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En una región tan grande como Castilla - La
Mancha, a principios del siglo XXI no
existía ningún campo de golf de 18 hoyos.
Albacete era una capital de provincia de
150.000 habitantes en esas fechas y un grupo
variado de su sociedad
formado por
profesionales de todas las áreas decidieron
crear juntos un Club de Campo a las afueras
de la ciudad, donde poder acudir con sus
familias a disfrutar del ocio al aire libre y
poder jugar al golf. Habían logrado reunir
hasta aproximadamente 300 simpatizantes de
la idea y aportando cada uno 1 millón de
pesetas, es decir, 6.000 € y contando con una
finca agrícola de aproximadamente 72 has,
decidieron poner en marcha el proyecto de
las que 48,3 has, correspondían a los 18
hoyos y campo de prácticas.
Para ello convocaron un concurso al que
acudían diseñadores junto a empresas
constructoras de modo que conjuntamente
presentaran una oferta para la construcción
del campo de golf de 18 hoyos, incluidos los
honorarios de diseño, proyecto y dirección
de obra, por un total de 250 millones de
pesetas (1,5 millones de euros).

Nevada en Las Pinaillas.
Hoyo 9

Lago en forma de S afecta al green del 9

Vista del hoyo 1, dog leg a la izquierda, referenciado por un bunker a la caída de bola.
Al fondo la Casa Club y chipping area delante de ella

Alrededor de la Casa Club llegan y parten los hoyos finales e iniciales de cada vuelta. En la imagen inferior se aprecia el green del 9 y los tees del 1.

Hoyo 10

Un presupuesto que a los promotores
japoneses de campos de golf en su país,
podría producirles trastornos mentales.

reñidísimo concurso, que parecía un examen
de oposiciones ante un severo jurado,
resultamos elegidos para realizar el campo.

Esta también era una de las ocasiones en la
que Seve constataba que a Nicklaus no le
sucedían estas aventuras. En España, los
diseñadores americanos han manejado
presupuestos diferentes. Después de un

Afortunadamente el terreno tenía una
morfología que se adaptaba perfectamente al
diseño planteado y no eran necesarios
grandes movimientos de tierra, sino
únicamente los necesarios moldeos artísticos,

realizados por shapers de nuestra absoluta
confianza, al igual que el resto de la
construcción. El suelo era muy pedregoso y
se decidió emplear una máquina cuya
función era enterrar las piedras a una
profundidad suficiente para el cultivo del
césped y así nos asegurábamos un buen
drenaje.

Vista frontal del green del 4. Las banderas más comprometidas a la derecha del green

Hoyo 4. Par 5 con el green defendido por agua frontal, zona de apoyo en el lado izquierdo del antegreen (a la derecha en la imagen)

El proyecto de construcción, como era
habitual se realizó con el máximo rigor para
poder dotar al campo de la calidad necesaria
que cabe esperar de un diseño de Severiano
Ballesteros, pero sin sobrepasar el límite
impuesto, ni cometer errores o imprevisiones
que supusieran sobrecostos durante la
ejecución de los trabajos.
Es importante dimensionar debidamente la
superficie a regar y por tanto a sembrar, pues
la instalación del sistema automático de
riego por aspersión es uno de los capítulos
más caros de la obra. Obviamente, tiene que
tener el tamaño necesario para permitir el
juego con plenas garantías, el punto de
equilibrio está alrededor de 35 has.,
incluyendo las 2´5-3 has. que supone el
campo de prácticas.
La creación de lagos con su correspondiente
impermeabilización también tiene un peso
importante en el presupuesto, pero además
de su efecto estético y estratégico en el
juego, es imprescindible su realización para
servir de almacenamiento en caso de
interrumpirse la acometida de agua y
también para poder instalar el grupo de
bombeo necesario para el riego. Los
obstáculos de agua desempeñan un papel
importante en el diseño y por tal razón, hasta

tres lagos se incluyeron en el recorrido, con
sus
correspondientes
tuberías
de
intercomunicación.
La construcción de los greenes tiene que ser
perfecta siempre cumpliendo la norma
USGA, consistente en 10 cm de grava fina y

30 cm de arena silícea, mayorizada en un
20% por la compresión y un 18% de turba.
Hubo que diseñar greenes no muy grandes de
una media de 450-500 m2, pero que
encajaban muy bien con el tipo de campo
diseñado.

En primer término putting green. Detrás el hoyo 1, un par 4 exigente para iniciar el recorrido

Green 4
Hoyo 9. Par 5 con el green defendido por un lago en su lado izquierdo. Se aprecia el suave moldeo

Al fondo hoyo 18

Green 7
Lago junto al hoyo 12

La filosofía de diseño de Seve que propugna
el golf natural, empleando los elementos del
paisaje y evitando la sofisticación, como por
ejemplo es el diseño de bunkers y obstáculos
en general, únicamente imprescindibles, lo
que bien entendido se puede llamar
minimalismo, permite desarrollar sus
propuestas con presupuestos contenidos. Los
diseños de Seve nunca se caracterizaron por
un gran número de búnkers, más bien todo lo
contrario, lo cual tiene repercusión tanto en

la construcción como en el día a día del
mantenimiento.
Durante la construcción de la obra se produjo
un parón, pues desde la concejalía de
medioambiente se reclamaron unos trámites
burocráticos que estaban pendientes de
realizarse.
Una vez resuelto, se produjo una visita
organizada a la obra, de modo que se

Puente sobre el arroyo que une el hoyo 11 y el 12

Green 16

prepararó un autobús donde viajaban además
del alcalde y distintos concejales del
ayuntamiento, una amplia representación de
los medios informativos de la ciudad,
también estábamos nosotros para dar las
explicaciones relativas al proyecto. Fue
curioso, cuando a preguntas de un periodista
comenté que era digno de tenerse en cuenta
cómo lo que era un terreno destinado a la
agricultura con regadío, se había convertido
en un campo de golf, con menores
necesidades hídricas y creando una
biodiversidad manifiesta. En ese momento
de mis comentarios, me interrumpió el
concejal de medioambiente de Albacete, para
en tono burlón poner en duda la veracidad de
mis palabras.

Hoyo 5

Ello me dio pie a preguntar que ¡cómo no iba
a ser de la forma que lo estaba comentando!
si la creación del campo de golf había

supuesto la sustitución de un cultivo
monoespecífico, por la introducción de
césped, arbolado, lagos y toda la avifauna

que a ellos acudían, pasando el río Júcar a
menos de un kilómetro del límite del campo
de golf.
La estructura física de un campo de golf,
supone la existencia de una serie de niveles
de vegetación de estratos diferentes: arbórea,
arbustiva, de matorral y herbácea, que
distribuidas de forma regular, proporciona
sistemas de ecotonos donde se concentran
una gran diversidad florística y de fauna.
Era triste contemplar como aún perduraba la
inquina contra los campos de golf y más
proviniendo estas opiniones de quien lo
hacía. Lo cierto es que el proyecto resultó un
auténtico éxito y pronto se alcanzaron la
cifra de 500 familias como miembros del
Club, lo que permitió el aumento de la
superficie de césped, así como incrementar la
repoblación con mayor árboles maduros de
diferentes especies además de los pinos
halepensis (carrascos) que se plantaron en un
principio.

Hoyo 12

El club cuenta con una escuela infantil que
goza de una gran aceptación y hace que la
renovación de jugadores esté asegurada tanto
en cantidad como en calidad, pues cuentan
con jóvenes de gran proyección y con éxito
en el golf amateur.

Green 3

