
¿Cómo comenzó su
afición al golf?
Yo comencé siendo cad-
die con 10 años. Fue
entonces cuando
comencé a dar los pri-
meros golpes pero no
fue hasta los 20 años
cuando empecé a jugar
de verdad.
¿Cómo decidió hacer-
se árbitro?
Pues fue jugando el
Circuito de Audi. Por
cierto, un año gané en
la final internacional de
Miami. Como iba dicien-
do, jugando ese Circuito
me di cuenta de que
como jugador había
muchas normas que
desconocía y tenía la
sensación de lo que los
demás si las sabían. Fue
así como decidí empe-
zar a estudiarlas y for-
marme como árbitro
con Javier Zulueta.
¿En qué consiste
exactamente la labor
de un árbitro?
Los árbitros tratamos de
procurar que se juegue

de acuerdo a las reglas.
Ayudamos a quien
juega y tiene dudas y
procuramos que no se
infrinjan las normas.
Debemos estar cerca y
alerta por si alguien
precisa nuestra ayuda
para aclarar alguna
situación complicada.

Como ocurre con
otros deportes, ¿el
árbitro puede o debe
intervenir en el
juego?
En principio no debe
intervenir si nadie le
requiere. Nosotros esta-
mos expectantes pero si
es cierto que si vemos
que se infringen las nor-
mas, nuestro deber es
llamar la atención y dar
una explicación a la

situación, por supuesto.
Además, se supone que
los jugadores conocen y
respetan las normas.
Dentro del arbitraje
en golf, ¿qué niveles
existen?
Dentro del golf existen
varias categorías. La
más baja es la de árbi-
tro local. Por ejemplo,
imaginémonos que el
Real Club de Golf de
Pedreña establece que
para una prueba social
quiere un árbitro local.
Nombraría a un árbitro
local para esa competi-
ción exclusivamente y
este ha de ser nombra-
do por el comité de
competición de los clu-
bes. Además, luego
existe el territorial, el
nacional, juez árbitro
nacional y juez árbitro
internacional. 
¿En qué consisten las
pruebas para todas
esas categorías?
Bueno principalmente
son exámenes de nor-
mas. Es decir, para con-
seguir ser árbitro terri-
torio, la Federación

Cántabra de Golf exami-
na a los aspirantes y
para ser árbitro nacional
los exámenes los realiza
la Real Federación
Española de Golf. Ya
para ser juez árbitro
nacional y juez árbitro
internacional, además
de la RFEG valora el
bagaje del árbitro y el
perfecto conocimiento
del idioma inglés para
ser internacional.
¿Cuántos árbitros de
golf hay en
Cantabria?
Aproximadamente hay
unos 30 árbitros pero
no todos están en acti-
vo. Si no arbitras duran-
te un año o dos la
Federación Cántabra te
expulsa automática-
mente por inactividad.
Los árbitros nacionales
e internacionales no
pueden estar inactivos
tanto tiempo. En estos
momentos somos árbi-
tros activos en
Cantabria más o menos
15, la mitad. Es un buen
número.
Es un buen número
pero hemos de tener
en cuenta que
Cantabria además de
tradición tiene
muchos jugadores de

golf...
Si, claro. Es un buen
número pero está en
sintonía con los datos
de federados.
Hay árbitros territo-
riales que van a acce-
der próximamente a
los exámenes de la
RFEG, ¿qué opinión le
merece?
Sin duda es una buena
noticia. Todo lo que sea
mantener el nivel de
nuestra larga tradición
golfística es positivo.
Además, creo que son 3
ó 4 los árbitros que van
a acceder a estas prue-
bas y por si fuera poco,
hay mujeres. Si Teresa
Portilla o Teresa Aizpuru
consiguen, que lo con-
seguirán, pasar las
pruebas, serán las pri-
meras mujeres árbitro
nacional que tenga
Cantabria. Muy buena
noticia.
Dada la situación
entonces, ¿qué opi-
nión le merecen los
aspirantes?
Bueno, pues muy buena
porque tienen ilusión e
interés, que es lo más
importante. Además
para todo en esta vida.
Les deseo suerte, segu-
ro que lo harán bien.
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Bedia también fue un destacado jugador.

Rafael Bedia, presidente de los árbitros cántabros.


