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Panorámcia del hoyo 18 donde se aprecia el ‘green’ en forma de isla de este hoyo. LO ROMERO

Un campo a golpe de detalles
Lo Romero se ubica en el municipio de Pilar de la Horadada y a escasos kilómetros de Murcia.
Registra tanto una alta actividad de juego, como de promoción del golf en el ámbito escolar

MARIAJESÚS
PEÑASl
 noticiasgolf@yahoo.es

Jaime Ibáñez,
su director, entiende
que el éxito
de Lo Romero
reside en su diseño,
paisajismo y nivel
de mantenimiento
PILAR LA DE LA HORADADA
(ALICANTE). Lo Romero te recuerda a una de esas, tus mejores
citas, porque el campo te espera habiéndose preparado a conciencia a
pesar de su juventud –se inauguró
en enero de 2008–, y porque en él
no ha habido espacio para la precipitación. «Ahora los campos se
abren deprisa y corriendo... Nosotros esperamos medio año desde
que se construyó hasta la apertura

para que se asentará el césped». Jaime Ibañez es la voz del campo; su
director. También él derrocha frescura –sólo tiene 26 años–, y mucho
trabajo, aunque sólo se siente la cara
visible de «un equipo humano aplicado en el compromiso de ofrecer
la mayor calidad de servicio a los
golfistas» y del que destaca su polivalencia; «aquí todos saben el trabajo del otro de tal manera, que todos entienden la problemática del
compañero». La filosofía de trabajo diario es muy clara: «Si el campo
no está bien, no tenemos nada».
Lo que hace unos años fue una
finca agrícola de cítricos es a día de
hoy uno de los campos, próximos
a Murcia, que acumula un alto porcentaje de salidas. Su estreno en el
2008 fue apabullante. 46.600 salidas según datos del propio campo.
En 2009, sólo un 15 por ciento menos a pesar de la crisis. El perfil de
jugador que lo visita: «Sobre todo
y por este orden, británico, alemán
y nórdico» nos detalla Ibáñez, un
licenciado en Administración y Dirección de Empresas, con un Master de Diseño, Construcción, Mantenimiento y Gestión de campos,
monitor de golf y jugador desde los
8 años, «cuando un día decidí entrar en aquello verde que había en

Jaime Ibáñez. Un joven director de golf para un joven campo.Ambos preparados a conciencia. :: FOTOS: Mª JESÚS PEÑAS
Torre Pacheco» –se refiere al ‘pitch
and putt’ municipal–. Ibañez siempre tuvo claro que quería vivir del
golf. Lo está haciendo.

El recorrido
El par 72 se asienta en 59 hectáreas
de terreno, con 57 búnkeres y 7 la-

gos en perfecto estado de revista.
Y es que el campo pasa una exhaustiva mili en cuestión de mantenimiento. Palabra clave: mantenimiento. Ibañez lo considera uno de
los tres pilares en los que se asienta el éxito del campo. Los otros dos:
el diseño y el paisajismo.

Diseño. «Hemos adaptado y enfocado el recorrido a ‘handicaps’
medios- altos. El objetivo –continúa Ibañez–, que el jugador disfrute en unas calles amplias y ‘greens’
sin grandes pendientes».
Paisajismo. El estudio de arquitectura de los catalanes Jorge Gallén y Eric Soler –los padres diseñadores de Lo Romero–, ha cuidado
desde un inicio integrar el recorrido de los 18 hoyos de 6.061 metros
de longitud desde amarillas (5.260
desde rojas) en la cuenca natural
donde se asienta, cuajada de ejemplares de pino carrasco que se han
preservado e incrementado en población con la plantación de 900 pinos más, que se suman a los chopos, tamaris, palmitos, algarrobos,
arbustos bajos... doce palmeras y
mucho, mucho romero también
plantado.
Para Ibañez el campo es un deleite para los sentidos. Se puede escuchar el roer vigoroso de una afanosa ardilla a alguna que otra piña
o percibir el olor del omnipresente romero rastrero –nombre científico rosmarinus officinalis
prostratus– en todo el campo y, que
al final de la primavera, se cuajará
de racimos azules o morados que
impregnarán aún más el aire con

CALENDARIO DE GOLF
10 de abril

Campo: T. Pacheco/968 585 111.
Torneo: IX Máster de Golf.

10 de abril

Campo: Pinaíllas/96 719 22 00.
Torneo: Circuito Senior 2010.

10 de abril

Campo: Aguilón/608 549 869.

Torneo: II Torneo Almural.

10 de abril

Campo: Alicante G./965 153 794
Torneo: Trofeo El Corte Inglés.

11 de abril

Campo: La Serena/968 57 55 56.
Torneo: Benéfico Cruz Roja.
Inscripción: Abierta.

17 de abril

Campo: Altorreal/968 64 81 44.
Torneo: Trofeo El Corte Inglés.

17 de abril

Campo: Bonalba/96 955 955.
Torneo: Trofeo El Corte Inglés.

17 de abril

Campo: Pinaíllas/96 719 22 00.

Torneo: Torneo Regularidad 2010
Inscripción: consultar club.

17 de abril

Campo: C. de A. /902 5003 04.
Torneo: Cto. Nicklaus Trail.

18 de abril

Campo: La Serena/968 57 55 56.
Torneo: Pentagonal Inf. (final).

23 y 24 de abril

Campo: T. Pacheco/968 585 111.
Torneo: Trofeo El Corte Inglés.
Inscripción: Abierta.

24 de abril

Campo: La Marquesa /96 571 42
58.
Torneo: Trofeo El Corte Inglés.
Inscripción: Abierta.

