
JESÚS MARÍA DÍEZ
VITORIA.– El golf es un deporte
en el que muchas personas deben
compartir un mismo campo, lo
que obliga a seguir unas mínimas
normas de conducta, de juego lim-
pio y de protocolo que hacen más
fácil y ameno a todo el mundo el
disfrute de su deporte favorito. La
violación de las reglas de etiqueta
no implica sanciones, en princi-
pio, pero su observancia es nece-
saria para aprovechar al máximo
el potencial de los campos vascos.

En lo relativo a la conducta y la
cortesía, que en el golf no deja de
ser una extensión del sentido co-
mún que debe imperar simple-
mente circulando por la calle, hay
una serie de principios básicos
que se deben seguir. Por ejemplo,
no sacar la pelota del agujero me-
diante la cabeza del putter, o no
hablar con el caddie ni hacer ruido
mientras otro jugador prepara su
golpe. La misma molestia causa el
hacer fotografías en idéntica cir-
cunstancia. Cuando se arranca
una chuleta, se debe reponer apre-
tándola firmemente contra el sue-

lo, con el objeto de minimizar el
efecto del golpe sobre el césped.

En cuanto a la prioridad de pa-
so en el campo, también la educa-
ción más elemental es la mejor
guía. Cuando se envía una bola
fuera de los límites, se debe respe-
tar el turno y esperar a que los de-
más jugadores del grupo hayan
sacado, y por supuesto no se pue-
de recuperar la posición anterior
una vez encontrada la pelota.
Tampoco se debe hacer rodar el
carro por encima del lugar de sali-
da, o hacer esperar al partido que
sigue buscando una bola. No se
debe golpear la bola por encima

del grupo que nos precede,
aunque sea lento; ni sitúarse
inmediatamente detrás de la
bola de un jugador preparado
para efectuar un golpe.

La concesión del paso a un
grupo posterior debe ser preci-
samente eso, y no una petición
del grupo atrasado, a no ser
que estemos jugando 18 hoyos
y otro grupo va a iniciar su par-
tido más adelante. Entonces sí
tiene prioridad quien va por de-
trás. Si uno tiene más de un ho-
yo por delante, tranquilamente
puede dejar paso al grupo que
le sigue, y es que al final de lo
que se trata es de optimizar el
uso del campo primando la agi-
lidad del juego.

En el búnker, las normas a
seguir dictan que se debe gol-
pear la bola hasta salir de la
arena antes de rastrillar, un
trabajo que se puede efectuar
con la cabeza de un palo, si no
hay un rastrillo disponible.

Cuando se alcanza el green,
tras embocar la bola el último
jugador, la lógica impone que
el resultado del hoyo se apunte
en la salida del siguiente, para
no molestar al grupo que nos
sigue. Siempre se debe reparar
a conciencia la huella de nues-
tra bola en el green, así como
reemplazar la bandera en el
agujero antes de abandonar la
zona. Cuando se llega al green,
se debe evitar pisar en las in-
mediaciones del agujero o so-
bre la línea del put de los de-
más jugadores del grupo. Por
las mismas razones no es co-
rrecto hacer rodar el carro por
esta zona de hierba recortada
en torno al agujero.

Todo esto son las mínimas
normas de conducta que hay
que seguir en el campo, pero
después, en las entregas de
premios, también hay un proto-
colo que seguir para terminar
nuestro campeonato con éxito.
Cuando se ejerce de maestro
de ceremonias nuestra respon-

sabilidad es finalizar el campeo-
nato dejando un buen sabor de bo-
ca y sin olvidarnos de nadie. A la
bienvenida generalizada debe se-
guir el agradecimiento a las auto-
ridades, recordando nombres y
cargos, y siguiendo un orden que
encabeza el Presidente de la Fede-
ración Española o el Vicepresi-
dente, si este representa al ante-
rior.

El Presidente de la Federación
Territorial correspondiente o su
Vicepresidente, el máximo res-
ponsable del club donde se cele-
bre el campeonato: los directivos
de la Federación Española, la Te-
rritorial y del club, y los miembros
del Comité de Competición son los
siguientes en recibir el saludo, pa-
ra terminar con los árbitros. El re-
conocimiento a los patrocinado-
res, y unas palabras de éstos, pre-
ceden a la entrega de premios en
sí, que se lleva a cabo de menor a
mayor relevancia. Los trofeos los
entrega el patrocinador.

En cuanto a la vestimenta, el ár-
bitro internacional Ramón Bastida
explica que, al menos en el campo
profesional, está prohibido vestir
pantalón corto o vaqueros, así co-
mo llevar gorra en el club. «Antes
tampoco se permitían las camise-
tas, pero como Tiger Woods lleva
ese tipo de marcas muchas veces
se hace la vista gorda. En los Cam-
peonatos de España no lo permiti-
mos», explica el árbitro, que equi-
para la situación del golf y los pan-
talones cortos con la de la pelota,
aunque en el campo amateur sí se
permite vestir esta prenda.

En todo caso, en todas aquellas
competiciones que patrocinan la
Federación Española o la Vasca,
las normas al respecto de la vesti-
menta se siguen a rajatabla.

Además, en algunos campos se
prohiben los zapatos de clavos pa-
ra no estropear el green, y las mu-
jeres por lo general no pueden
vestir camisetas de tirantes. Y a
los árbitros no les tiembla la ma-
no, ni siquiera con la elite. «Hace
cuatro años descalificamos a un
profesional que pasó el corte por
mala conducta. Antes era sólo eti-
queta, ahora forma parte de las
normas», explica Bastida sobre la
regla 33.7. El árbitro internacional
explica que este tipo de normas
son ahora más necesarias que
nunca, pues mucha gente se ha in-
corporado al mundo del golf «sin
conocerlo», y necesita unas pautas
para poder practicarlo en las me-
jores condiciones.

Cuestión de maneras
EL JUEGO EN UN CAMPO DE GOLF ESTÁ REGULADO POR UNA SERIE DE

NORMAS DE CONDUCTA QUE FACILITAN LA CELEBRACIÓN SIMULTÁNEA DE
VARIOS PARTIDOS CON EL MENOR NÚMERO DE MOLESTIAS POSIBLE

Un jugador golpea la pelota la semana pasada en el campo de Neguri. / HUMBERTO BILBAO

CANARIAS
INDIVIDUAL AMATEUR MASCULINO

1. Iñigo Urquizu 303

2. Sergi Nogue 304

3. Óscar Sánchez 304

4. Jacobo Cestino 305

5. Gonzalo Berlín 306

6. Andrés Caballer 308

7. Borja Etchart 308

8. Francisco Pintor 308

9. Pedro Erice 308

10. Jordi García 310

11. Jacobo Pastor 312

12. Antonio Aguilera 312

13. Ion García 312

14. Antonio Vázquez 313

15. Javier González 313

16. Gonzalo Vicente 313

17. José Bondia 314

18. Jesús Legarrea 314

19. David Borda 315

20. José Ignacio Marín 315

21. José María García 316

22. Adolfo Juan 317

23. Antonio Hortal 317

24. Manuel Gil 317

25. Carlos Pérez 318

26. Fernando Adarraga 319

27. Miguel Cantero 319

28. Juan Carlos Osorio 319

29. José Manuel Carretero 319

30. Fabio Valuzzi 320

31. Cristóbal Guerrero 320

32. Lluis García del Moral 320

33. Sebastián García 321

34. Manuel García 322

35. Bosco De Checa 324

36. José Antonio Bort 326

37. Isaac Marín 327

38. Xabier Errea 328

39. Fco. José Pérez 329

40. José María Orozco 331

41. Karl Fuchs 333

42. Ignacio Valverde 332

43. Josep Juaneda 332

44. John Green 333

45. Antonio Pedrera 334

46. Juan Álvaro Rodríguez 335

47. Iván Muñoz 335

48. Antonio Arjona 336

49. Javier Villamor 337

50. Fernando Pérz-Bryan 344

CLASIFICACIONES

GOLF ‘FAIR PLAY’ EN EL CAMPO

PROGRAMA
TrofeoSanPrudencioSeniors-BodegasAraco.Aún con la festivi-
dad del patrón de Álava en mente, Izki organiza mañana este torneo,
destinado a los seniors, tanto masculinos como femeninos, y en moda-
lidad abierta.

PuntuableTerritorialPitch&Putt.El campo de Meaztegi celebra el
día 28 una nueva edición del campeonato en la modalidad Stroke Play,
y con categorías masculina y femenina.

TrofeoComitéCompetición. Los clubes, que han suspendido el In-
terclubes de Artxanda de los días 28 y 29, son los encargados de organi-
zar este torneo, que tendrá lugar el día 28 en el Club de Campo de
Laukariz y que premiará al campeón y campeona absolutos.

LigaSeniorenGoiburu.La competición, después de la jornada cele-
brada la pasada semana en el club de Neguri, regresa el 2 de mayo en
el campo de Goiburu. La Liga Senior reparte premios entre los varo-
nes, en primera y segunda categoría, y entre las féminas. El torneo
admite un máximo de 75 jugadores, 25 y 29 en las respectivas catego-
rías masculinas, y 21 en el caso de las damas.

Se debe evitar hablar
con el caddie o hacer
ruido mientras otro
jugador se prepara para
efectuar el golpe

«Hace cuatro años
descalificamos a un
profesional por mala
conducta», explica el
árbitro Ramón Bastida
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