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MURCIA. Es una fórmula relativa-
mente nueva en España, mientras 
que en las  islas británicas funciona 
desde el siglo XVIII. De origen esco-
cés, como no podía ser de otra mane-
ra, el término  ‘society’ aglutina bajo 
este nombre a un grupo –normal-
mente de amigos– aficionados al de-
porte de los palos. Las ‘golf societies’ 
se han traducido a nuestro idioma 
como  ‘clubes de golf sin campo’.  Sí. 
Sin campo. Porque estas asociacio-
nes no nacieron para involucrarse en 
la gestión y el mantenimiento de una 
instalación deportiva, donde abonar 
una cantidad determinada por ser so-
cio (para eso ya está el club de golf –a 
secas– del campo), sino la de adqui-
rir con diferentes recorridos, por ejem-
plo, acuerdos de precios y/o corres-
pondencias, además de proveer a sus 
asociados de un amplia diversidad de 
competiciones que les permitan ju-
gar a lo largo de la temporada sin gran-
des costes.  

En la Región de Murcia existen al 
menos 15 clubes de golf y varios clu-
bes sin campo, con mayor o menor 
actividad. Varios muy veteranos (caso 
del Murcia Club de Golf); algunos 
con una larga ya tradición (como el 
Lorca Club de Golf), y otros muchos 
que han ido surgiendo con mayor 
fuerza en los últimos años a la vista 
de los beneficios que suponían: cuo-
tas más bajas, salidas más reducidas 
en precio, posibilidad de movilidad 
entre diferentes recorridos y habi-
tualmente un calendario de even-
tos que se desarrolla a lo largo de todo 
el año. Una opción interesante para 
un ‘amateur’ jugón, pero también 
para el aficionado ocasional.  

 
Diez años de existencia 
Uno de esos clubes sin campo (re-
gistrado como club deportivo ante 
la administración regional compe-
tente) es el 13 Golf Club. Nació hace 
más de diez años (abril de 2009),  de 
la mano de dos conocidos del golf 
que se dieron cuenta de que entre 
ambos podían reunir a unos cuan-
tos amantes más de este deporte. 
«No éramos supersticiosos, así que 
le pusimos lo de ‘13’ al club sin más. 
Comenzamos siendo 20 aficiona-
dos jugando en los campos más ase-
quibles y fuimos sumando. (...) Poco 
tiempo después nos dimos de alta 

como club deportivo y hasta hoy», 
resume Antonio, uno de los dos Sán-
chez, que junto a Francisco, inicia-
ron esta andadura deportiva, ocu-
pando a medias el cargo de la presi-
dencia. El pasado sábado, 18 de ene-
ro, en El Valle Golf y reunidos alre-
dedor de un almuerzo, la escueta 
junta directiva del 13 Golf Club en-
tregó los premios a los ganadores de 
la Orden de Mérito 2019, arropados 
por más de 70 personas. Un acto que 
tras más de una década de vida, sir-
vió también de plataforma para 
mencionar importantes novedades 
en el club murciano.  

A lo largo de este tiempo «hemos 
llegado a ser hasta 130 jugadores», 
comenta Antonio Sánchez a LA 
VERDAD. «Creo que ahora nos mo-
veremos en el entorno de los 80», 
intuye, tras los nuevos cambios im-
plementados. Entre ellos, una cuo-
ta de 100 euros anuales para 2020 
(hasta ahora se abonaban 50 euros) 
«que busca poder mejorar los pre-
mios que se otorgan en la Race To 
(el nuevo nombre con el que desde 
este año se denominará la orden de 
mérito del club). Según sus previ-
siones, estará dotada de 5.000 eu-
ros en premios y su ganador se lle-
vará un crucero por el Mediterrá-

neo para dos personas, cortesía de 
la clínica Cyan Dental, y un trofeo 
bañado en plata. La Race To 2020 irá 
acompañada de un torneo final don-
de se dará a conocer al ‘Golfista 13GC’ 
del año. Una prueba que disputarán, 
sin ningún coste, los 30 mejores cla-
sificados de la orden y que sumará 
puntuación para los 25 mejores de 
la clasificación regular.  

 
Más pruebas, mejores premios 
Los cambios previstos también afec-
tarán al Torneo Match Play, que en 
su tercera edición disputarán 64 ju-
gadores y cuya sede de juego será La 
Serena Golf. El ganador de este pró-
ximo ‘match’ optará a un fin de se-
mana en la capital española, para 
dos personas, con una tarjeta rega-
lo de 200 euros de El Corte Inglés y 

dos ‘green fees’ en el Club de Cam-
po de Villa de Madrid, sede del últi-
mo Open de España. Y es que en la 
filosofía del club está sobre todo  
«que la gente juegue», y de ahí el in-
terés por mejorar las posibilidades 
que desde el 13 Golf Club se puedan 
ofrecer a asociados y amigos. «Te 
puedo asegurar que no sobra nada. 
Y de hacerlo, revierte en premios», 
afirma uno de los dos presidentes 
del club. Ninguno de los dos Sán-
chez cobra por la responsabilidad de 
estar al frente de la asociación, ni 
tampoco el tercer Sánchez de la jun-
ta, Alberto, que se encarga en su con-
dición de árbitro, del Comité de 
Competición. Cierran la junta:  José 
Luis García y Juan Manuel Soria, que 
hacen funciones de vicepresiden-
tes y de responsables de tecnolo-
gía&redes y de comunicación, res-
pectivamente. Francisco Sánchez 
asume también las secretaría y la 
tesorería del 13GC. 

«Son una familia. Donde prima 
la sencillez, las ganas de  jugar al golf  
y estar entre amigos», asegura Javier 
Samper, uno de los que ya ha reno-
vado cuota anual. «Pertenezco des-
de hace tres años al ‘13’, porque me 
ha dado la posibilidad de volver al 
golf a pesar de no contar con dema-

siado tiempo», asegura este aman-
te del deporte. Una familia que tam-
bién pone su foco de atención en las 
causas solidarias. En 2020 están pre-
vistos cuatro torneos benéficos: a 
favor de AFAN (junio), de la asocia-
ción del Síndrome de Wolf-Hirschorn 
(julio), de Assido (septiembre) y de 
Aepismi (diciembre), y  participar 
en la X Manu Sarabia Trophy (Mi-
jas-junio) junto al equipo de perio-
distas que se enfrentarán en un pro-
am solidario a un equipo de depor-
tistas para recaudar fondos en favor 
de Cielo 133.  En cartera, la implica-
ción de ‘pros’ en las pruebas, como 
Charci Balmaseda o Rubén Luque; 
tarifas especiales para el GNK Golf 
Tour 2020 o el Circuito Soledad en 
los campos Quara; la organización 
de un crucero por Italia donde reca-
lar en puertos y campos de golf o po-
ner en marcha alrededor de 20 prue-
bas anuales en total.  

Pero antes de que todo ello suce-
da, el pasado sábado se entregaron 
los premios de la OdM y se aplau-
dió a un sonriente Lorenzo Dorado, 
que recibió el trofeo de vencedor del 
‘match play’ 2019, y que escuchó las 
palabras de respeto y de admiración 
por su juego, de quien fue su con-
trincante en la última jornada. 

Amigos de la bolsa de palos
El 13 Golf Club es una de las entidades deportivas que ha dinamizado en los últimos 
años la práctica de este deporte en la Región con la fórmula de ‘club sin campo’

Este tipo de asociaciones 
deportivas permiten  
cuotas más bajas y  
salidas más reducidas de  
precio, con el incentivo  
añadido de jugar en 
diferentes recorridos
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LLos ganadores y un ‘pro’.  Gabriel Torrente, Francisco Bernal, Juan A. Gil, Jaime Martínez y Enrique Pérez de los Cobos, cinco de los seis gana-
dores de la Orden de Mérito del 13GC. El club cuenta con socios especiales como el profesional madrileño Charci Balmaseda, quien colabora 
activamente en las pruebas benéficas para las que se reclama su presencia. :: LA VERDAD 

Los nuevos alumnos  
de la escuela federativa 

FGRM 
:: Mª. J. P. Arrancó 2020 y con el nue-
vo año la nueva hornada de jugado-
res que formarán parte de la Escue-
la de la Federación de Golf de la Re-
gión de Murcia (FGRM). Un total de 
31 jóvenes que contarán con el apo-
yo del director deportivo del centro 
durante este curso, el maestro Anto-
nio Parrón, y los beneficios que la Te-

rritorial pone a su disposición (ves-
tuario, subvenciones, análisis de 
‘swing’, concentraciones, bolas de 
prácticas gratis, etc.).  A las caras de 
los que repiten se sumaron con en-
tusiasmo los rostros de nueve jóve-
nes. Los de Lucía Albacete, Sergio Al-
bacete, Gabriela Cerro, Lucas Cerro, 
Daniela Gallego, Ignacio González, 
Ariana Pérez, Bruno Quinto y  Die-
go Rodríguez de Linares. La presen-
tación de la escuela estuvo dirigida 
por el presidente de la FGRM, José 
Jover,  en Hacienda del Álamo.

EN BREVE

Nueve caras nuevas entre los alumnos de la escuela federativa. :: LV

Las licencias crecen 
tras nueve largos años   

CIFRAS OFICIALES 
:: Mª. J. P. El golf español concluyó 
2019 con 271.470 federados, 269.919 
de ellos ‘amateurs’ y 1.551 ‘pros’, se-
gún los datos recogidos a 31 de di-
ciembre. Este dato supone un incre-
mento de 300 licencias durante el 
pasado ejercicio, que en términos 
porcentuales es un 0.1% más que a 
primero de año, rompiendo con ello 
la racha de nueve años (2020-2018) 
consecutivos de decrecimiento.


