
Federación Cántabra de Golf

El pasado 5 de junio se
celebró en el Campo
Municipal de Gof
Mataleñas el II Inter-
escolar cuyo principal
objetivo es fomentar el
golf entre los más
pequeños. Al encuentro
de este 2013 acudieron
aproximadamente 60
escolares de diferentes
centros de Cantabria.
Se trata sin duda de
unas de las tareas en
las que más empeño
pone la Federación
Cántabra de Golf.
¿Qué opina de que la
Federación Cántabra
de Golf dé a conocer
su deporte a través
de iniciativas como
esta?
Son acciones importan-
tes e indispensables.

Todo lo que sea conec-
tar el entorno escolar al
deporte es positivo.
Además, que lo haga
un deporte como este,
que tiene la etiqueta de
elitista, pues hace que
la gente se dé cuenta
de que además de inte-
resante es un deporte
asequible para todos.
Esto hace que la pro-
moción sea efectiva. La
verdad es que da gusto
ver un campo como

este lleno de escolares.
Además es un depor-
te poco conocido
para los más peque-

ños…
Al final hay deportes
tradicionales que se
juegan en todos los
lugares y en todos los
sitios y estas iniciativas
federativas hacen que
los niños experimenten
con nuevas actividades
y que finalmente pue-
dan escoger entre lo
que más les guste des-
pués de haber probado
otras cosas. 
En una Comunidad
como esta donde el
golf tiene tanta rele-
vancia, ¿qué opina
usted del golf como
deporte?
Creo que es un deporte
en el que quien lo prue-
ba, repite. Hay que eli-
minar etiquetas por un
lado y por otro fomen-
tar la base para que no
se convierta en un
deporte de edad avan-

zada. Creo que se está
consiguiendo y a la
vista está con este
Campo de Golf hoy
lleno de niños.
¿Existe alguna posi-
bilidad de que los
profesores de educa-
ción física de los cen-
tros escolares se for-
men más específica-
mente en este depor-
te?
Es una cuestión de

intereses personales ya
que no es un deporte
que esté dentro de las
actividades curriculares
de los educadores, pero
sí que con estas inicia-
tivas se está  populari-
zando el golf y está
habiendo mayor
demanda. Cada vez
hay más profesores con
interés propio en este
deporte y más alumnos
que solicitan aprender-
lo. 

‘El golf es un deporte
que quien prueba, repite�

“El golf hoy
es asequible
para todas
las personas”

Juan Domínguez, director del Instituto Municipal de
Deportes de Santander, en el II Interescolar

Sin duda, uno de los objeti-
vos de la Federación es la
apuesta por la cantera.
La Federación Cántabra
apuesta por el golf, ahora y
siempre. No cabe duda de que
nos volcamos con los más
pequeños porque son nuestro
futuro pero eso no quiere
decir que no organicemos
actividades para el resto de
jugadores y practicantes.
¿Qué objetivo tiene la
Federación organizando
actividades como esta? 
Buscamos inculcar principios y
valores a través del deporte a
la juventud, que se practique
un deporte saludable como es
el golf. Queremos que la gente
practique el golf o al menos lo
pruebe y si no, nos conforma-
mos con darlo a conocer a la
sociedad.

¿Por qué en una región
como Cantabria aún se
desconoce el golf?
Porque la prensa habla poco
de golf. Además, es un depor-
te al que se le puso la etique-
ta de elitista y no lo es. Hoy
también pretendemos demos-
trar que el golf está al alcance
de cualquiera.

¿Qué opina de este tipo de
actividades puestas en
marcha por la Federación? 
Creo que son iniciativas inte-
resantes y necesarias.
Fomentar el deporte en
general y el golf en particular
es muy positivo para garanti-
zar futuros deportistas. No
hay que olvidar que en
Cantabria tenemos una saga
de deportistas muy impor-
tantes, como fue el gran
Severiano Ballesteros. 
¿Hay que fomentar más el
golf en los colegios?
Por supuesto. El único pro-
blema que tiene el golf es
que es un deporte muy indi-
vidual y cuando los niños son
pequeños suelen practicar
más deportes en colectivi-
dad. También requiere unas
instalaciones que no requie-

ren otros deportes.
En golf los jóvenes son
menos numerosos que los
adultos.
Hay una edad en la que se
alejan un poco del golf para
practicar deportes colectivi-
dad y luego lo retoman.

“El golf inculca valores
a los más jóvenes”

“Necesitamos garanti-
zar futuros golfistas”
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