
m~,.=v.~.c~ El golf ofrece una oportunidad de negocio con muchas más
LOSmedios de comunicación han

o de habhr de la sequí,% un perspectivas que el casi agotado turismo de playa
que hace unos meses llena-

ba portadas y páginas de peri6dicos.
Se sabe tamlYlén que aunque un me-
dio de eomunieación deje de hablar
de un tema, éste no tiene porque ha-
ber temünado y con el asunto de la
sequla ocurre más de lo mismo. Los
pantanos es cierto que se han recupe-
rado ya que según los datos del Minis-
terio de Medio Ambiente, los embal-
ses están en el 51 ~2 por ciente en el
conjunto del paIs, tina cifra superior a
las que se manejaban el a~o pasado a
las mismas fechas, que se situaba en
el 42,7 por ciento. Estas son cifras op-
ümistas pero no lo suficiente.

El agua, y concretamente su esca-
se~, es una de las principales críticas
que se hacen a los campos de golf y
es ana de las más esgrimidas sobre to-
do por los grupos de ecologistas, pero
también es cierto que hay soluciones
altemaüv~ que vienen de la mano de
la mv~’On y desarroRo de nue-
vas técnicas, que avalan que el agua
nece~’~ no es taffta y que además es
factible uffiizar agua reciclada no apta
para el consmno hmnuno, que de otro
modo se perder£a. Concretamente, lo
más avanzado en césped para cam-
pos de golf, llegará a la Comunidad
Valenciana de la mano de Francisco
tOYlg, presidente de Rolg Grupo Cor-
porativo, promotor llder de campos
de golf, que en su proyecto "La Ba-
ronia’ inciuirá el césped PassPalum.
Una hierba cuyo riego admite hasta
ma 50 por ciento con agua procedente
del mar, y el resto con agua reciclada.
Se trata de un césped que pese a la
peculiaridad de su riego compone un
green perfecto, sin perder ni un ápice
de h calidad de la que debe disponer
un buen campo de juego de este ni-
vel. Hay campos de golf de PassPalum
en otros países y los resultados son
excelentes. A esto se añade que un
campo de golf no se riega en toda su
superficie, sino sólo en el 80%.

Por otro lado, Francisco José del
Campo Gomis, Catedrático de la Es-
cuela Universitaria de Economia, So-
ciología y Política Agraria, sostiene
que un metro cúbico de agua des-
tinado a la agñcultura genera una
riqueza promedio de 0,70 euros. Si
esa misma cantidad de agua se des-
tina a la explotaci6n de un campe de
golf, la productividad media genero-
da oscilarla los 9,8 euros. Es decir,
que el agua destinada al golf resulta
14 veces más rentable para la econo-
mía valenciana que la ntilizada per el
sector agricola. Un sector claramente
dañado, que ya no reporta los benefi-
cios de antaño y que en el mundo del
golf pueden encontrar una nueva sa-
lida ya que el golf es una de las pocas
actividades de servicios que generan
empleo relacionado con la agricultu-
ra. Y es que en el diseño y gestión de

Una altemativa muy
rentable

Gracias a nmmln clima el turista pmde disfrutar de u deporte fat’odto Incluso en Invierno. ¡LP

los campos de golf se utiliza el cono-
cimiento tradicional sobre técnicas y
empleo agrícola.

Según Francisco Roig: "No se tra-
ta de promover urbamzaciones con
campos de golf. Nuestros proyectos
tienen como objetivo mejorar sustan-
cialmente la calidad de la oferta exis-
tente. La baja en la rentabilidad del
sector turís~co tradicional, la coyun-
tora de la co~cción y las inmolYl-
liarlas, deben hacemos refle]donar,
apelar a la imaginación, que en tiem-
pos de cñsis suele ser el mejor aliado.
La administración y los empresarios
debemos crear las condiciones idó-
neas para desestacionalizar el turis-
mo y absorber mano de obro, siendo
ambientalmente responsables’.

~dsmo nuta ~
Con respecto al turismo, el de golf
también abre un interesante univer-
so. Este verano se han oldo las que-
jas de muchos empresarios del sec-
tor hostolero que aseguran que cada
afio los turistas se gastan menos di-
nero en sus vacaciones. Uno de los
lamentos que mas se ha o[do al final
del verano ha sido el de los besteleres
de Benidorm, la ciudad que acoge a
la mitad del turismo de la Comunitat
Valenciana. Desde alll han asegura-
do que este m~o sus ingresos se han
reducido en tm 2596 por lo que ellos
han venido a denominar ~aJrismo de
bocadillo’. Turistas hay, pero no se
gastan tanto como antes. Según los
dz¿es que maneja Exceltur un tm’ista
en la provinda de A]kmz~ gastaba de
media 818 entes dm’ar, te sin vacacio-
nes en 19~. La cantidad ha bajado
en la ectualidad en 231 etm}s.

Ante esta tendencia, cobran rele-
vancia otros modelos, que han per-
mitido que los ingresos por turismo
no bajen en todas las comunidades
aut6nomas per igual y éste es el tu-
riarao de golf. Este tipo de turismo
genera grandes sumas de dinero por
varias cuestiones. No es estacional, y
además el turista de golf suele gastar
dinero muy por encima del turista ti-
po. Por otra parte, genera ñque~a de
manera indirecta por los sub-sectores
relacionados.

Según la Confederación de Empre-
sarios de Andalucia (CEA) los perio-
dos de más demanda de los campos
de golf coinciden con la temporada
baja del turismo, coneretamente en-
tre noviembre y marzo, ya que el
frío y la lluvia impide disfrutar de
los campos que abundan en el cen-
tro y norte de Europa. Esto es una
gran baza para España, y particulac-
mente para nuestra comumdad, per
su clima y una salida para las zonas
que en otoño-invierno ven resenti-
da la llegada de turistas, como pue-
den ser las zonas de playa. Andalu-
cia, es la comunidad autSnoma que
con sus 92 campos de golf lidera la
oferta nacional.
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