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El mejor ‘starter’. El reloj ubicado en el hoyo 1 del campo da las
salidas a los jugadores.

Reciclar. Papeleras de materiales naturales para depositar el
papel.

su personal y acentuado aroma a alcanfor. No olvide alzar la vista. Desde el ‘tee’ del 15 se puede ver la isla
Perdiguera (en el Mar Menor) y desde el ‘tee’ del 16 se divisa todo el
Mediterráneo.

en toda la instalación; control cíclico sobre rutas alternas para que los
‘buggies’ no terminen dejando huella con su paso permanente sobre
la bermuda 419 de las calles –la de
los ‘greens’ es bermuda L-93– y di-

Los detalles
Tercer pilar, el mantenimiento. En
Lo Romero están satisfechos de su
nivel de detalle. Y los detalles se
notan consiguiendo un todo armónico. Caminos y búnkeres perfilados; incluso se ha estudiado la colocación del rastrillo con respecto
a estos últimos –mitad dentro mitad fuera, para que moleste menos
y no se pise arena innecesariamente–. Cuidado del contorno de los lagos y de los drenajes en tierra, correcta señalización y mantenimiento de los carteles informativos tanto sobre el campo, como aquellos
que hablan de la flora y la fauna protegida o los de concienciación, que
avisan del uso de agua regenerada

LOS NÚMEROS

45

euros el ‘green fee’.
PAR 72.
59 hectáreas de campo.
6237 metros desde blancas;
6.061 metros desde amarillas y
5260 desde rojas.
57 búnkeres y 7 lagos.
‘Handicap’ 1 del campo, el hoyo
18, el más emblemático de todos por su ‘green’ en isla.

EN BREVE

En Rey con el Open
ANDALUCÍA

:: L.V. Su Majestad el Rey D. Juan
Carlos I ha aceptado la Presidencia
de Honor del Open de España Masculino 2010, competición de carácter profesional encuadrada dentro
del Circuito Europeo, que se celebrará en el Real Club de Sevilla entre el 29 de abril y el 2 de mayo. La

decisión de D. Juan Carlos I potencia las acciones que tiene previsto
realizar la organización del Open
de España Masculino, que en el
2008 y en el mismo campo, contó
con la asistencia de 40.000 personas. El Open cuenta con el patrocinio principal de Reale Seguros y la
colaboración de Turespaña y de la
Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte de la junta andaluza.

El golf que defiende Ibañez «es un
golf popular». Y entiéndase por popular aquel en el que se han eliminado barreras tales como el precio,
la accesibilidad y en el que se incentiva la promoción. Otra palabra
dond eponer el acento. Promoción.
«Por las instalaciones de Lo Romero han pasado gratuitamente
asociaciones, amas de casa, discapacitados físicos y psíquicos y menores de todos los colegios del municipio. Hasta 672 niños a lo largo
del 2008 y una cifra similar en el
2009 han pisado el campo», nos
dice Ibañez y continúa. «Ellos nos
han visitado y nosotros hemos ido
a verlos a sus aulas para que conozcan y sepan de primera mano qué
y cómo es un campo de golf». La experiencia ha resultado satisfactoria y casi un 10 por ciento de esos
niños toman a día de hoy clase en

las instalaciones de Lo Romero; en
la Escuela Municipal de Golf del
campo con la que Ibañez está muy
ilusionado. Es la parte del proyecto que más le gustó desde un principio. La enseñanza. «...No nos engañemos, formar jugadores de golf
a edad temprana es una apuesta
para conseguir ‘green fees’ en el futuro, pero también es una manera
de promocionar la cultura del golf
y los valores de este deporte. En
ello estamos todos los días».
–¿Ellos no tienen las mismas reservas que los mayores cuando
oyen hablar de golf? ¿Pijo, elitista?
–Ellos no lo comparan con nada. Lo
ven con ojos nuevos y lo analizan
desde la naturalidad de experimentar con un nuevo deporte. En todo
caso son los adultos los que tienen
los prejuicios. Ellos no».
El vínculo entre el golf y la escuela en Pilar de la Horadada tiene
nombre y apellido, Raúl Victoria.
Es el responsable de las actividades
extraescolares del municipio y el
coordinador deportivo de golf del
ayuntamiento de Pilar de la Horadada. Ha leído bien. El ayuntamiento ubicado en la Vega Baja alicantina y el más al sur de la comunidad
valenciana con una población de
21.000 habitantes, tiene coordinador de golf. A través de él, el campo ha llegado a las aulas y los pequeños han pisado un césped donde conocer in situ la realidad de un
deporte, sus normas, su vocabulario, su flora y fauna... e incluso la
etiqueta en la vestimenta. Ibañez
lo tiene claro. «Nuestro objetivo
primordial es darles a conocer el
campo municipal. Decirles, es vuestro y tenéis derecho y acceso a él».

Acuerdo de colaboración

II Torneo Almural Golf

Programa Neo Pro 2010

FEDERACIÓN NACIONAL

ALMERIA-MURCIA-ALICANTE

FEDERACIÓN ESPAÑOLA

ción Española de Golf Especial
(FEGE) han llegado a un compromiso por el que la FEGE ceda a partir de este mes la representación
española en la European Disabled
Golf Association (EDGA) a la RFEG.
Este acuerdo, que se ratificará el
próximo 16 de abril, contempla la
colaboración de ambas organizaciones en favor del Golf Adaptado.

das en la II edición del torneo que
toma el nombre de la revista bilingüe que aparece con cada estación.
Aguilón Golf, Hacienda del Álamo,
Alicante Golf, Alborán Golf, Bonalba y Mar Menor Golf son los campos implicados, con un precio que
oscila entre los 45 y 50 euros por
‘green fee’. La primera prueba, en
el campo almeriense, el 10 de abril.

ferentes papeleras para desechos
orgánicos, plásticos y papel... y por
supuesto, un escrupuloso cuidado
de la velocidad de los ‘greens’. Ibañez aquí es inflexible: «Un ‘green’
rápido es sinónimo de calidad». Y
quizás sea aquí donde resida la dificultad de los 18 amables y generosos hoyos que tienen también
como característica añadida, su singular personalidad, lo que ahuyenta cualquier ápice de monotonía.
Si se le pregunta al director del
campo por qué hoyo u hoyos se decantaría, Ibañez responde sin reservas: «Por supuesto el 18. Un espectacular par 4 por su ‘green’ en
isla que condiciona mucho «el resultado final de la tarjeta; no sabes
bien lo que has hecho hasta que no
terminas porque este hoyo penaliza muchísimo. El segundo golpe a
‘green’ es determinante para la victoria o para arruinarte el resultado
final».
Continúa con otros hoyos que
también le gustan: «El 11; un par 4
en el que se decidió respetar el pino
que se ubica en medio de la calle y
que le confiere mucha personalidad o el hoyo 12, un muy bonito par
3 cuya dificultad reside en su longitud (175 metros) y la ubicación
del lago entre el ‘tee’ y el ‘green’».
Desde el 16, el punto más alto de
todo el campo, se «divisa todo un
horizonte de agua (se refiere al mar
Mediterráneo)». Ibañez lo juega con
un primer golpe de ‘driver’ –es un
par 4 largo–, para continuar con madera 3. La dificultad radica en el
búnker de la derecha y el fuera de
límites.
El último de esta selección, el 15.
Otro par 3 largo (170 desde amarillas - 151 desde rojas) y en el que es

:: L.V. La ‘Real’ (RFEG) y la Funda-

«Nuestro objetivo
primoridal es dar
a conocer el campo
municipal a los niños
y decirles, es vuestro
y tenéis derecho y
acceso a él»,
destaca Ibáñez
imprescindible llegar a ‘green’ con
el primer golpe «para asegurarte
más o menos un tres». El ‘green’,
abrigado por una cuantiosa pinada,
tiene forma de trébol; «y si la bandera está retrasada aumenta mucho su dificultad».

La escuela

:: L.V. Tres comunidades implica-

:: L.V. Con el proyecto Neo Pro, la
RFEG acuerda implantar y dotar un
programa con periodicidad anual,
de formación y ayudas a los jugadores de golf de élite en sus primeros años en el campo profesional
que facilite su tránsito desde la etapa ‘amateur’ y posibilite la aceleración en su incorporación a los circuitos mayores. La solicitud debe
presentarse antes del día 5.

