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El aumento significativo
de campos de golf públicos
ha influido en su popularización, ya
que facilita el acceso a este deporte

Jorge
Sagardoy
Director Gerente
de la Real Federación
Española de Golf

"La Real Federación Española
de Golf es una entidad que
reúne a clubes y demás asociaciones deportivas, y también a deportistas, a técnicosentrenadores a jueces-árbitros,
es decir, a todos los estamentos implicados en la práctica y
promoción del golf dentro de
nuestro país. La RFEG fomenta este deporte mediante la
organización de decenas de
torneos y acciones diversas
que tienen por objetivo acercar el golf al que no lo conoce
y facilitar su práctica a quienes
ya tienen plena conciencia de
sus amplios beneficios."

• Nacido en Madrid el 27 de mayo de 1971, Jorge Sagardoy Fidalgo es
el actual director gerente de la Real Federación Española de Golf.
• Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad Autónoma
de Madrid y EMBA en el IESE.
• Comenzó su trayectoria profesional en 1994 en la empresa “Lupa
Ibérica”, donde desempeñó su labor profesional como responsable
comercial y de compras.
• Con posterioridad se incorporaría, en 1997, a la empresa “Randstad”
como consultor comercial antes de ejercer como responsable comercial y marketing en la compañía “Nextel Telecomunicaciones”.
• En el año 2000, prosiguió su carrera profesional en “Quum
Comunicación”, primero como director de cuentas y, posteriormente,
como director de desarrollo corporativo, formando además parte del
comité directivo de la citada empresa.
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El Golf es hoy un deporte con más de

llegaría mucho más tarde, en concreto

época, de regular esta actividad deportiva

175.000 federados a comienzos del

a finales del siglo XIX, cuando un grupo

en España, pero sobre todo de impulsar-

siglo XXI, pero... ¿cuéntenos cómo

de colonos ingleses residentes en la

la, y de ahí el nacimiento de la Federación

nació el golf y de qué forma se instaló

isla de Gran Canaria construyeron el

Española de Golf en 1932, que en aquel

en suelo español?

primer campo de golf en nuestro país,

entonces se llamaba Federación de

el Real Club de Golf de Las Palmas.

Clubes de Golf de España. Tomaron

Yendo por partes, para contextualizar

Posteriormente, ya a principios del siglo

parte en aquella iniciativa los presidentes

mejor lo que es y significa el golf en nues-

XX, se extendería por toda la Península.

del Club de Campo, de Puerta de Hierro,

tro país a día de hoy y comprender, por

de Lasarte, de Pedreña, de Neguri y de

tanto, su pasado, es preciso aclarar que

La Real Federación Española de Golf

efectivamente había 175.000 federados a

(RFEG) es hoy una entidad consolida-

Sevilla.

comienzos de siglo, pero ahora ya somos

da por el compromiso de sus Órganos

¿Cómo describiría las funciones de la

casi 310.000, es decir, 135.000 más

de Gobierno desde su nacimiento

RFEG ante los jugadores federados, ya

en apenas 6 años, lo que convierte a

en 1932 en Getxo, en el País Vasco.

sean profesionales o aficionados? ¿De

este deporte en el de mayor crecimiento

¿Cuáles fueron sus orígenes y prime-

qué manera entiende que la populari-

actual en nuestro país.

ros pasos?

zación de la práctica del golf en campos municipales ha influido en la ges-

En cuanto a cómo nació el golf, todos

Sus orígenes, como los de cualquier otra

los datos apuntan a que fue en Escocia

organización deportiva, fueron balbucean-

a mediados del siglo XV, según certifican

tes, pero repletos de ilusión por parte de

La Real Federación Española de Golf es

algunas pinturas de la época. A España

sus impulsores. Se trataba, en aquella

una entidad que reúne a clubes y demás

tión de los federados desde la RFEG?
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El día a día, la constatación de qué
parcelas o necesidades son más
patentes, hace que las coberturas de
riesgos se centren en unos u otros
aspectos concretos.
Consideremos los riesgos que gravitan sobre las personas; si existiera
un baremo específico para indemnizaciones de jugadores profesionales,
¿cuál sería la parte de su cuerpo que
poseería una mayor valoración? Y...
¿cuáles son las lesiones y dolencias
más habituales entre los profesionales
y los aficionados?
Para un jugador profesional, cualquier
Inauguración del Centro Nacional a cargo de su majestad el Rey (7/03/2006)

parte de su cuerpo es importante, dado
que puede afectar seriamente a su rendi-

asociaciones deportivas, y también a

des campeones (Severiano Ballesteros,

miento sobre el campo. No obstante, las

deportistas, a técnicos-entrenadores a

José María Olazábal, etc.), mayores posi-

dolencias más habituales se concentran

jueces-árbitros, es decir, a todos los esta-

bilidades de dedicar tiempo al ocio de la

en la espalda como consecuencia del

mentos implicados en la práctica y pro-

sociedad española en los últimos años,

movimiento del swing, que genera gran-

moción del golf dentro de nuestro país.

la posibilidad de jugar al golf entre los 5

des torsiones. Al margen de ello, también

La RFEG fomenta este deporte mediante

y los 80 años, el contacto directo con la

son normales las dolencias en las muñe-

la organización de decenas de torneos y

naturaleza, etc.

cas, si bien lo más aparatoso son los

acciones diversas que tienen por objetivo

golpes producidos por el impacto de las

acercar el golf al que no lo conoce y faci-

Hablemos de los planteamientos que

litar su práctica a quienes ya tienen plena

hace un gerente de riesgos de un

conciencia de sus amplios beneficios.

campo de golf: riesgos de sus instala-

Además del seguro obligatorio de

ciones. ¿Qué balance haría frente a las

accidentes y responsabilidad civil de

Por otro lado, es indudable que la exis-

garantías básicas y su siniestralidad

los deportistas federados, ¿considera

tencia de un número cada vez más

por, digamos, robo, incendio, fenóme-

que hay demanda de cobertura contra

significativo de campos públicos influye

nos naturales, daños por agua o avería

robo del material y asistencia, sobre

directamente en su popularización, ya

de cualquier maquinaria?

todo para los que vienen de fuera de

que facilita extraordinariamente el acce-

bolas o de los palos.

España?, ¿cree que hay riesgos en la

so a este deporte. A día de hoy hay 35

Una cobertura de riesgos lo más amplia

práctica del golf y sus instalaciones

campos públicos al margen de varias

posible supone una de las preocupa-

para los que no hay cobertura asegu-

canchas, un empeño en el que ha traba-

ciones principales de cualquier gerente

radora adecuada?

jado mucho la RFEG en los últimos años,

de un campo de golf. No en vano, esta-

especialmente en aquellas territoriales

mos hablando de unas instalaciones

Muchos federados, más de los que

con menores posibilidades económicas,

de grandes dimensiones, alrededor de

parece, cuentan con coberturas espe-

a las que la RFEG ayuda de manera

60 hectáreas de media, sobre las que

ciales en sus seguros particulares para el

directa.

pueden manifestarse, aunque sólo sea

material de golf. Son cláusulas a las que,

por la amplitud de su ámbito espacial,

sin embargo, no prestan tanta atención

No obstante, hay otros factores importan-

un número considerable de riesgos

aquellos jugadores que se aproximan

tes, como los éxitos deportivos de gran-

potenciales.

a nuestro deporte por primera vez. En
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cuanto a la cobertura aseguradora, es en

a convivir con ello y, precisamente por

En un país como España, donde la

general suficientemente amplia durante la

eso, están acostumbrados a superar las

gestión correcta del agua es un asunto

práctica del golf, si bien, cuando alguien

dificultades, entre otras cosas, porque

pendiente, ¿qué soluciones imagi-

sufre un accidente y sus consiguientes

tienen cada vez mayores conocimientos

nativas, respetuosas con el Medio

molestias, siempre existe quien considera

y técnicas mucho más depuradas que

Ambiente y rentables han abordado

que las compensaciones económicas

permiten optimizar el mantenimiento de

en las distintas zonas de la geografía

pudieran ser superiores, como en todos

los campos de golf. Al margen de ello,

española para mantener los campos

los órdenes de la vida.

la práctica diaria de los golfistas, muy

en perfectas condiciones?, ¿cuáles

acusada en determinados campos y en

son los riesgos del sistema de riego?

En cuanto al campo de juego, comen-

determinadas épocas del año, también

te si la falta o el exceso de agua y las

influye en su mantenimiento. La RFEG

La RFEG abandera una serie de iniciativas

plagas y enfermedades del césped de

cuenta en su organigrama con un depar-

para concienciar a la sociedad española

los greens serían sus mayores preocu-

tamento específico, denominado “Comité

de que los campos de golf son beneficio-

paciones para tenerlo en condiciones,

de Green Section”, integrado por profe-

sos y respetuosos con el Medio Ambiente

o hay otros factores que no hemos

sionales que se han formado en Estados

cuando los proyectos se desarrollan con

mencionado.

Unidos, en concreto en la Universidad de

rigor. Para empezar, recomienda a los

Michigan State. Y su gran preparación les

campos que adopten las normativas de

Las plagas o las enfermedades consti-

permite estar a la vanguardia de un asun-

gestión medioambiental vigentes (ISO,

tuyen el día a día de los greenkeepers

to, el medioambiental, que se encuentra

etc.), que rieguen con agua reciclada o

de todos los campos de España y, por

dentro de las líneas básicas de preocupa-

de depuradora no apta para consumo

extensión, del mundo. Están habituados

ción de la RFEG.

humano, que empleen hierbas con las
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menores necesidades hídricas posibles,

Lo importante es involucrar más a las

tienen los estándares de los países

que implanten riegos computerizados.

Administraciones públicas para que con-

anglosajones?

tribuyan más a este proceso.
Muchos campos de golf, más de los que

Está valorado por empresas del sector

la gente piensa, se encuentran en la van-

España es el segundo país del mundo

de reconocido prestigio que el golf en

guardia de estos procesos, generando

en la industria turística. ¿Puede valorar

España es una industria que genera al

incluso espacios de gran valor ambien-

la aportación que supone el golf como

año más de EUR 2.300 millones de euros

tal allá donde antes había vertederos o

atractivo para visitantes extranjeros?

en todos los conceptos. Un apartado sig-

terrenos estériles. Otros, por su parte,

En los aproximadamente 350 campos

nificativo lo constituyen los turistas extran-

son ejemplo de gestión medioambiental.

de golf que hay en España, ¿se man-

jeros que acuden a nuestro país con el
objetivo primordial de jugar al golf. Estos
turistas tienen un gran poder adquisitivo y
gastan más dinero en todos los conceptos, incluidos los que no son deportivos.
El golf, además, ayuda a desestacionalizar el sector turístico, atrayendo a personas en temporadas medias o bajas. Lo
más importante para nuestro país, y en
concreto para el golf, es ofrecer calidad
y, además, idiosincrasia, es decir, campos de características muy distintas que
generen mayor atractivo en los golfistas,
a quienes les gusta jugar en varios campos cada vez que acuden a España.

Para saber más
– Hitos en la historia de la RFEG. Información
en: http://www.golfspainfederacion.com/
page/actualidad_leer_noticia.asp?idNoticia=
5461&idCategoria=29.
– Organigrama de la Federación Española de
Golf. Información en: http://www.golfspainfederacion.com/page/actualidad_leer_noticia.asp?idNoticia=5552&idCategoria=29.
– Estructura territorial (delegaciones en CC.
AA.)http://www.golfspainfederacion.com/
page/fed_territoriales.asp.
– Cifras: N.º de federados, n.º de campos de
golf en España (municipales, privados, de
hoteles, etc.: una clasificación). Información
en: http://www.golfspainfederacion.com/
page/actualidad_leer_noticia.asp?idNoticia=
5446&idCategoria=29.

Buzón del lector:

Se comunica a todos los lectores de TRÉBOL que se ha habilitado la dirección de correo electrónico trebol@mapfre.com, para canalizar
todos los comentarios, sugerencias, cartas y peticiones, hacia la Dirección y Consejo de la revista. Asimismo, se invita a todos los
receptores de TRÉBOL a exponer los comentarios que surjan sobre el contenido técnico de los artículos y entrevistas, información
que se hará llegar a los autores si se considera conveniente.

Es una publicación de MAPFRE RE. Presidente: Juan Antonio Pardo. Director: Ramón Aymerich. Coordinadora: Carmen Cejas. Consejo de Redacción: Esther Cerdeño,
Javier Fernández-Cid, Eduardo García, Pedro de Macedo, Lorenzo Garagorri, Juan Mayo, Luis de Mingo, Enrique Orsolich, Faustino Pérez, Eduardo Pérez de Lema, Mª Teresa
Piserra, Juan Luis Román, Javier San Basilio, Eduardo Sánchez, Juan Satrustegui. Coordinación Técnica: ITSEMAP Servicios Tecnológicos MAPFRE, S.A.
Diseño: Tau. Imprime: Gráficas Palermo. ISSN: 1137-246X. Deposito Legal: M. 33.551/1996.

