20 años de Golf en Laredo
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1.

1.1.

EL CLUB

Origen y objetivos.

El Laredo Club de Golf se fundó en Octubre de 1998 con el ánimo de
aglutinar a la afición local y visitante e impulsar la creación de un campo
de golf público en la zona oriental de Cantabria.
Un primer paso, realista y meditado, fue la idea de crear una Cancha de
Prácticas/Escuela de Golf, cuyo proyecto (estudio de viabilidad y maqueta)
se presentó a la corporación municipal en Noviembre de 1999. La solicitud
de terrenos públicos para este proyecto (27.000 m2) no fue aprobada,
alegando para ello el Ayuntamiento un informe técnico de dudosa
justificación (ver Proyecto de Cancha de Prácticas).
Más adelante, en Julio de 2012, se presentó al Ayuntamiento de Laredo el
detallado proyecto “Campo de Golf Público y Sostenible en Laredo”
ideado para la zona del Regatón y que aportaba un informe
medioambiental previo realizado por el prestigioso estudio Zalama (ver
Proyecto de Campo de Golf). Nuevamente, la falta de interés del equipo
de gobierno municipal fue toda la respuesta obtenida.
Lejos del desaliento y como veremos más adelante, el Laredo Club de Golf
ha mantenido en estos 20 años la llama del golf en la zona oriental de
Cantabria, construyendo en 1999, y con medios propios, una zona de
entrenamiento de juego corto (putting green, bunker area y appraoch
area) recientemente remodelada, ha impartido numerosos cursos de golf,
organizado múltiples competiciones y viajes, ha participado en programas
de promoción del golf en los colegios, bautismos de golf, desafíos y
torneos interclubs, y logrado el I Campeonato de España de Clubs sin
Campo celebrado en el Campo de Golf de Soria en el año 2010.

1.2.

Instalaciones.

La zona de entrenamiento de juego corto se encuentra dentro del estadio
de atletismo de Laredo, muy cerca del Hospital comarcal. Se trata de una
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Instalación creada por el Club en Marzo de 1999 con motivo de la "Fiesta
del Golf" que éste organizó en verano de ese mismo año. El espacio fue
cedido "en precario" al club por el Ayuntamiento pejino. El desafío
consistió en crear y mantener una superficie tan exigente como un green
en una zona arenosa (poco fértil) sin poder acondicionar ni mover el
terreno. Los continuos cuidados y la compra de maquinaria adecuada dan
como resultado un green que poco tiene que envidiar a los mejores de
Cantabria.

Un grupo de escolares de Colindres participando en un concurso de putt en el putting green de Laredo

El esfuerzo inicial de Javier ("Trébol") y el mantenimiento posterior de
Pedro hacen posible que diariamente un importante conjunto de
aficionados del club puedan practicar el importantísimo juego corto en
este amplio green de 700 m2 de superficie. Además, en esta instalación se
imparten las clases de juego corto que, por medio de los cursos de golf, el
club organiza. También esta instalación sirve para acoger los programas de
“Golf en los Colegios” donde acuden los niños de colegios de la zona,
asistidos por el profesional y sus profesores, para así tener un primer
contacto con este hermoso deporte. De igual modo, los profesores de
gimnasia de los colegios de la zona (Laredo, Colindres, Ramales, etc) han
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venido con sus alumnos para practicar el chip y el putt en nuestra
instalación, cedida de forma desinteresada como no podía ser de otra
manera.
En el año 2010 se añadió una zona de approach y un bunker para
completar así el entrenamiento del juego corto.

Diversos momentos de la reforma del putting green

En Otoño de 2015 se reformó completamente (ver imágenes) toda la
superficie de 700 m2 de green, levantando la cobertura vegetal,
perfilando un mayor movimiento al green con un aporte de 27 Tm. de
arena de sílice y sembrando con Agrostis T1.

1.3.

Carnets, socios y licencias.

Desde su fundación, en Octubre de 1998, el Laredo Club de Golf ha hecho
entrega de 1.256 carnets de socio:
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Carnet del socio nº 1.100

En cuanto al número de licencias federativas del club, los últimos datos de
la R.F.E.G. son del 2012, y en ese año el número total ascendía a 243
licencias. En la imagen de abajo se observa la última página del listado de
2012, con las últimas licencias del club en orden alfabético y el acumulado
final con las 243 licencias contabilizadas.

~6~

1.4.

Nueva imagen.

A finales del año 2015, el Laredo Club de Golf se planteó remozar su
imagen incorporando un nuevo logotipo para relanzar una nueva etapa
después de 18 años de existencia. Una gran mayoría de los socios aprobó
el cambio de imagen.

Antiguo logotipo

Nuevo logotipo

El nuevo logotipo incluye la imagen de un árbol y dos banderas cruzadas
que representan el ciprés centenario que se encuentra junto al putting
green del club y las banderas que simbolizan el mismo de green de
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prácticas. La forma redonda del logo se adapta también mejor a su
incorporación en prendas deportivas, bolas de golf, etc.

1.5.

Palmarés deportivo.

El éxito más importante del club a nivel deportivo ha sido sin duda la
victoria conseguida en el I Campeonato de España de Clubs sin Campo
celebrado en el año 2010 en el Club de Golf de Soria.

Equipo ganador del I Campeonato de España de Clubs sin Campo

Los integrantes del equipo de Laredo fueron Javier González Fernández
(ganador también a nivel individual) Javier Alvarado de los Mozos y Dulce
Ruiz Suero. Como Capitán del equipo intervino Pedro A. García Hernando.
En Abril de 2012 se celebró, a instancias del L.C.G., el I Campeonato de
Cantabria de Clubs sin Campo en Santa Marina Golf y el equipo del Laredo
Club de Golf se hizo también con la victoria final.
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Equipo ganador del I Campeonato de Cantabria de Clubs sin Campo

Formaron el equipo ganador, de izquierda a derecha, José A. Rodríguez
Sánchez, Antonio Ruiz Rivero, Pedro A. García Hernando, Oscar Landa
Cubián, Erik Rasmussen, Miguel Bedia Bedia, Joseba del Carmen Lasa,
Javier Alvarado de los Mozos y Juan Carlos Rivero González (ganador
también de la clasificación individual).
Los diferentes equipos presentados por el L.C.G. también han ganado en
propiedad la Copa Interclubs Laredo-Liendo-Nestares jugada durante 10
años en Nestares Golf, al adjudicarse la victoria los pejinos 5 veces, por 4
de Nestares y un empate entre ambas escuadras.
Los éxitos por equipos se han cosechado también en los distintos
enfrentamientos entre clubs a lo largo de estos años. Tenemos en
nuestras vitrinas las copas de los desafíos disputados contra los equipos
de Noja Golf, Torrelavega Club de Golf, Bilbao Golf. También se han
ganado enfrentamientos contra Oyambre, La Junquera y los AH19 de
Madrid.
A nivel individual, el club cuenta con numerosos campeones regionales de
distintas categorías, destacando nuestro jugador Juanjo Goitia Martín que
consiguió ganar la orden de mérito de Santa Marina en el 2005 y de
Mataleñas en el 2006, dos campos totalmente distintos lo que da cuenta
de la versatilidad y calidad de este jugador. En el año 2011 se proclamó en
Santa Marina campeón de Cantabria de segunda categoría. Hay que
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mencionar también a los campeones seniors Felipe Manjarrés Sandonis
(2006 y 2008) y Javier Alvarado de los Mozos (2012), así como a la
campeona de Cantabria de 4ª categoría Dulce Ruiz Suero (2001).
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2.
2.1.

PROYECTOS PRESENTADOS
Cancha de Prácticas.

El 26 de Octubre de 1999 se presenta en el Hotel “El Ancla” de Laredo el
proyecto de Cancha de Prácticas y Escuela de Golf, al que asisten la
mayoría de los miembros de la Corporación Municipal de Laredo con su
equipo de gobierno. El proyecto, presentado con una atractiva maqueta
del mismo, se pretende ubicar en la zona de “los caballos” , junto al
Hospital de Laredo y cuenta con una zona de servicios modulares en la
que se encuentra el área social, oficina, cafetería y almacén. Esta zona,
junto a un amplio putting green, zona de bunkers y approach, ocupan
5.000 m2. La zona más amplia, con 22.000 m2, está destinada a la práctica
del juego largo y cuenta con una marquesina para 16 puestos cubiertos y
zona de lanzamiento con simulación de greens a 50 m., 100 m., 150 m. y
200 m.

Maqueta de la cancha de prácticas y detalle de la misma
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El plan presentado por el Laredo Club de Golf supone una inversión
cercana a los 300.000 € que aportaría el propio club y, por su parte, el
Ayuntamiento de Laredo haría una cesión al club de los terrenos
municipales que, afectados actualmente por el P.O.R.N., no podrían
utilizarse más que para este tipo de equipamientos deportivos. La Escuela
de Golf supondría un acercamiento de este deporte a los más jóvenes y
sería el primer paso para el ansiado proyecto de crear un campo de golf
público en la zona oriental de Cantabria.
La solicitud de terrenos públicos para este proyecto (27.000 m2) no fue
aprobada, alegando para ello el Ayuntamiento un informe técnico de
dudosa justificación.

2.2.

Campo de Golf.

Ubicación del campo de golf: antes y después
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Entre Abril y Junio de 2008, se hace una presentación del proyecto a la
Consejería de Medio Ambiente y a la Dirección General de Biodiversidad
del Gobierno de Cantabria, incidiendo sobre los aspectos
medioambientales, claves en este proyecto.
En Diciembre del año 2010 se presenta al Presidente del Gobierno de
Cantabria, D. Ignacio Diego, el proyecto de Campo de Golf Público y
Sostenible en Laredo. A la reunión asiste también el equipo de gobierno
local, presidido por el alcalde D. Ángel Vega.

Presentación del proyecto al presidente del gobierno de Cantabria y al alcalde Laredo

En esa reunión se vino a decir que, como todos sabemos, la zona del
Regatón está incluida dentro del actual Parque Natural de las marismas de
Santoña, Vitoria y Joyel bajo las directrices del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales (PORN) que actualmente se encuentra en fase de
revisión y modificación.
El decreto 34/1997 por el que se aprueba el actual PORN tenía entonces
unos objetivos razonables y ambiciosos en aras de preservar un
patrimonio natural de gran valor ecológico. La extensión enorme de las
zonas afectadas por el PORN y la “dureza” en la calificación y valoración de
los usos (prohibidos y permitidos) hace que esta revisión sea actualmente
oportuna.
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Entre los usos prohibidos en la actual normativa del PORN se encuentra la
construcción de un campo de golf. Dicho así, parece que la misma idea de
hacer un campo de golf constituya un grave delito contra el medio
ambiente. En su día, y cuando se redactó el actual PORN, posiblemente se
asimilaba el golf con el “pelotazo urbanístico” y/o con la contaminación
del suelo a base de
tratamientos con productos fitosanitarios
descontrolados. Hoy en día, ambos supuestos son irreales dado que, por
un lado, el presente proyecto de campo de golf no conlleva ninguna
promoción inmobiliaria paralela y, por otro, la evolución de los productos
empleados en los campos de golf ha sido espectacular en los últimos 10
años, primando en su elaboración el respeto y el exquisito cuidado del
medio ambiente.
Nuestra propuesta de campo de golf público pasa EN PRIMER LUGAR por:
LA MODIFICACIÓN DEL PORN EN SU ARTICULO 78 que hace referencia a
los usos prohibidos (apartado b/ instalaciones deportivas, incluidos los
campos de golf) incluyendo al menos en esta modificación la OBLIGACIÓN
DE CUMPLIR LA NORMATIVA ISO 14001 en este tipo de instalaciones para
su estudio y aprobación.
No se pretende suprimir una prohibición como la que nos ocupa, sino más
bien solicitar cambios en los planteamientos de la prohibición, abriendo la
puerta a los proyectos de campos de golf que cumplan con una normativa
medioambiental seria y rigurosa.
Con esta modificación, el compromiso del proyecto sería:
Construir un CAMPO DE GOLF SOSTENIBLE. Es decir, un proyecto viable en
el que se reconcilian los aspectos ambientales, económicos y sociales.
Entre los ASPECTOS AMBIENTALES, destacaríamos:
- La regeneración del sistema dunar primitivo.
- la preservación de la biodiversidad y el aprovechamiento y tratamiento
del agua.
- La minimización del movimiento de tierras y la gestión eficaz y ecológica
en los tratamientos fitosanitarios.
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- El asentamiento de la flora y la fauna autóctonas.
Entre los ASPECTOS ECONÓMICOS capaces de contribuir al desarrollo de la
zona, destacan:
- La creación de 22 puestos de trabajo directos.
-La repercusión directa e indirecta en la hostelería y restauración de
Laredo y su comarca.
- La desestacionalización del turismo.
Y finalmente, entre los ASPECTOS SOCIALES y sus consecuencias, se
pueden citar:
- Un campo de golf PÚBLICO, alejado de los tópicos de elitismo y
exclusivismo del golf, y con PRECIOS realmente populares.
- La recuperación de un espacio privado para un uso público, lo que
vincularía al proyecto a la idea de bien común.
En definitiva, lo que pretendemos desde el Laredo Club de Golf es
MANTENER Y PRESERVAR UN PARQUE NATURAL como el de las Marismas
de Santoña, Victoria y Joyel MEJORÁNDOLO CON UN CAMPO DE GOLF
SOSTENIBLE Y PÚBLICO que represente el paradigma de los campos de
golf ecológicos en España. No queremos un campo de golf en un parque
natural, sino un gran parque natural con un “excelente” campo de golf.
En cuanto al diseño del campo de golf, en este caso, de 18 hoyos con
personalidad propia, además de contar con las características paisajísticas
y de entroncamiento con el medio físico, hay que combinar una serie de
factores que configuran el carácter estratégico del hoyo y, por extensión,
del campo.
El campo cuenta con una superficie suficiente de 54,5 Ha. en la que se
pretende no sólo diferenciar los hoyos entre sí, sino también conseguir un
equilibrio entre ellos de forma que cada uno resulte “único” y a la vez
complementario de los demás, y ayude a conseguir el objetivo final del
campo que no es otro que la consecución de un diseño atractivo y
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compensado que se pueda grabar en la memoria del jugador una vez
finalizado el recorrido.

Hoyo 13 de Oitavos Golf en Portugal. Ejemplo de campo tipo Links

En el caso del Regatón, se ha apostado por la creación de un modelo mixto
de campo que integra los elementos propios del espacio donde se ubica.
Así, por un lado, vemos hasta un total de 5 hoyos (los hoyos1, 2, 16, 17 y
18) diseñados en el entorno natural original, lo que llamamos un LINKS. Se
trata de un espacio natural dominado por las ondulaciones propias de las
dunas, con una vegetación autóctona (tojos, árgumas, cardo marino …,
etc) y expuesta a los vientos dominantes de la zona costera.

Hoyo 10 de Platja de Pals en Girona. Ejemplo de campo tipo Forest

Por otro lado, el resto de los hoyos discurren por una zona boscosa (pino y
eucalipto fundamentalmente) que determina el trazado y la dificultad de
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los mismos. La zona FOREST, menos expuesta a los vientos pero también
más complicada y precisa para el juego, complementa y enriquece un
recorrido que se presenta divertido, variado, exigente y técnico. La
característica principal del suelo arenoso donde se emplaza el campo de
golf, su extraordinario drenaje, hace que el recorrido pueda estar
practicable, y de que manera, los 365 días del año.
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3.
3.1.

TORNEOS ORGANIZADOS
Concurso de Drive.

Se trata de la competición que abre normalmente la temporada del club y
que se suele organizar durante el mes de Marzo. Es también el concurso
más joven de los organizados por el club, contando con tan solo tres
ediciones.
La idea parte de los concursos profesionales de drive mas largo en los que
se mide precisamente la distancia que alcanza el jugador con el driver. En
nuestro concurso también se mide la precisión, habiendo un premio a la
bola más cercana a la línea media de la calle trazada para el evento.

Miguel Bedia Bedia

Juan Almeida Dávila

Este concurso se celebra en la zona del camping del Regatón, donde existe
un tee natural elevado desde el que se lanzan un total de 5 bolas por
jugador a una “calle” dibujada en la playa dentro de la cual deben de
reposar las bolas para que tengan validez. La bola más larga y la bola más
cercana a la línea media de la calle ganan el concurso.
Los ganadores en las tres ediciones celebradas han sido Miguel Bedia
Bedia (2013 y 2015) y Rufino Manjarrés Gutiérrez (2014).
LAS CIFRAS: 96 jugadores han participado en las 3 ediciones celebradas.

3.2.

Torneo Golf-Playa.

Se trata, sin duda, de la competición más emblemática del club.
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El 22 de Septiembre de 2001 tuvo lugar la primera edición de este original
torneo. Una idea que surgió de la necesidad del Laredo Club de Golf de
llamar la atención con el fin de reclamar para la zona oriental de Cantabria
un campo de golf, dado el incremento continuo y espectacular de socios
aficionados con los que el club contaba y cuenta en la actualidad.

Seve Ballesteros en la playa de Laredo

Grupo de voluntarios recogiendo “el campo”

El I Open Golf Playa Villa de Laredo se llevó a cabo en la excelente playa
Salvé con un recorrido de 9 hoyos para un total de 3.090 metros y Par 36.
El diseño de los hoyos permitía poder jugar dos pares 5, dos pares 3 y
cinco pares 4, lo que le convertía en un recorrido de "los grandes" (en un
campo de golf convencional) y de gran atractivo para los buenos
jugadores.

Presentación de I Open Golf –Playa en 2001

Jugador vestido de época prueba suerte en el green flotante

La participación de 96 jugadores y la gran tarjeta del ganador de esa
edición, Javier Bahón Rodríguez, con dos bajo par, dejaron a las claras el
éxito del campeonato. La prueba fue seguida por numeroso público, y
también estuvo presente la prensa y la TVE, que emitió dos días después
un amplio reportaje del evento. El torneo procuró también la participación
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de todos, tanto de aficionados federados como de curiosos y novatos en la
materia, ya que la organización construyó para la ocasión un GREEN
FLOTANTE que se convirtió en la estrella del evento.
La plataforma de unos 60 metros cuadrados y a unos 50 metros de
distancia del dique portuario, estaba diseñada para que se lanzaran bolas
y ganara aquel que consiguiera colocar la bola en el green. De las 2.000
bolas que se tiraron, únicamente 6 lograron el objetivo. La final de este
peculiar concurso fue también ganada por Javier Bahón que se embolsó
de esta forma un cheque-regalo de 100.000 ptas. (Gran Premio Caja
Cantabria).
En ediciones posteriores, y por motivos de seguridad, el Golf-Playa se ha
venido celebrando anualmente en un formato de pares 3 (de 80 m. a 160
m) ocupando un menor espacio en la playa Salvé en beneficio de un
mayor control de la prueba, tanto en los tiempos de duración de la misma,
como en términos de seguridad para los propios participantes y
espectadores.

Luciano Fernández Pardo

Pedro A. García Hernando

El record de la prueba en este formato está todavía en posesión de Raúl
Frías Garrido, con uno bajo par, en la edición del 2008. Hay que mencionar
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el hoyo en uno logrado por Oscar Landa Cubián en el año 2013, sobre un
par 3 de 95 metros; año que se alzó también con la victoria en la prueba.

Raúl Frías Garrido

Oscar Landa Cubián

Han ganado este torneo en dos ocasiones los jugadores: Javier González
Fernández (2005 y 2009) y Pedro A. García Hernando (2006 y 2007).
LAS CIFRAS: 754 jugadores han participado en las 15 ediciones celebradas.
3.3.

Torneo 3 palos.

En el año 2006 se celebra el primer torneo de 3 palos en el campo
municipal de golf La Junquera en Pedreña. La idea del club de Laredo era
la de aportar a su calendario de pruebas una competición que tuviera su
singularidad (como la de la playa) y que fuera divertida para el socio. Así
surgió la idea de jugar en un campo de tamaño medio/corto con tan solo 3
palos (incluyendo el putt) a elección de cada uno. La sorpresa fue
mayúscula cuando, en esta primera edición, el ganador scratch Valentín
Ontañón realizó ni mas ni menos que el par del campo. No obstante, esta
gesta no se ha vuelto a repetir en ninguna de las 9 ediciones posteriores.

Ganadores de la edición 2006 en La Junquera

Ganadores de la edición 2008 en Noja Golf
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El juego con solo tres palos es muy entretenido, ya que cada jugador debe
emplear técnica y estrategia en cada hoyo para solventarlo con eficacia y
resolver los problemas que se presenten con imaginación y destreza.
Este torneo ha sido ganado en dos ocasiones por el jugador Pedro A.
García Hernando (2011 y 2013).
LAS CIFRAS: 823 jugadores han participado en las 10 ediciones celebradas.

3.4.

Copa Laredo Club de Golf.

En el año 2003 se celebra la primera edición de la Copa L.C.G en el Golf
Municipal de Llanes. Un campo espectacular que, en las trece ediciones
celebradas, siempre nos ha acogido de forma extraordinaria.

Ganadores de la edición 2010

Panorámica del espectacular hoyo 7 de Llanes

El nombre del torneo hace referencia a la copa de cristal que se entrega al
ganador de “casa”; es decir, al primer socio clasificado del Laredo Club de
Golf. El torneo es abierto y sirve como puntuable para la orden de mérito
del club de Llanes. La asistencia de jugadores, en todas las ediciones, ha
sido espectacular logrando alcanzar siempre el cupo máximo de
jugadores.
La Copa L.C.G. ha sido ganada en tres ocasiones por F. Javier González
Fernández (2004, 2009 y 2014) y en dos ocasiones por los jugadores:
Pedro A. García Hernando (2003 y 2015) y Michel del Rio San Sebastián
(2006 y 2008).
LAS CIFRAS: 1.704 jugadores han participado en las 15 ediciones
celebradas
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3.5.

Concurso de Chip & Putt.

Es el torneo mas veterano del club ya que su primera edición se remonta
al año 1999, a los pocos meses de crearse el club, con la inauguración del
putting green. El torneo comenzó en ese año como concurso de putt
exclusivamente, y ya en el año 2007 se incorporó el concurso de chip,
teniendo por eso la necesidad de celebrarse en dos días.

Concurso de Chip

Concurso de Putt

El concurso de chip se juega lanzando 12 bolas desde 4 tees distintos
cercanos al green (3 por tee) hacia una bandera con tres dianas en las que
existe una distinta puntuación. El jugador que más puntos consigue logra
la victoria.
Esta competición se ha organizado siempre los viernes por la tarde del
mes de Agosto; finalizada la misma, los jugadores participan de una
estupenda merienda y/o barbacoa para finalizar la jornada con la entrega
de premios y reconocimientos.
Han ganado numerosos y distintos jugadores, tanto el concurso de putt
como el de chip, aunque podríamos destacar en el concurso de putt el
record de seis bajo par (-6) logrado por Pedro A. García Hernando en la
edición de 2012.
LAS CIFRAS: 1082 jugadores han participado en las 17 ediciones
celebradas.
3.6.

Torneo “La Aparecida”.

Dentro de nuestro peculiar calendario de competiciones se echaba en
falta un torneo de parejas, así que en el año 2008 y coincidiendo con la
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fiesta regional en Cantabria del 15 de Septiembre “La Bien Aparecida” nos
“inventamos” un torneo-excursión a Rioja Alta Golf donde organizamos “al
tiro” una competición de parejas y celebramos después una comida de
hermandad.

Miguel Bedia y Maite Goñi ganadores en 2010 y 2011

Oscar Landa y Juan C. Rivero ganadores en 2012 y 2013

La ventaja de ir un día laborable a un campo de golf de otra comunidad es
que casi está a tu disposición para organizar un torneo y, además, a
precios muy competitivos. Los 7 años que hemos estado acudiendo a Rioja
Alta han sido muy agradables, aunque ya en el 2015 hemos cambiado de
destino por otro más cercano: Meaztegi Golf en Vizcaya. El campo es
también extraordinario, incluso más exigente que el de Rioja Alta, pero se
encuentra a tan solo media hora de Laredo, y eso es una gran ventaja.
Además, es uno de los mejores diseños de nuestro gran Seve Ballesteros.
En este peculiar torneo de parejas, jugado en la modalidad fourball
stableford hándicap, han resultado ganadores en dos ocasiones las parejas
formadas por Miguel Bedia Bedia y Maite Goñi Sanz (2010 y 2011) y Oscar
Landa Cubián y Juan Carlos Rivero González (2012 y 2013).
LA CIFRAS: 560 jugadores han participado en las 8 ediciones celebradas.

3.7.

TORNEO SOCIAL

El más clásico de los torneos de clubes no podría faltar en el calendario de
pruebas del Laredo Club de Golf. Celebrado normalmente en el mes de
Agosto, precisamente cuando más socios pueden asistir, nuestro social ha
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visitado numerosas sedes (La Junquera, Noja, Oyambre, Abra del Pas)
siendo Nestares la que ha albergado las 4 últimas ediciones.
La competición del torneo social ha sido ganada por numerosos jugadores
de distintas categorías, no destacando ningún jugador en particular.
LA CIFRAS: 740 jugadores han participado en las 16 ediciones celebradas.

Nuestro socio Ángel de los Arcos gana en Nestares la edición del social 2017

En definitiva, en el conjunto de los torneos organizados por el Laredo Club
de Golf en estos 20 años han participado un total de 5.719 jugadores
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4.
4.1.

OTRA ACTIVIDADES
Golf en los colegios.

El Laredo Club de Golf ha participado en el programa “Golf en los
Colegios” promovido por la R.F.E.G. y llevado a cabo en Cantabria por la
Federación Cántabra de Golf, y lo ha hecho colaborando con ésta al
contactar con los distintos colegios de Laredo y de la zona para
proponerles el programa y ceder gustosamente nuestro putting green
para que los escolares pudieran practicar el juego corto y especialmente el
putt.

Niños del Colegio Pedro del Hoyo de Colindres en el putting green de Laredo

El club tiene previsto a partir de este año ofrecer el golf como actividad
extraescolar a los colegios de Laredo, con la idea de que la mayoría de los
niños de 11-12 años de la localidad puedan tener un primer contacto con
nuestro deporte. Para ello, el club cuenta con dos monitores deportivos
titulados (Juan Carlos Rivero y Pedro García) y la gran experiencia y
conocimientos de José Antonio Rodríguez que, cuando ejercía de profesor
de gimnasia (recientemente jubilado) en Colindres, fue un auténtico
pionero e introdujo el golf como una actividad más en sus clases. En la
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foto se puede ver a José Antonio Rodríguez (derecha) al lado de Alfredo
Michelena (F.C.G.) y Pedro A. García en la entrega de premios a los niños
del Colegio Pedro del Hoyo de Colindres, una vez finalizada la competición
organizada y promovida por nuestro mencionado socio José A. Rodríguez.

4.2.

Cursos de Golf.

Desde el año 2002 el club ha estado organizando cursos básicos de
iniciación al golf y también cursos para la obtención de la licencia
federativa con hándicap nacional.
En estos años han impartido las clases en Laredo los profesionales:
Michael Aguirrezábal Gil, Jesús Rodríguez Salvador y José Luis Soto Sota.

José Luis ha sido el que más años ha estado con nosotros, haciendo en
este tiempo una gran labor docente. Actualmente, tenemos un acuerdo
en materia de enseñanza con el joven profesional y monitor federado
Francisco Lainz para impartir las clases en Noja y La Junquera a los socios
del club de Laredo que estén interesados.
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En estos años, se han tramitado más de trescientas licencias 1114, que es
el código de referencia del Laredo Club de Golf.

4.3.

Viajes de Golf.

Desde el año 2005, el club viene organizando viajes a distintos destinos de
golf, tanto en España como en el extranjero.
Así, en 2005 se hizo el primer viaje a uno de los destinos más atractivos
para un golfista como es Irlanda. La zona elegida fue la cercana a la ciudad
de Galway, al oeste de la isla. En esa ocasión, se jugaron los magníficos
campos de Glasson, Esker Hills, Nenagh, Tullamore y Portunma.

Expedición a Irlanda en 2005.

Grupo de Portugal 2006

En el 2006, el viaje se organizó al Algarve portugués, en concreto a la zona
de Villamoura (el Marbella de Portugal). Se jugaron los campos de Laguna,
Pinhal, Victoria, Old Course y Millenium, donde se había jugado
recientemente la Copa del Mundo de naciones.
Ya en el año 2007, el destino fue nacional, en concreto la zona de Gerona
en Cataluña. En esa ocasión se jugaron los campos del P.G.A. Golf de
Catalunya, Emporda Golf Links, Emporda Golf Forest, Playa de Pals y
Peralada Golf.
Al año siguiente, en 2008, el destino escogido fue Canarias. En concreto,
se disfrutaron los siguientes campos: Golf del Sur, Amarilla Golf, Las
Américas, Buenavista Golf, Real Golf de Tenerife, Costa Adeje y Tecina
Golf, ya en la isla de La Gomera.
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En el tee 1 del P.G.A. Golf de Catalunya en 2007

En la terraza de Abama Golf en Tenerife (2008)

El año 2009 se viajó a uno de los grandes destinos peninsulares:
Sotogrande en Cádiz. Allí se jugaron los excelentes campos de San Roque,
R.G. Sotogrande, Almenara y La Reserva.
Los viajes de golf quedaron en suspenso hasta el año 2015 donde se
retoma Irlanda como destino; en esta ocasión, los campos tipo links de la
zona occidental tuvieron su protagonismo indiscutible. Se jugaron los
magníficos campos de: Bundoran, Strandhill, Donegal, Enniscrone y Carne.
Los viajes a Escocia en 2016 y Portugal en 2017 y 2018 completan los
últimos organizados por el club.

Posando en San Roque en el año 2009

4.4.

Llegada del equipo de Irlanda en 2015

Desafíos interclubs.

Desde el principio y condicionado por la falta de campo propio, el club
siempre se ha estado “pegando” con otros clubs. Se trata de “challenges”
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o desafíos en donde se reta deportivamente a otros clubs sin campo o con
campo y tener un encuentro anual en el que competir y conocerse mejor.

Ganadores de la Copa Laredo-Liendo-Nestares

En Saldaña (Burgos) contra los Amigos del Hoyo 19

Los desafíos más antiguos del club parten de los encuentros anuales en
Nestares Golf entre los equipos de Laredo, Liendo y Nestares en lucha por
la magnífica copa donada por la F.C.G. Se disputaron 10 desafíos entre los
años 2002 y 2011 y, finalmente, la copa quedó en propiedad del club de
Laredo al adjudicársela en 5 ocasiones por 4 de Nestares y un empate.
Otra disputa legendaria es la que mantenemos contra los Amigos del Hoyo
19 de Madrid. Los desafíos se plantean en terreno neutral y han tenido
como escenario campos de golf como Soria, Saldaña, Lerma y Riocerezo.
En estos encuentros vamos perdiendo, ya que los de Madrid nos
aventajan por 5 victorias a 3.

Equipo ganador en Noja (2010)

Equipos de La Junquera y Laredo posan en 2012

También nos hemos “pegado” en cinco ocasiones con los equipos de Golf
de Noja, donde hemos logrado la victoria en cuatro de ellas. Contra La
Junquera hemos disputado tan solo un desafío ( a parejas) en su campo
que se saldó con la victoria ajustada del equipo local en el último partido.
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Hemos logrado ganar también a Torrelavega en las dos ocasiones jugadas
en el R.C. de Oyambre y también hemos disputado dos desafíos contra
Bilbao Golf en su campo con una victoria para cada escuadra.
4.5.

Clases de Pilates.

Desde el año 2013, el club ha incorporado a sus actividades la posibilidad
de que sus socios practiquen Pilates. Una disciplina que combina
elasticidad, equilibrio y fuerza en sus ejercicios, lo que la convierte en
idónea para la práctica del golf.

Patri dirige uno de los ejercicios realizados en las clases de Pilates

Impartidas por la monitora profesional Patricia Herradón, las clases se
ofrecen en dos turnos de una hora los miércoles y viernes, asistiendo este
año un total de 24 alumnos.
Se complementa el Pilates con ejercicios hipopresivos, isométricos y de
reeducación postural.

4.6.

Visita de Jon Rahm.

El actual nº 1 del mundo, Jon Rahm, nos visitó en Laredo en Diciembre de
2016 con motivo de su nombramiento como socio de honor del club. Jon
acababa de terminar su exitosa carrera amateur y, unos meses antes de su
visita, había empezado su vertiginosa carrera profesional.
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La visita por la villa continuó con un clinic de chip y bunker que Jon nos
ofreció en las instalaciones de juego corto del club. Acabada la comida de
socios se le hizo entrega de “la estrella del LCG” que le acredita como
socio de honor del club. Se da a circunstancia de que los dos únicos socios
de honor del club (Seve y Jon) han sido nº 1 del mundo.

Unos 40 socios asistieron al clinic que Jon ofreció en el putting green de Laredo

4.7. Homenaje a Seve.
Queremos cerrar este dossier de “20 años de golf en Laredo” con las
imágenes del homenaje que el club rindió al maestro Seve Ballesteros,
primer socio de honor del club (2001), a los pocos días de su fallecimiento
en el año 2011.
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Un grupo de socios del club se animó a subir a la Atalaya de Laredo para lanzar unas bolas en homenaje a Seve

Desde el club, esperamos que el legado dejado por el gran golfista de
Pedreña sirva para relanzar el golf a nivel local, y que Laredo y su comarca
dispongan de una vez por todas de un gran campo de golf donde grandes
y pequeños puedan disfrutar de este maravillosos deporte.
Estamos seguros de que a Seve le habría gustado.
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