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EDITORIAL
El día 12 de Junio se "celebra" el día mundial de la
Basuraleza. La contaminación por residuos de
origen humano en los entornos naturales es tan
grave que era necesario crear una palabra en
nuestro idioma que además de potente y clara,
visualizara el problema.
Este tema viene a colación porque en nuestro Club,
no exageradamente pero si de una manera
constante, se ven residuos de nuestro paso.
Pañuelos de papel, colillas, plásticos, latas, cajas...
y ahora mascarillas.
Es cierto que las papeleras actuales no ayudan a
mantener la basura que arrojamos (habría que
cambiarlas
o
mejorarlas)
pero
deberíamos
culparnos por lo que tiramos distraídamente y por
no llamar la atención de quienes lo hacen en
nuestra presencia.
Somos los dueños de un paraje idílico pero también
los responsables de su estado. Colaboremos todos
en ésto, por favor.
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PREVIA DEL CHALLENGE TOUR
NOVO SANTI PETRI 31 DE MAYO
No se si de gesta se podría calificar la actuación de
Marcos Pastor el lunes pasado en el difícil campo
de Chiclana, pero se repartían sólo tres invitaciones
para el Challenge Tour a celebrar en ese campo y
acudían treinta y siete profesionales andaluces.
Marcos obtuvo una de las invitaciones merced a
una tarjeta con dos bogeys y cuatro birdies (-2) y la
capacidad de mantener los nervios templados
cuando más falta hacía. La mejor de las suertes
para esta semana. (A lo mejor tuvo algo que ver el
caddie)
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CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO
FEMENINO
RCG LA CORUÑA 31 MAYO-03 JUNIO
Después de volver de EE.UU. y hacer una pequeña
pretemporada Carmen Belmonte ha viajado hasta
La Coruña sin estar en lo que podemos llamar en su
pico de forma; pero ha competido, se ha tragado los
malos golpes, ha pasado el corte (quedó en el
puesto 56 con vueltas de 83, 81, 82 y 80) y a
representado a nuestro Club en la máxima
competición amateur de su categoría. ¿Saben
cuantas jugadoras lo habían hecho antes de ella?,
creo que ninguna. Muchas veces no sabemos
valorar la trayectoria de los jugadores que vemos
practicar habitualmente en nuestras instalaciones.
Gracias Carmen.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO
MASCULINO
RCG GUADALMINA 3 AL 6 DE JUNIO
En lo que puede haber sido el Campeonato de
España de mayor nivel medio ya que de los 120
jugadores admitidos 119 eran jugadores + (con
hándicap por debajo de 0), hemos tenido dos
representantes, José Manuel Ortiz Arestoy (72º) y
Daniel Barbero Custodio (100º), que no han pasado
un corte carísimo pero creo que han cumplido
sobradamente. Lo que hemos dejado reflejado
sobre Carmen podríamos decirlo de ellos, están ahí
por sus propios méritos y sin que exista un
programa definido dentro de nuestro Club para
lograr jugadores de este nivel. Gracias a los dos.
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DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER GOLFISTA
1 DE JUNIO
Esta semana no se ha celebrado el torneo de la
Liga, ya que al coincidir con el Día Internacional de
la Mujer Golfista se ha cambiado por una prueba
abierta con 63 jugadoras repartidas en equipos de
cuatro jugando una competición texas scramble.
Resultó ganador el equipo compuesto por Lourdes
Acauso, María Carrere, Mónica Castelló y Mª
Ángeles Martínez-Sagrera, no sin cierta polémica.
También cabe destacar, aunque sea desagradable,
cierto comportamiento fuera de lugar sobre el que
se debería reflexionar y actuar para que no se
volviera a producir.
Por lo demás una digna celebración de este día con
un campo que ha acompañado al desarrollo de la
prueba.
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LIGA DE SENIORS 2 Y 3 DE JUNIO

Parece que el buen tiempo les sienta bien a los
seniors viendo los resultados obtenidos en ambas
pruebas. Los ganadores en las distintas categorías
fueron:
Miércoles (18 hoyos y 16 participantes)
1ª cat. Fco. Javier Jiménez (41 ptos)
2ª cat. A. Jesús Marín (42 ptos)
Jueves (9 hoyos y 18 participantes)
1ª cat. José Ayerbe (18 ptos)
2ª cat. Braulio Moreno (19 ptos)
señoras Mª del Carmen Carmona (19 ptos)
Ya sólo queda la final conjunta del día 12 para
decidir el ránking que en primera categoría se
jugarán entre Julio César León y Jorge SánchezMayendía, la segunda está abierta y en categoría
señoras está destacada Mª del Carmen Carmona
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CAMP. DE ANDALUCÍA DE 2ª, 3ª Y 4ª
LAURO GOLF 5 Y 6 DE JUNIO
Julio César León es el clásico jugador que llega a
este deporte con las ideas muy claras; lleva poco
tiempo pero ya ha conseguido un hándicap más
que decente y sobre todo no deja de trabajar en su
juego a todos los niveles. De aprendizaje podríamos
considerar su actuación en esta semana siendo el
único representante de nuestro Club en este
Campeonato de Andalucía. En una competición
scratch, ha quedado quinto en su categoría con
vueltas de 91 y 86.
Como dice viejo plovelbio chino, un gran camino se
compone de miles de pequeños pasos.
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CIRCUITO SENIORS RFGA
LOS MORISCOS 5 DE JUNIO

¡Vais a conseguir que no nos dejen jugar!
De las cuatro categorías en juego los jugadores
cordobeses ganaron en dos y quedaron segundos
en una, es una pena que en categoría femenina no
se participe habitualmente.
En primera, Mun quedó segundo con un muy buen
resultado (sobre todo siendo él) de 39 puntos que
lo pone en el primer puesto de su ranking. En
segunda Francisco Conde ganó con 40 puntos, a
tres del segundo y en tercera Pedro Seguí, otro no
habitual en el circuito, triunfó con 38 puntos. Lo
dicho, casi un abuso, felicidades a todos los que
fuísteis.

REAL CLUB DE CAMPO Y
DEPORTIVO DE CÓRDOBA

LIGA SCRATCH
(JORN. APLAZADA DE MARZO)
Con la celebración de la prueba aplazada finalizó
esta primera edición de la Liga Scratch que
pensamos ha cumplido su misión principal, que era
el hacer competir regularmente a nuestros jóvenes
jugadores. De el deseo de ellos dependerá que esta
Liga se consolide o se abandone. Los resultados y
clasificaciones generales aparecen en la siguiente
página. El mejor resultado es el que no aparece,
una competición "seria" con jugadores andando y
prácticamente jugando sólo por la obtención de un
buen resultado.

Esta última prueba la ha ganado Miguel Ángel
Crespín con 78 golpes seguido de Rafael Rodríguez
con 79.
Las tres primeras posiciones del ránking las han
ocupado José Manuel Ortiz (56 p.), Miguel Ángel
Crespín (48 p.) y Andrés Pastor (42 p.)
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CIRCUITO DE PROMOCIÓN DE P&P
BANÚS EXECUTIVE 6 DE JUNIO
Llegado el verano, Córdoba se traslada a la Costa
del Sol. Hasta nueve jugadores de Córdoba han
participado en la prueba de la Federación
Andaluza, que se va consolidando en el calendario.
Con 47 jugadores divididos en dos categorías ha
triunfado en la segunda Simona Espejo con 37
puntos stableford, quizá inspirada por el triunfo de
su marido en el Circuito Senior el día pasado;
tercero ha sido José Delgado con 33 puntos.
En primera categoría Gonzalo García-Ibarrola ha
quedado sexto (33 p.) y David López noveno (31 p.).
Felicidades Simona y suerte en la final del Circuito.
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TORNEO PEREGRINACIÓN CIRCUITO AESGOLF

CASTILLO DE MONDARIZ

Que los jugadores del Club no paran es un hecho, y
para muestra el resultado obtenido por Jorge
Martínez-Sagrera en Pontevedra donde, además de
lograr el campeonato en categoría master (mayores
de 70 años) en una prueba de dos días, logró (así
nos cuenta con orgullo) la segunda posición scratch
entre todos los participantes.
De la vitalidad de Jorge da cuenta la anecdota
ocurrida en el último puntuable andaluz jugado en
el Club, cuando lo llamaron para darle el trofeo al
segundo clasificado en su categoría y no pudo
recogerlo... porque se había ido a jugar de nuevo.
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HABLEMOS DE REGLAS
La Regla 8 describe un principio fundamental del
juego: “juegue el campo como lo encuentre”.
Cuando la bola del jugador queda en reposo, el
jugador debe normalmente aceptar las condiciones
que afectan al golpe y no mejorarlas antes de jugar
la bola. Sin embargo, un jugador puede tomar
ciertas acciones razonables, incluso si éstas
mejoran las condiciones, existiendo algunas
limitadas circunstancias donde las condiciones
pueden ser restauradas sin penalización, después
de haber sido mejoradas o empeoradas.
En el caso concreto de hoy nos vamos a referir a
una serie de
acciones que, desgraciadamente,
vemos con cierta frecuencia durante el juego y que
vienen recogidas en la regla 8.1.a
¿Quién no se ha visto tentado de mejorar una bola
que "injustamente" se ha quedado mal colocada?
La regla 8.1.a lo deja muy claro

8.1.a Acciones Que No Se Permiten
Excepto en las limitadas formas permitidas en las
Reglas 8.1b, c y d, un jugador no debe realizar
ninguna de estas acciones si mejoran las
condiciones que afectan al golpe:
(1) Mover, doblar o romper cualquier:
Objeto natural fijo o en crecimiento,
Obstrucción inamovible, objeto integrante u
objeto de límites, o
Marcas para el área de salida, cuando se juega
una bola desde esa área de salida.
(2) Mover un impedimento suelto o una obstrucción
movible a una posición determinada (como para
construir un stance o mejorar la línea de juego).
(3) Alterar la superficie del terreno, que incluye:
Reponer divots (chuletas) en agujeros de divots
(chuletas),
Sacar o aplastar divots (chuletas) que ya han
sido repuestas u otras piezas de césped que ya
están colocadas en su lugar, o
Crear o eliminar agujeros, hendiduras o
superficies irregulares.
(4) Quitar o aplastar arena o tierra suelta.
(5) Quitar rocío, escarcha o agua.
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GOLF Y MEDIO AMBIENTE
LA GESTION AMBIENTAL EN LOS CAMPOS DE GOLF
Desde hace dos décadas, la preocupación por el
impacto de la actividad humana en nuestro
entorno no ha dejado de repercutir en la sociedad.
En el caso concreto de los campos de golf, también
se han ido implementando diferentes medidas de
gestión medioambiental que repercutirán en la
calidad del campo de golf.
Desde este punto de vista, estas instalaciones se
consideran como una empresa que pone a
disposición de sus socios y/o clientes un servicio: el
golf.
Un campo de golf, por tanto, tiene necesidad de
ofrecer calidad para ser competitivo en un
mercado, el de los campos de golf, que cuenta cada
día con más instalaciones en Andalucía.

La calidad de un campo de golf debe ser analizada
desde diferentes puntos de vista como son: el
producto o servicio que ofrece a los visitantes y
sobre todo, en el caso del Club de Campo de
Córdoba, la calidad en la gestión global que
incluye: calidad de los puestos de trabajo
(formación, incentivos, posibilidades de carrera
profesional , seguridad y trato), que es la que
demandan los empleados; o la calidad ambiental
que, desde finales de los años noventa se ha
convertido en una necesidad de toda empresa de
cara a la sociedad. Por eso, hace ya tiempo que
surgió el concepto de “calidad total” que en la
actualidad es la que debe perseguir toda empresa
que quiera sobrevivir en un mundo globalizado.
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NOS VEMOS EN LA SOLHEIM
El palmarés de la Solheim Cup refleja un 10-6
parael equipo de EE.UU. pero en la historia reciente
el equipo europeo ha tomado la iniciativa y se ha
convertido en el rival a batir.
Con tres victorias en las cinco últimas ediciones,
incluido un memorable y emocionantísimo triunfo
en la edición celebrada en 2019 en Gleneagles, el
conjunto europeo ha sabido combinar veteranía y
juventud para hacer frente a su potente homólogo
estadounidense,
siempre
bien
guiado
por
jugadoras que han hecho historia en el Ladies
European Tour.
Como satisfacción añadida, cabe destacar el peso
que tienen las jugadoras españolas en el equipo del
Viejo Continente. Carlota Ciganda, Azahara Muñoz
y Beatriz Recari han dejado patente su calidad en
repetidas ocasiones y, con la nueva generación de
golfistas nacionales, prometen seguir dando
muchas alegrías a la afición europea.
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LABORES EN NUESTRO CAMPO
Hoy nos gustaría detenernos en dos actuaciones
que pueden haber pasado desapercibidas pero no
por eso dejan de tener importancia, las dos se han
hecho para facilitar el tránsito peatonal de los
jugadores y aunque faltan detalles para rematarlas
están plenamente en uso. Nos referimos a los
caminos que se han reacondicionado entre el green
del hoyo 8 y el tee del 9 y el camino que va desde el
inicio de la calle 2 a la propia casa-club para
facilitar la subida de los jugadores que juegan a
pie.
Una buena labor de Elena y su equipo a los que hay
que agradecer su dedicación.
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SORTEO DE INVITACIÓN AL PROAM DEL
CIRCUITO CHALLENGE EN SANTI PETRI
9 DE MARZO
El Comité de Competición participó en una causa
solidaria como es la que promueve EqualityGolfCup
y consiguió una invitación a jugar esta competición
y la puso a disposición de los socios mediante
sorteo.
A Enrique Berral le ha sonreido la fortuna y jugará
el ProAm. El sorteo se realizó en la terraza inferior
del Club ante unos jueces que pudieron dar fé de su
limpieza, pero nada más porque no invitaron ni a
agua. ¡Que lo disfrutes Enrique!
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HUMOR

