
PÍLDORA 3.  
 
¿POR QUÉ JUEGO AL GOLF? 
  
Si un amigo me pregunta ¿por qué juego al golf?, las respuestas son:  

1. Es un deporte que exige técnica, capacidad física, habilidad, 
competitividad, ética, compañerismo, etc. Aunque no requiere especiales 
capacidades para practicarlo.  

2. Todos podemos jugar al golf. Niños, mayores, sénior, hombres y 
mujeres. Además, el handicap de juego iguala a todos. Es decir, un 
mejor jugador le da la ventaja (handicap) de unos golpes más a un peor 
jugador.  Existen además, diferentes distancias para profesionales, 
mayores, sénior, mujeres, Junior e infantiles.  

3. Se puede practicar en campos 18 o 9 hoyos (4,30 h. o la mitad). En 
campos pequeños (Pitch & Putt en 1,30 h.) o en las canchas de 
Prácticas (1 h.). 

4. Se practica en familia, con amigos, con desconocidos, en competición , 
viajando, etc.  Se mejoran las relaciones, las amistades y se amplía el 
círculo de amigos.  

5. El presupuesto anual de golf es muy variable y se adapta a todos los 
bolsillos.  Hay campos privados y públicos. TAMBIEN HAY CLUBES SIN 
CAMPO COMO PARKOTXA GOLF. El material es variable también. 
Desde tener el juego completo de 14 palos a Medio Juego. Al principio 
puede valer material usado. Luego cada uno elige su bolsa de palos. 

6. Es un buen deporte de evasión. Paseas por campos verdes casi jardines 
y al aire libre. La concentración que exige el juego, te hace olvidar otras 
preocupaciones y es muy relajante. Ah !!!, y se hace ejercicio físico 9/10 
kms. 1 o 2 swing cada 3 minutos; y 4 o 5 horas de pie. 

 
Si tienes dudas de iniciarte en el golf, antes de hacer nada, acude a un campo 
a ver jugar. Si acompañas a algún amigo que ya juega, mejor!. Seguro que te 
engancha como a mí hace casi 20 años. 
Un mes de aprendizaje con varias clases y sesiones de Prácticas  tú solo y, 
¿cuándo jugamos una partida?. 
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