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BILBAO.– Quizá más que en otras
modalidades deportivas en el golf
es necesaria la existencia de un
consenso para dar solución a los
imprevistos y una reglamentación
que evite situaciones de duda. De
hecho, el Comité de Reglas del Ro-
yal and Ancient Club (R&A) data
de 1897 y a partir de sus primeras
determinaciones ha ido evolucio-
nando el juego hasta hoy.

Las normativas del R&A han re-
gido la competición en Europa y
junto a la USGA, que controla el re-
glamento en EEUU y México se ha
homologado un código de leyes del
juego que se acepta en todo el
mundo y que se revisa y actualiza
periódicamente debido a su com-
plejidad y a la aparición permanen-
temente de eventualidades.

La bola en reposo o movida, la
colocación, su extravío, la injuga-
ble, los impedimentos sueltos, obs-
trucciones, condiciones anormales
del terreno, los obstáculos de agua,
puntos de alivio... son muchísimos
los conceptos y las posibilidades a
los que debe dar solución una nor-
mativa consensuada.

El hecho de que circulen unos 4
millones de ejemplares en los que
se recogen las Reglas en inglés por
todo el mundo y que estén editadas
en otros 28 idiomas, da una idea de
la trascendencia que tienen para
los prácticantes del golf. «Es que
sin ellas, no sería golf, sería otra
cosa», sostiene Pablo Chávez, pre-
sidente del Comité de Reglas de la
Real Federación Española de Golf.

«Para un jugador es primordial
el conocimiento y el cumplimiento
de las Reglas del juego porque es lo
único que iguala las condiciones y
las oportunidades de poder compe-
tir», añade Chávez, que destaca
que el golf es muy particular y tie-
ne ya mucho de autorregulación.
«Cada golfista es su propio juez. En
el fútbol si hay un penalti y el árbi-
tro no te lo pita, te beneficias, pero
en el golf tienes que penalizarte si
no lo haces bien. No es cuestión de
engañarte a tí mismo. Existen dos
modalidades de juego, una por gol-
pes en la que juegas contra todos
los que están en el campo y pueden
ser 150 personas y otra por hoyos
en la que juegas contra otro. Uno

gana y el otro pierde así que ya se
cuidarán uno del otro para que se
cumpla el reglamento».

Anualmente al R&A llegan unas
3.000 cartas y también en la RFEG
se reciben miles de misivas con las
dudas de los jugadores en las situa-
ciones más imprevisibles por lo
que cada 4 años se revisan la Re-
glas para su actualización y cada
dos se publican las «Decisiones so-

bre las Reglas», que recogen las úl-
timas interpretaciones.

Este año coinciden ambas situa-
ciones y a partir de enero entrarán
en vigor las últimas modificaciones.
El Comité de Reglas de la RFEG se
reune entre cuatro y cinco veces al
año para dirimir cuestiones novedo-
sas que se hayan ido presentando y
Pablo Chávez destaca dos situacio-
nes que se modifican y que vienen a

mejoran las penalidades y a ajustar
las reglas para hacerlas más acordes.

«Una de las modificaciones que
más afectará a los jugadores se re-
fiere a las Reglas 12 y 15, ya que a
partir de ahora será obligatorio
identificar la bola en un obstáculo.
Jugar una bola equivocada tendrá
una penalidad de dos golpes», ex-
plica Chávez que agrega la optimi-
zación de la Regla 19. «Hasta el 1

de enero si te dabas a tí mismo, a tu
equipo o a tu caddie, se te penaliza-
ba con dos golpes y en 2008 se re-
ducirá el castigo a uno».

Hasta ahora, si llevabas con tu
material un palo no conforme o
fuera de juego dentro de tu bolsa,
eras descalificado y desde enero,
serán dos golpes de penalización
por hoyo con un máximo de cua-
tro», agrega el presidente del Co-
mité de Reglas de la RFEG, que
considera que se está apostando
por una mayor flexibilidad. «Sobre
las Reglas 24, 25 y 26, sobre una
bola perdida en obstrucciones,

condiciones anormales del terreno
para el punto de alivio, entes se ha-
blaba de ‘si existe evidencia’ de
que la bola ha ido ahí y ahora se
cambia por ‘si se sabe o es prácti-
camente seguro’ que ha acabado
ahí’. Es una regla más abierta».

Chávez relata que hay alguna no-
vedad semántica más y que también
se transforma el Apéndice II en lo
relativo a medidas, volúmenes y el
efecto muelle. «Hay drivers que no
cumplen los requisitos, que no han
superado su paso por el banco de
pruebas y se ha elaborado una lista
de drivers prohibidos y drivers per-
mitidos. Puede ocurrir que un dri-
ver no esté en ninguna de las dos lis-
tas porque su fabricante no ha que-
rido homologarlo, pero mientras no
se resuelva la duda, el Comité se de-
fiende permitiendo competir sólo
con los drivers permitidos».

Chávez sostiene que no es habi-
tual que se generen polémicas, pe-
ro admite que las reglas 24, 25, 26,
27 y 28 son las que resultan más
controvertidas, dado que son las
que más inciden en el juego. «A ni-
vel profesional, las situaciónes que
más consultas generan son las de-
nominadas OTIs, Obstáculos, Tem-
porales Inamovibles. Son pizarras,
marcadores o anuncios publicita-
rios que intervienen en el juego».

Las Reglas, una guía imprescindible
LA PROPIA DINÁMICA DEL JUEGO Y LA APARICIÓN PERMANENTE DE EVENTUALIDADES HACE NECESARIO UN CONSENSO PARA DAR

SOLUCIONES Y EVITAR DUDAS K EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE LA RFEG, PABLO CHÁVEZ, DESGRANA LAS NOVEDADES PARA 2008

El inglés Justin Rose saca la bola del «bunker» durante el recientemente disputado Volvo Masters. / REUTERS

Un deporte de cortesía y honestidad
BILBAO.– Al margen de
las normas escritas,
existen otras de orden
más tácito de comporta-
miento, que también
contribuyen al mejor de-
sarrollo del juego. La
primera regla básica es
no hablar ni hacer rui-
dos o gestos que puedan
distraer al adversario
mientras está golpeando
la bola. Cuando un juga-
dor va a golpear la bola,
debe cerciorarse de que

el hoyo esté libre o de
que el grupo que le pre-
cede esté a una distan-
cia prudencial para no
golpearles. También de-
be asegurarse de que
ninguna persona esté en
la trayectoria de la bola.
En el caso de que haya
alguien, hay que gritar
para avisar y disculpar-
se personalmente por el
hecho.

El jugador que tenga
su bola más lejos del ho-

yo tiene derecho a gol-
pear primero. En caso
de que un jugador del
grupo pierda su bola en
un bosque, arbustos,
etc. los otros jugadores,
por cortesía, deben ayu-
dar a buscarla.

En caso de que a un
jugador le toque golpear
la bola desde un bunker,
se debe rastrillar el lu-
gar del impacto tras el
golpe para alisar la are-
na. En los greens hay

que ser muy cuidadoso
con los piques o peque-
ños huecos que dejan
normalmente las bolas
al caer. Es indispensable
ser honesto contando
los puntos de penaliza-
ción que se deben sumar
al sacar la bola fuera de
los limites del campo o
si cae a un lago.

Además de estas re-
glas generales, los clu-
bes de golf suelen tener
reglas propias.

«Su conocimiento y
cumplimiento es
primordial; sin reglas no
sería golf, sería otra cosa»
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