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La forma más "natural" de practicar el golf
El Club de Golf Hierro 3 Reino de León cuenta desde hace casi dos años con un campo de golf "rústico" en Villanueva del Arbol

O. Carnicero

El concepto que la mayor palie de
la sociedad tiene del golf es que se
trata de un deporte elitista, es
decir, reservado para personas
con un alto poder adquisitivo, que
además suele ser perjudicial para
el medioambiente, entre otras
razones por el gasto de agua que
conlleva el mantenimiento de los
campos.

Sin embargo, hay excepcio-
nes a esa concepción, como por
ejemplo la que representa el Club
de Golf Hiena 3 Reino de León.
Esta asociación se fundó en 1998,
según indican sus propios promo-
tores, "ante la falta de alternativas
y como herencia de los pioneros
del golf en León, que practicaron
con entusiasmo este extraordina-
rio juego en las eras de Pobladura
de Bernesga".

De este modo, Hierro 3
defiende una concepción "natu-
ral" del golf, entendiendo como
tal su práctica en un campo rústi-
co, que respeta el Medioambien-
te, no conlleva ninguna modifica-
ción de las características del
entorno con obra alguna y cuyo
único cuidado es el corte de la hier-
ba.

Desde hace casi dos años ese
campo, 'ViUahabibi', está situado
en Villanueva del Árbol. Se trata
de un recorrido de nueve hoyos
que destaca por ser sencillo y al
mismo tiempo muy completo,
puesto que en él los jugadores
deben hacer frente tanto a pruebas

Practicando el golf en el campo de "Villahabibi" del Club Golf Hierro 3 en Vil/al/lleva del Arbol.

de habilidad, por ejemplo en los
150 metros del boya 5 (par 3),
como de potencia, en los 450
metros que van desde el tee hasta
la embocadura del hoyo 4 (par 5).
Aunque, por encima de todo, lo
más importante es que 'Villahabi-
bi' sirve para acercar este juego "a
todo tipo de personas sin distin-
ción de sexo, edad, condición flsi-
ea ni social". Tanto es así que,
pese a que para poder utilizar el
campo es necesario ser socio, éste
no se encuentra vallado ni aislado.
Además, para mantener el espíritu
con el que se creó la asociación, el

Tiene recorrido
de nueve hoyos

sencillo y completo

club mantiene el importe original
de sus cuotas, lo que ha hecho que
actualmente cuente con casi 230
socios y lista de espera.

Esas facilidades de acceso se
hacen también patentes en que los
integrantes del club pueden acudir
ajugar a la hora que lo deseen y sin
pedir cita previa. Por lo que el
único inconveniente que puede sur-
gir es oue tengan que ralentizar su
recorrido por encontrarse en él con
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-~Pasar un buen
rato jugando al
golf en plena
naturaleza

Así las cosas, la única finali-
dad de este club y de su
campo sigue siendo contar
en León con un lugar en el
que todo tipo de personas
puedan practicar este depor-
te e incluso participar en
algún que otro torneo ya
que, pese a que 'Villahabibi'
no está homologado por la
Federación Española de
Golf, acoge algún que otro
campeonato organizado por
el propio Club Hierro 3, eso
sí, sin que los resultados
obtenidos en ellos tengan
consecuencias a efectos de

otros socios. handicap.
Este campo cuenta con casi Sin embargo, como

cinco kilómetros de recorrido glo- comenta el tesorero del
bal en el sumatorio de las dos vuel- Club, esta fórmula si que
ta que hay que realizar a sus aporta mejoras reales al
nueve hoyos. Pese a no regarse, se juego de numerosos socios,
mantiene en un estado aceptable como demuestran "los exce-
durante prácticamente todo el lentes resultados obtenidos
año, ya que está delimitado por por algunos de ellos en dife-
dos presas, la de San Feliz en su rente s torneos regionales".
zona alta y la vieja, la que va a La Aunque, sea como fuere, lo
Lastra, en la baja. Una situación verdaderamente importante
que en numerosas ocasiones pro- para todos ellos sigue siendo
porciona agua a buena parte del pasar un buen rato jugando
campo, procedente del excedente al golf en plena naturaleza.
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( '", (J Negociaciones para
que sea un campo

de prácticas
Los responsables del club mantie-
nen actualmente conversaciones
con la actual corporación munici-
pal para tener acceso al agua de la
presa de San Feliz y poder regar
con ella las zonas del campo que
lo precisen. Negociaciones a las
que hay que unir las existentes
para crear un campo de prácticas
que esté a disposición del Ayunta-
miento, y la recalificación en el
futuro Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU) de la parcela
que ocupa el campo como Zona
rústica de uso deportivo en lugar
de agrícola. Para ello el Club de
Golf Hierro 3 Reino de León ha
presentado un informe referente a
las posibilidades del campo, que
será tenido en cuenta por los res-
ponsables municipales a la hora
de elaborar el PGOu.

Con esas mejoras y, en pala-
bras del tesorero de la asociación,
Herminio Luis Díez, se busca fun-
damentalmente "mejorar el
campo para facilitar la práctica del
golf, pero no crecer ni obtener más
recursos, porque nuestra concep-
ción no tiene ese objetivo". Y es
que, para normalizarlo y crear un
campo de golf al uso habría que
invertir mucho dinero e incluso
vallar la parcela para evitar que se
estropearan los greenes. Sin olvi-
dar los problemas que generaría
esa situación para dar acceso a las
fincas colindantes, algo que
actualmente se hace con toda natu-
ralidad incluso a través del propio
campo.
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