cáritas’, disputado en el ‘pitch
and putt’ de Torre Pacheco. Fco Javier Samper y Juan Salvador Soto fueron 1º y 2º en categoría masculina y
Mª Ángeles Carreras y Rosa Mª Baños, en femenina, respectivamente.

Juan S. Soto con su trofeo. :: LV

‘V Torneo Nava’ en el
campo de Lo Romero

El ‘Circuito IRM NIKE
2015’ ya tiene ganadores

Los palos de golf se
cuelan en la playa

‘AMATEUR’

FINAL

PROMOCIÓN

:: Mª J. P. El ‘V Torneo Club Naval’,
ya tiene fecha. Se disputará el próximo día 12, en el campo alicantino
de Lo Romero. ‘Stableford’ indv.,
con salida a las 9 horas y con un precio de 35 euros el ‘green fee’, que incluye cóctel. El plazo de inscripción
se cierra el día 10 de diciembre. Habrá trofeo para los campeones y subcampeones de cada categoría y para
la bola más cercana (hoyo 12).

:: Mª J. P. Con la última jornada puntuable del día 28 de noviembre, en
el campo de Saurines, concluyó el
‘Circuito IRM Nike Golf Tour 2015’.
Los ganadores de los abonos anuales familiares e individuales han sido
Jesús Mª Segui y Juan S. Soto, en 1ª
categoría; Mi Kyoung Lee y Pedro
Hernández, en 2ª y Rodrigo Martínez y José Luis Llamas, en 3ª. El circuito ha contado con seis pruebas.

:: Mª J. P. Este sábado día 5, entre las
11 y las 13 h., la playa de las Mil Palmeras acoge el ‘Golf Beach Show’.
Una actividad promovida por el
ayuntamiento de Pilar de la Horadada, en colaboración con Lo Romero Golf, para acercar el golf como
destino y deporte. ‘Master class’ de
juego corto de búnker y lanzamiento de bolas biodegradables al mar,
de la mano del ‘pro’ Jaime Ibáñez.

El golf, una ‘asignatura’ que gusta
Alumnos de secundaria del Colegio Guadalentín optan por conocer más
de cerca un deporte «para nada aburrido», dicen ahora muchos de ellos

Las dos coinciden en que el profesor
Herrero ha sido muy bueno con todos ellos «y nos lo ha ido explicado
muy bien y, sobre todo, ha tenido
mucha paciencia con nosotros», dicen sonriendo ambas.

Una actividad gratuita
MARÍA JESÚS
PEÑAS
 noticiasgolf@yahoo.es

MURCIA. Historia, Geografía, Ciencias Naturales, Lengua, Matemáticas, Francés e Inglés, Tecnología, Música, Educación Plástica y Visual...
son algunas de las asignaturas que
estudian los alumnos murcianos de
Secundaria. El Colegio Público de
Guadalentín (Totana-Murcia) ha dado
un paso más allá y dentro de su clase de Educación Física (EF) ha promovido que los estudiantes practiquen: golf. Si. Golf. «Desde el primer
día que se me presentó la propuesta
de ‘Colegolf’, aposté por incorporar
esta disciplina deportiva a mi clase,
como contenido educativo», dice Antonio Jesús Vidal, el profesor de EF
del centro de enseñanza público ubicado en la pedanía totanera de Paretón. Él está convencido de que esta
actividad es una «oportunidad para
que los niños conozcan el golf, aprovechando las magníficas instalaciones que existen en la Región y ya de
paso, romper con la hegemonía sociocultural de otros deportes y los
prejuicios que existen sobre esta disciplina deportiva». Vidal tuvo en el
pasado la oportunidad de conocer
más de cerca el golf y es consciente
de los clichés sociales que le rodean
y que entorpecen su conocimiento.
De hecho más de un alumno tildó
antes de comenzar la actividad de
‘deporte de pijos’. «Yo estoy convencido de que mis alumnos van a tener
con este deporte una gran experiencia en valores y que va a ser una huella imborrable para ellos».
‘Colegolf’ es una actividad fomentada desde la ‘Escuela de Golf de Álvaro Herrero’, ubicada en el campo
de golf Alhama Signature (Condado de Alhama), que tiene como objetivo dar a conocer y popularizar el
deporte del golf; «y qué mejor manera de hacerlo que desde la base»,
dice Herrero. De ahí que para este
profesional su prioridad inicial haya

‘Estudiantes de golf’. Los alumnos del colegio público posaron con su palos de golf para la prensa . :: LV
sido llegar a los colegios de su área
de influencia, donde dio con Antonio y la maestra de Primaria, Mari
Carmen, que también ha incorporado el golf como unidad didáctica para
sus alumnos. Estos empezarán en el
mes de abril de 2016.

Buenas impresiones
Mientras tanto, los 64 estudiantes
de Vidal ya han tomado conciencia
de las reglas de golf, la historia de
este deporte y lo más atractivo para
ellos; darle a la bola y pisar un campo. Para muchos era la primera vez
que se acercaban a un entorno de
este tipo. Fue el pasado martes 24
de noviembre. Una experiencia que
ha supuesto un cambio importante de mentalidad. De ser «para pijos», «a ver que cualquiera de nosotros podemos practicarlo», dice Jesús Gómez, alumno de 4º –de 15
años de edad– que, hasta ahora, el
único contacto que había tenido con
este deporte eran las tres bolas de
golf que se encontró (y guarda en
casa) arando con el tractor de su padre unos terrenos «muy cerca de
unas casas de guiris que juegan a
esto», cuenta, para continuar diciendo: «Y sabes... me ha gustado. Se lo

LAS FRASES
Antonio J. Vidal
Profesor de
Educación Física

«Estoy
convencido de que mis
alumnos van a tener con
este deporte una gran
experiencia en valores.
(...). Hay que romper
con la hegemonía
de otros deportes»
Jesús Gómez
Alumno de 4º de
Secundaria

«El golf me ha
gustado. Se lo
recomiendo a otros
chavales. Sigue siendo un
poco pijo... pero ahora
todos podemos jugarlo»

recomiendo a otros chavales. Sigue
siendo un poco pijo... pero ahora todos podemos jugarlo».
En el campo de prácticas de los impresionantes 18 hoyos de Alhama
Signature se han acomodado el resto de los compañeros de Jesús para
practicar diferentes golpes de bola y
ver cómo la lanza muy lejos el profesor de golf; momento que arranca
más de un «¡hala!», al ver volar tan
alta la bola e incluso, algunos «meca...,
qué tío, ¡dónde la manda!», al verle
hacer tanta distancia.
«Yo pensaba que esto era aburrido –declara Sergio Andreu, de 2º, a
pie de campo–, ahora me resulta divertido». Pablo Zabala en cambio dice:
«Yo ya sabía que era divertido, pero
ahora me ha gustado más». Muy similares son las declaraciones de otros
tantos jóvenes. A Puri Méndez (también de 2º) le resultó «raro en un principio. Pero me gusta como deporte;
es más tranquilo que otros, aunque
yo diría que no se me da muy bien...»,
confiesa a la vista de su maña. Su amiga Miranda García nos advierte que
cuando oyó hablar de esta actividad
«me pareció aburrida. Pero ha mejorado mucho mi imagen sobre el golf.
Es más divertido de lo que suponía».

Herrero está satisfecho con la experiencia porque la mayoría de los alumnos del Colegio de Guadalentín «han
demostrado interés por el golf. Otra
cuestión es que se queden». Para gratificar ese interés, a cada alumno se
le entregó un diploma que acreditaba su asistencia al programa ‘Colegolf’ y se les convocó a que «si sienten inquietud por este deporte, solo
tienen que acercarse a Alhama para
recibir más clases». De hecho, el campo y la escuela les ha invitado a que
vuelvan con sus padres para que sean
esta vez sus progenitores, los que
puedan practicar lo que sus hijos han
aprendido. Y también de manera gratuita, como ha sido todo el programa ‘Colegolf’, que ha contado con la
ayuda de la instalación proveyendo
a estos alumnos de todo el material
necesario para practicar golf y dando vía libre a Herrero para que utilizara la instalación de prácticas y el
propio campo como conviniera en
cada momento para el disfrute de los
jóvenes aprendices.
El programa ‘Colegolf’ ha resultado una apuesta muy positiva aunque «es verdad que no dejan de ser
experiencia aisladas», reflexiona Enrique Herrero, el responsable máximo de la gestión de los seis campos
murcianos conocidos bajo la marca
IRM, y presente junto a Antonio Solano, director de golf de IRM, en la
entrega de diplomas. Herrero aclara
que «en realidad este no es uno de
nuestros cometidos (...), ni tan siquiera tenemos capacidad para llegar a todos los colegios, pero sí apoyamos este tipo de proyectos. El futuro del golf tiene que reconvertirse desde la base, desde los propios colegios y ayuntamientos, que tienen
que tomar conciencia de esta actividad. Cuando se comienza de joven,
el grado de comprensión es mayor».

‘Escuela de Golf Álvaro
Herrero - Alhama Signature’.
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