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CAPÍTULO X. Contextualización histórica

X.1. La evolución del golf en España
El golf llega a España a finales del siglo XIX de manos de la burguesía y la aristocracia britá-

nicas. Oficialmente comienza en 1891, con la fundación del Real Club de Golf de Las Palmas. 
Hasta mediados de siglo XX su expansión es bastante lenta, si bien en las últimas décadas ha 
crecido exponencialmente. 

A continuación se hace un recorrido por los primeros clubes de España. Éstos comparten dos 
características básicas: en primer lugar, son impulsados, gestionados y usados por comunidades 
británicas o clases nacionales acomodadas (aristócratas, importantes empresarios o altos funcio-
narios); y, en segundo orden, estos clubes representan adecuadamente lo que era el golf hasta la 
segunda mitad del siglo XX en España, esto es, un deporte claramente elitista (todos se crean 
como clubes privados y selectos). Por otra parte, cada campo está ligado al inicio de tendencias 
propias en el desarrollo del golf en España:

- El turismo.
- El carácter elitista asociado a la aristocracia.
- El elitismo ligado al alto perfil socioeconómico.
- El traslado de los campos a las afueras por el crecimiento de las ciudades.

El Real Club de Golf de Las Palmas se creó en 1891 y se considera el primer club de golf de 
España. Su origen se atribuye a un proyecto entre dos amigos aficionados al golf: un canario, 
Juan Domínguez Guedes, y un británico, arquitecto y diseñador de campos, Mackenzie Ross. 
Este campo puede ser considerado como el antecedente remoto del turismo de golf en España, 
ya que empieza a ser conocido en toda Europa, al ofrecer la posibilidad de jugar tanto en invier-
no como en verano, en perfectas condiciones de insolación y temperatura. Se traslada desde el 
“Lomo del polvo” a una nueva finca en 1957. Este hecho será muy habitual entre las instalacio-
nes más antiguas, debido a la pugna de usos del suelo vinculada al crecimiento de las ciudades.

Fotografía X.1. El antiguo campo del Real Club Las Palmas. 
Fuente: Página Web Miplayadelascanteras
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El Real Club Puerta de Hierro de Madrid se inauguró en 1904, con un fuerte impulso de la 
aristocracia, fundamentalmente Alfonso XIII, que había donado los terrenos para la construc-
ción del campo, y el Duque de Alba, impulsor del proyecto. El campo era usado exclusivamente 
por los socios del club, pertenecientes a la nobleza de la época. Si por las condiciones ambientales 
el anterior marca el precedente del turismo de golf, este club puede considerarse como el ante-
cedente más claro del elitismo.

Fotografía X.2. (A) El Club de Zarauz, (B) El San Cugat Golf Club.
Fuente: (A) Portal Web oficial del Club de Zarauz ; (B) Portal Web oficial del Club de San Cugat.

El Real Club de Golf de San Sebastián (1910), la Real Sociedad de Golf de Neguri (1911) 
y el Real Golf de Zarauz (1916) consolidan la entrada del golf en España. Debido a la presión 
demográfica, los dos primeros se trasladaron en la década de los sesenta (1968 y 1961) a terrenos 
más espaciosos, con la posibilidad adicional de ampliar el área del campo y los servicios del club. 
Este fenómeno urbano, que también motivó a relocalizar suelos industriales o de otro tipo, obli-
gó a trasladarse a muchos clubes hacia zonas periféricas de las grandes ciudades. El Real Golf de 
Zarauz, que mantiene su ubicación original y que fue inaugurado por el rey Alfonso XIII, marca 
otro importante precedente. Así, en 1976 el ayuntamiento de Zarauz exigía al campo un trato 
favorable a la población local, debido a que gran parte de los terrenos eran del consistorio. Aun-
que todos estos campos eran y siguen siendo privados, se reservan la posibilidad de comercializar 
derechos de juego y, además, como en el caso de Zarauz, fomentan el uso local con precios más 
bajos. Este hecho marca el antecedente español de los campos municipales, los ayuntamientos 
van a potenciar su uso por parte de la población del lugar. Los campos vascos son los primeros 
que se crean en la España cantábrica, bajo unas condiciones climáticas similares a las de los países 
pioneros del deporte. En este sentido, a estos campos se le unió posteriormente en Cantabria el 
Real Golf de Pedreña (1928).

En 1914 se inauguró el New Barcelona Golf Club (desde 1934 San Cugat Golf Club) bajo el 
auspicio de la empresa popularmente conocida como “La Canadiense”. Ésta, formada por Rie-
gos y Fuerzas del Ebro S.A. junto a otras firmas extranjeras asociadas, era la compañía encargada 
de buena parte de la expansión del ferrocarril en Cataluña. Al ser en parte de capital y personal 
extranjero, con un buen número de ingenieros británicos y norteamericanos, se auspicia la cons-
trucción de un campo para satisfacer sus necesidades de ocio. Se contrató a Harry S. Colt, consi-
derado como uno de los grandes arquitectos del golf de la primera mitad del siglo XX. El inicio 
del golf en Cataluña se relaciona por tanto con comunidades empresariales anglosajonas. Pronto 
se sumaron clases burguesas y nobiliarias (Calatayud et. al., 2006). Debe decirse que, hacia 1910, 
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se tiene constancia de la existencia del juego en el Club de Pedralbes, forzado al cierre más tarde 
por la ya referida presión demográfica y conflictos metropolitanos de usos del suelo. A estos ejem-
plos, le siguen el Club de Golf Terramar (1921) en la villa de Sitges y el Real Club de Golf de 
Cerdaña (1929), en el valle gerundense del mismo nombre. Por su ubicación y contexto histórico 
podrían considerarse como los primeros destinos vacacionales vinculados al golf en Cataluña. 

Cuadro X.1. Fragmento del texto fundacional de la Federación  de Clubes de Golf de España. Fuente: RFEG.

Es muy importante señalar que en 1932 se funda la Federación de Clubes de Golf de España 
(posteriormente Real Federación Española de Golf ), auspiciada por seis clubes (Club de Campo, 
Puerta de Hierro, Lasarte, Pedreña, Neguri y Sevilla) que abren la posibilidad al resto de clubes 
de integrarse en dicha asociación. Los objetivos iniciales de esta Asociación fueron establecer un 
marco jurídico-administrativo y fomentar este deporte.

El Real Club de Tenerife (1932) complementa la oferta del turismo de la época en las islas 
Canarias, compartiendo las ventajas ambientales aludidas para el club de Las Palmas. Más tarde, 
los años de guerra y de posguerra supusieron un severo freno a la creación de clubes y campos. 
Desde la fundación del club de Tenerife y hasta 1958, solo se instituyeron cuatro clubes: el Club 
Pineda de Sevilla (1940), el Club de Golf Llavaneras en Barcelona (1945), el Real Aeroclub de 
Vigo (1951) y el Club de Golf Manises en Valencia (1954).  

Para contextualizar históricamente el caso español debe decirse que poco tiene que ver con 
el grado de profusión del juego, jugadores, clubes y campos en otros países del mundo (Estados 
Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, etc.): Mientras que en estos países el crecimiento del 
golf era significativo desde comienzos del siglo XX, en España empieza a generalizarse desde la 
década de los sesenta, con la irrupción del turismo de masas.  

El comienzo oficial del golf en Andalucía puede situarse en 1925, año de creación del Real 
Club de Campo de Málaga, el primero de la región. No obstante, el juego se remonta a finales 
del siglo XIX en la provincia de Huelva, concretamente en Minas de Riotinto, asociado a la 
comunidad anglosajona que gestiona la explotación de la mina. Algunas referencias consideran 
que llegó a formarse incluso un club, el North Lode Golf Club (1890), que sería el primero 
de España si estuviera suficientemente documentado (Moreno Bolaños, 2008). Es también en 
Huelva, concretamente en su capital, donde se tienen más referencias de la práctica del golf antes 
de 1925. Al parecer, alrededor de 1916, se creó un campo de arena en los terrenos del posterior 
estadio Colombino. En 1976, año oficial de su federación, se trasladó a los terrenos de Aljaraque 
con el nombre Club Bellavista (Guerrero López, 2008). En Huelva - como ocurre en Linares (La 
Garza), Riotinto (North Lode Club, hoy Corta Atalaya), San Roque (La Cañada), Sevilla y Má-
laga, entre unos pocos - este deporte posee una historia anterior al golf turístico e inmobiliario, 
mayoritariamente ligada a colectivos y familias de clase alta.
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Fotografía X.3. La inauguración del Real Club de Campo de Málaga. 
Fuente: Portal Web oficial del Real Club de Campo de Málaga. 

Al margen de estas referencias anteriores, el primer club formalizado en Andalucía fue el Real 
Club de Campo de Málaga (1925), fomentado por la Familia Real Británica. Este campo impul-
sa decididamente el golf como turismo para colectivos extranjeros, teniendo en cuenta, como en 
el caso de las Palmas, las excelentes condiciones térmicas y lumínicas de la Costa del Sol.

Más tarde se instaura en Sevilla el Club de Pineda (1940), el segundo de Andalucía. Origi-
nariamente sólo era una sociedad hípica auspiciada por unos cuantos oficiales del ejército. No 
obstante, en el plano original del proyecto de 1940 ya se observa dibujado un campo de golf en 
las inmediaciones.

En Andalucía, como en España, el punto de inflexión se produce en la década de los sesenta 
con la llegada del turismo de masas. Los clubes creados en estos años son el Guadalmina Club de 
Golf (1959), el Real Club de Golf de Sotogrande (1964) y el Golf Río Real de Marbella (1965), 
todos en la Costa del Sol y asociados a un turismo de alto poder adquisitivo, diferenciados de la 
oferta más popular.

El golf como deporte profesional ha vivido una expansión muy importante desde la Segunda 
Guerra Mundial, en gran medida por la irrupción de los grandes torneos de golf y el negocio que 
generan. Además del programa norteamericano, el británico y el europeo, otros circuitos profe-
sionales se fueron desarrollando en “Australasia”, África, Canadá y el lejano Oriente, además de 
otros mas pequeños en otras áreas (Coussins, 1977). Este desarrollo se traduce en la creación de 
un gran número de nuevos y sofisticados campos por todo el mundo, no sólo por su inclusión en 
los circuitos sino para el ocio de aficionados y el entrenamiento de los profesionales. La irrupción 
de los medios de comunicación y, sobre todo, de la televisión, coadyuva a difundir este deporte.  

Pero el golf, para su expansión por todo el mundo, ha contado con un aliado igual o más po-
tente que los anteriores: el turismo. A partir de mediados del siglo XX esta actividad se convierte 
en un fenómeno de máxima relevancia social y de profundas huellas económicas. El panorama 
inicial de este nuevo turismo de masas es, a grandes rasgos: el progresivo aumento de las pres-
taciones sociolaborales, con especial mención al logro de un periodo vacacional remunerado; el 
profuso desarrollo de los medios de comunicación y transporte; y las condiciones generales de 
bonanza económica. De esta forma el turismo se desliga de su carácter inicial, ligado a los lap-
sos vacacionales de clases altas del siglo XIX y primeras décadas del XX, y donde el golf, junto 
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a ciudades y balnearios, había tenido algún papel secundario como destino (St. Andrews, Las 
Palmas, Málaga). En el centro y norte de Europa, los inviernos fríos o lluviosos motivaron los 
desplazamientos hacia las regiones más soleadas y emergentes del mezzogiorno europeo, englo-
bando progresivamente a un segmento mucho más amplio de la sociedad.

La España mediterránea, la Costa Azul en Francia, Italia, Croacia, Grecia, Turquía, Portu-
gal, las islas mediterráneas (Baleares, Cerdeña, Chipre) o atlánticas (Canarias, Madeira) se van 
convirtiendo en los principales destinos turísticos de la Europa central y septentrional (países 
emisores como el Reino Unido, Alemania, Francia, Suiza, Austria y los escandinavos).

En España no fue la Segunda Guerra Mundial sino la Guerra Civil y la posguerra los acon-
tecimientos que imponen una importante fractura en la línea ascendente del deporte, especial-
mente prometedora a partir de la fundación de la Federación y sus voluntades iniciales. A finales 
de la década de los cuarenta apenas había 417 jugadores federados; durante los cincuenta se 
produjo un periodo de transición, los clubes recuperaron su vitalidad y comenzaron a gestio-
narse de forma más organizada. Asimismo, la Federación comienza a dar sus frutos, reflejado en 
la consolidación del Open de España. En 1958 se contabilizan 1.165 licencias: En diez años se 
habían federado más jugadores que en los cincuenta años anteriores.

A finales de los cincuenta y principios de los sesenta llegó el referido turismo de masas. Den-
tro del contexto mediterráneo como destino turístico, España va a contar desde el principio con 
un papel prioritario: clima, amplia franja costera, existencia de dos atractivos archipiélagos, atri-
buido exotismo, precios reducidos y un vasto patrimonio natural, etnológico y cultural. Tenien-
do en cuenta la complementariedad del golf con otros turismos, la potencialidad de España fue 
desde entonces bastante alta. Así, la oferta de campos no ha parado de crecer hasta la actualidad.

Tabla X.1. Evolución de la oferta y la demanda de golf en Europa desde 1985. 
Fuente: Elaboración propia a partir de European Golf Association, Asociación Alemana de Golf y Borrego Domínguez (2001)
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El análisis de la evolución del golf en España desde los años cincuenta puede hacerse desde 
una doble perspectiva: número de jugadores y número de campos. El primero indica de forma 
general el nivel de popularización de este deporte. El segundo informa de la progresión de la 
oferta, medida en número de instalaciones para el juego, que se corresponde más con la progre-
sión del golf como tipología turística y, como esta tesis mantiene, como elemento de cualifica-
ción inmobiliaria.

El número de jugadores federados en España, como en Europa, no ha parado de crecer a lo 
largo del siglo XX. Para el periodo 1968-2007 el crecimiento absoluto ha sido de 296.844 juga-
dores, lo que supone una media de crecimiento anual del 12’4%, 7421 nuevos golfistas al año. 
En su curva de evolución, siempre positiva, se observa cómo los momentos de inflexión han sido 
en torno a 1987 y a 1997. El aumento de jugadores se dispara entonces, pasando de 35.193 en 
1990 a 109.592 en 1997 y a 300.047 en el año 2007. Los ritmos anuales de incremento rela-
tivo no han sido homogéneos: En una primera fase, hasta 1973, se sitúan por encima del 15% 
aunque, teniendo en cuenta los números de partida, no se traducían en crecimientos absolutos 
demasiado elevados. En un segundo periodo, hasta 1984, los incrementos van bajando hasta 
situarse en el 7’6 ese mismo año. 

Figura X.1. Evolución del golf en Europa y España desde 1985 (número de jugadores). 
Fuente: Elaboración propia a partir de European Golf Association, Asociación Alemana de Golf y Borrego Domínguez (2001)

El número de campos ha experimentado también una evolución muy positiva. De los 40 
campos contabilizados en 1968 se ha pasado a los 358 en 2007, lo cual significa un crecimiento 
absoluto de 318 instalaciones y un incremento relativo anual de 6%, casi 8 campos al año. El 
final de la década de los setenta y, sobre todo, finales de los ochenta y principios de los noventa, 
son los periodos de mayor crecimiento. Hacia el año 1990 se registra un incremento relativo 
anual del 18’3%, el más alto de todo el periodo (seguido de 1976 con un 17’7%). Los incre-
mentos del periodo 1989-1994, al partir de cifras ya de cierto peso, suponen aumentos absolu-
tos mucho mayores, y conforman la etapa de mayor auge en lo que se refiere a construcción de 
campos. Según estos datos en la última década (2000-2010) se han construido algo más de 100 
campos, si bien el periodo 2000-2005 es el que aglutina los mayores incrementos. El constante 
y notable crecimiento experimentado por la oferta del gol en España hasta los primeros años del 
siglo XX, se ha convertido en un incremento lento, bastante influenciado por el efecto arrastre 
de la crisis inmobiliaria.
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Figura X.2. Evolución del golf en España desde 1968: número de campos y jugadores. 
Fuente: Elaboración propia a partir de RFEG.

El número de jugadores federados y el número de campos han experimentado una progresión 
creciente y continua, con algunos periodos de crecimiento extraordinario: finales de los ochenta 
y primeros años del milenio en el caso de los jugadores, así como la fase 1989-1994 en lo tocante 
a los campos. Los incrementos relativos de los jugadores siempre han estado por encima del cre-
cimiento de los campos desde los años sesenta, salvo en los años 1976 y 1990. Existe un índice 
que cuantifica la saturación de las instalaciones - relación oferta y demanda -, medida como la 
relación en un territorio entre el número de campos y el de jugadores: En ese sentido, de 1980 a 
2007 se ha pasado de 80 a 838 jugadores por campo1.

1  El golf es un deporte que, como ya se ha argumentado, motiva desplazamientos turísticos (condiciones climáticas, diversidad 
en el diseño, etc). Así, este índice es completo si se tienen en cuenta los flujos turísticos para valorar el grado de saturación real de las 
instalaciones.



239

Figura X.3. Evolución del golf en España desde 1968: Crecimientos relativos de campos y jugadores. 
Fuente: Elaboración propia a partir de RFEG.

Esta progresión observada del golf como deporte y como oferta turística en España se relacio-
na con una serie de factores a escala global y nacional.

En relación a los factores globales destacan los siguientes: la inauguración de nuevos torneos 
y circuitos de competición, la fuerte irrupción de los medios de comunicación y la publicidad, 
el crecimiento del turismo como fenómeno de masas, y el hecho de que España se consolidara 
como un destino turístico prioritario. La consecuencia es que a lo largo del siglo XX el golf ha 
venido experimentado un proceso de expansión en todo el mundo, acaparando la atención de 
cada vez más aficionados y deportistas. Ha colonizado nuevos territorios y también ha aumen-
tado su popularidad dentro de los países donde ya se asentaba (Reino Unido, Estados Unidos, 
Canadá, Alemania, Francia, Irlanda).

La organización de nuevos torneos y circuitos de golf por todo el mundo es un factor clave. 
La capacidad de retransmitirlos por radio era un aliciente para animarse a practicarlo, pero nada 
comparado con el poder de la imagen que empezó a ofrecer la televisión. Todo ello coincide con 
la aludida aparición del turismo de masas, en cuyos principales destinos se inicia la construc-
ción cada vez más acelerada de campos de golf para satisfacer esa demanda. Además, el hecho 
de que el campo suponga un incremento del valor de la zona donde se emplaza (Paniza Prados, 
2005), y que el turismo haya vivido continuos procesos de recualificación ha convertido estas 
instalaciones en figuras abanderadas de la calidad turística, ligadas a complejos hoteleros y/o 
residenciales. 

A escala nacional actúan los factores anteriormente citados: se fomentan los torneos naciona-
les a la par que se acogen torneos del circuito europeo o internacional; se difunde por los medios 
nacionales de comunicación, predominantemente la televisión; y, por último, las costas españo-
las se convierten en destinos prioritarios del turismo de sol y playa para los europeos. Este último 
factor funciona como elemento diferenciador de España frente a la evolución experimentada 
en otros países, ya que aquí la relación entre actividad turística y golf es especialmente estrecha.
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Otro importante factor lo constituye la aparición de golfistas españoles en lo más alto del 
escalafón mundial. Un deporte capta más atención de los aficionados cuanto más figuras nacio-
nales aparecen compitiendo en los mejores torneos. Y es que la aparición de grandes ídolos es-
pañoles en el mundo del deporte, unido a la posibilidad de ver sus actuaciones, ha intensificado 
aun más la popularidad de sus prácticas deportivas: Manolo Santana y Arantxa Sánchez Vicario 
en el tenis (hoy Rafael Nadal), Pedro Delgado y Miguel Induráin en el ciclismo, etc. En el caso 
del golf destacan Manuel Piñero, Antonio Garrido, José Rivero, José María Cañizares, José Ma-
ría Olazábal o Sergio García (en Andalucía debe citarse al malagueño Miguel Ángel Jiménez y, 
recientemente, la emergente figura del sanroqueño Álvaro Quirós). Pero sin duda - por lo que 
consiguió y por cuándo logró sus mayores victorias - sobresale la figura de Severiano Ballesteros, 
ganador de los torneos más importantes del mundo a nivel individual: Master de Augusta en dos 
ocasiones (1980, 1983) y tricampeón del Open Británico (1979, 1984, 1987).

En el mismo orden de cosas, si los más famosos golfistas de nuestro país han inducido a la 
práctica del deporte, la celebración de competiciones internacionales en suelo español ha sido 
otro paso definitivo. El evento más importante fue la celebración de la Ryder Cup en Valderrama 
en 1997. Este torneo es la competición por equipos con más fama mundial. Enfrenta a una se-
lección de los mejores golfistas norteamericanos y europeos. Valderrama fue el primer club de la 
Europa continental en acoger la mítica competición que enfrenta a las dos orillas del Atlántico. 
Resultó ser una gran anfitriona, demostrando al mundo su capacidad para llevar a cabo este tipo 
de eventos, lo que supuso de forma inmediata un doble beneficio: España se consolida como uno 
de los destinos turísticos de primer orden para los aficionados al golf y se impulsa el mercado 
interno (La Web del Golf, 2007).  

Fotografía X.4. (a) Severiano Balleneros colocándose la chaqueta verde, que lo acreditaba como campeón 
del Master de Augusta en 1980. (b) Celebración de la Ryder Cup en Valderrama en 1997.

Fuente: (a) Birmingham News (2007), (b) BBC Sports (2002)
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El turismo ha sido un motor clave en la expansión generalizada del golf en España y, junto 
a otros factores geográficos, es también esencial para explicar la distribución territorial de esta 
actividad.

Aunque puede hablarse de España como entidad y producto diferenciado en el mundo del 
golf, la diversidad interna en lo que se refiere a número de jugadores, número de campos, urba-
nizaciones e importancia del turismo de golf, dista mucho de ser homogénea. Andalucía, Cata-
luña, Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias son, por este orden, las regiones con 
mayor peso. A éstas pueden sumarse el País Vasco, especialmente en lo que se refiere a número 
de jugadores, y Murcia, en relación al número de campos. Este hecho manifiesta una importante 
fractura entre la España mediterránea e insular respecto al interior y el Cantábrico, con la excep-
ción de Madrid y el País Vasco.

En párrafos anteriores se observó que la evolución de los equipamientos (campos) y los juga-
dores no ha sido homogénea, si bien había seguido una tendencia creciente. Si se observa la figu-
ra (Figura X.4.) se comprueba este hecho en las principales comunidades autónomas, detectando 
algunas variaciones. La intensificación en la creación de campos de golf desde 1990 es notoria 
en casi todas las regiones. Destaca Andalucía y Cataluña (1990-2000), aunque también Madrid, 
Comunidad Valenciana, Canarias y Murcia, éstas dos últimas con una acentuación posterior, 
desde el año 2000, que también se produce de manera aguda en el caso andaluz.

Figura X.4. Evolución de campos de golf en España por comunidades autónomas: (a) Evolución acumulada; 
(b) Creación de campos por décadas. Fuente: Elaboración propia a partir de RFEG.
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El golf ha alcanzado en España cierto nivel de popularidad (tabla X.2.) Se sitúa en cuarto 
lugar - por detrás del fútbol, la caza y el baloncesto - con casi el 9% de las licencias deportivas, 
si bien en el golf es necesario estar federado para jugar. Este hecho desvirtúa hasta cierto punto 
este indicador porque supera a otros deportes más populares que no necesitan permisos. Por otra 
parte, también se observa un alto  grado de masculinización del deporte federado en España 
(81,37%). De hecho, sólo la gimnasia y el voleibol poseen más licencias femeninas que mas-
culinas (CSD, MEC, 2006). El golf, en este sentido, presenta un grado de feminización muy 
superior a la mayoría de prácticas deportivas.

Tabla X.2: Ranking de deportes con más licencias en España y participación femenina. 
Fuente: Elaboración propia a partir del Consejo Superior de Deportes (Ministerio de Educación y Ciencia), 2006.

X.2. Origen y desarrollo del golf en Andalucía
En el presente apartado se estudia la evolución del mismo en el contexto de Andalucía desde 

la entrada como deporte a finales del siglo XIX hasta su consolidación a finales del siglo XX. Este 
recorrido diacrónico se hace atendiendo a los cambios que, en el marco regional, el golf ha ido 
experimentado como práctica deportiva, objeto a legislar, reclamo y tipología turística, efecto 
medioambiental, negocio inmobiliario y como modelo de urbanización.

X.2.1. Los orígenes (1890-1958).
Según los documentos oficiales la llegada del golf a España se produjo en 1891 con la funda-

ción del Real Club de Golf de Las Palmas. Así lo atestigua la Real Federación Española de Golf, 
que además data en 1925 el primer club en territorio andaluz, concretamente en Málaga (1925). 
Sin embargo, como ya se ha apuntado anteriormente, algunas referencias sostienen que fue en 
Andalucía donde se dieron los primeros pasos sobre un campo de golf en España. Estas reseñas 
se refieren concretamente al municipio onubense de Minas de Riotinto, donde al parecer ya se 
practicaba este deporte de manera regulada a través de un club social antes de 1890 (Moreno 
Bolaños, 2008).
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Cuadro X.2. Los primeros clubes de Golf en España según la RFEG.
Elaboración propia a partir de RFEG (2008).

El inicio del golf en Andalucía se situaría entre su llegada extraoficial al municipio de Minas 
de Riotinto hasta la inauguración oficial del primer campo de golf oficial en 1925, el Real Club 
de Málaga. Este periodo se caracteriza, como ocurre en España, por el papel de las colonias bri-
tánicas y por el vínculo indudable entre golf y clasismo social (Calatayud, 2006).

En este sentido, Minas de Riotinto conforma el punto de partida, hecho que está relacionado 
directamente con la colonia anglosajona al cargo de la explotación de su mina. Según Moreno 
Bolaños (2008), un estudioso local de los deportes británicos, todo comenzó en 1881, cuando se 
decide la construcción de nuevas viviendas para el alto staff (personal) de la empresa adjudicata-
ria Rio Tinto Company Limited en los terrenos conocidos como la aldea de la Dehesa de Riotinto. 
Estas casas empezaron a ocuparse un año más tarde. Con posterioridad se acondicionaron otros 
terrenos adyacentes para diversos juegos y deportes (squash, bádminton, golf ). De hecho, y en 
lo que respecta a la organización del juego, en 1884 se instauró una sociedad local de “juego de 
pelotas”.

Fotografía X.5. Fotografía histórica del complejo de Bella Vista y alrededores. 

Fuente: Moreno Bolaños (2008).

Resulta llamativo que la ligazón entre campo de golf y viviendas anejas en un complejo 
aislado ya existiera desde el propio origen de este deporte en Andalucía. Algunos de los altos 
directivos de la empresa que habitaban en el complejo de Bella Vista eran grandes aficionados al 
golf, lo que facilitó la construcción de un campo y su amparo a un Club fundado oficialmente 
en 1914 - aunque no federado - bajo el nombre de North Lode Golf Club.
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La influencia británica en el origen del golf en Andalucía no acaba en Riotinto. Se extiende 
más allá de la Cuenca Minera; otros lugares en la región empezaron a conocer el golf gracias 
también a comunidades anglosajonas. La “Compañía” - tal y como era conocida la corporación 
británica - necesitaba conectar la mina con la salida más cercana al mar. Así, se construye un 
ferrocarril que conecta Riotinto con el puerto de Huelva, por lo que la empresa ubica parte de 
sus actividades y empleados en la capital. De esta forma, también en Huelva se dejan sentir los 
efectos de las colonias anglosajonas. Como ejemplo, las primeras residencias de veraneo en Punta 
Umbría o, más concretamente, la creación del Club de Golf de Huelva  en 1916. El campo se 
ubicaba en los terrenos del posterior estadio Colombino. Se trataría - extraoficialmente - del 
segundo de Andalucía tras el North Lode de Riotinto, y del sexto de España tras las fundaciones 
de otros en Madrid, Cataluña y País Vasco.

Otros lugares de Andalucía recibirán también fuertes influencias británicas como anteceden-
tes de la actividad turística: la burguesía bodeguera de Jerez en Sanlúcar de Barrameda; Gibraltar 
y su relación con la Costa del Sol; unido a las primeras visiones como área vacacional (“Costa-
bella, ¿la riviera española?”, de Campos Turmo); y Málaga, que se consolida como receptora del 
turismo británico desde el siglo XIX (Sociedad Propagandística del Clima y Embellecimiento de 
Málaga, 1899). En este contexto el golf iba a tener un papel muy limitado, aunque significativo. 
Como único caso destaca el Málaga Golf Club, inaugurado en 1925. El fomento del turismo y el 
interés general del municipio llevaron a la construcción de este campo de referencia en Andalucía.

En lo que se refiere al tradicional correlato entre golf y clasismo, Amorós (2003) considera 
que en esta primera época la oferta se restringía a clubes privados, sólo accesibles a socios que 
hacían frente a los costes de construcción y de mantenimiento. Por otra parte, la demanda se 
limitaba a un segmento de población con un elevado nivel de rentas, lo que implicaba cierto 
elitismo socioeconómico.  

Durante los siguientes treinta y cuatro años - hasta 1959 - los condicionantes sociopolíticos 
(2ª República, Guerra Civil y periodo de autarquía) marcan un contexto poco favorable para el 
desarrollo del deporte. De hecho, hasta los años sesenta no se vuelven a originar nuevos campos 
de golf en Andalucía, a excepción del Real Club Pineda de Sevilla en 1940. Esta situación no 
dista mucho del panorama nacional; en España sólo se crean 6 campos en este periodo: el Real 
Club de Pedreña (1928), el Real Club de Golf de Cerdanya (1929), el Club de Campo Villa de 
Madrid (1929), el Real Club de Tenerife (1932), el Club de Llavaneras (1940) y el Real Club 
de El Prat (1954).

X.2.2. El boom turístico y el papel de la Costa del Sol (1959-1989).
En 1959 el Golf Guadalmina de Marbella inaugura una nueva etapa. A esta instalación se 

unen otras a lo largo de los años sesenta: el Real Club de Golf de Sotogrande (San Roque, 1964), 
Río Real (Marbella, 1965), El Candado (Málaga, 1968), Atalaya Golf (Estepona, 1968) y Las 
Brisas (Marbella, 1969).

Los patrones de localización de la oferta del golf en Andalucía se esclarecen: El litoral se con-
vierte en el espacio predilecto para ubicar estas instalaciones y, especialmente, la Costa del Sol. 
En el periodo precedente el golf había estado vinculado a iniciativas privadas de segmentos so-
ciales de élite, lo que se había traducido en clubes cercanos a las grandes ciudades (Madrid, Bar-
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celona, Bilbao, Sevilla, Málaga). Sin embargo, a partir del momento en el que el golf comienza 
a vincularse con el emergente turismo de masas y, sin perder cierto elitismo social, emerge como 
tipología turística de alto nivel y consolida su ubicación en el litoral. Las costas españolas - sobre 
todo las mediterráneas e insulares - se convierten en las zonas de mayor creación de campos de 
golf. Esta situación se mantiene hasta la actualidad. 

En los años setenta, 12 nuevas instalaciones se incorporan a la oferta regional, que se diver-
sifica desde el punto de vista territorial. De esta docena de campos sólo cinco se ubicarán en la 
Costa del Sol (El Paraíso en Estepona, Aloha y Los Naranjos en Marbella, Torrequebrada en 
Benalmádena, Los Lagos en Mijas). Se trata de un periodo de creación de los campos señeros en 
otros destinos litorales: Los Moriscos (Motril, 1974), Vistahermosa (El Puerto, 1975), Bellavista 
(Aljaraque, 1976), Cortijo Grande (Turre, 1976), Golf Almerimar (El Ejido, 1976) y Playa Sere-
na (Roquetas de Mar, 1979). A éstos debe añadirse uno interior, el Club de Campo en Córdoba 
en 1976. Se trata de una década donde nuevas provincias y destinos litorales andaluces estrenan 
su opción de golf, ya sea como modelo de comunidad residencial, como instalación turística o 
como respuesta a la demanda local. A nivel provincial, Córdoba, Granada y Almería conocen sus 
primeros campos. A escala comarcal lo hacen la Bahía de Cádiz, la Costa de Granada, el Poniente 
y el Levante Almeriense, y Córdoba capital.

En la década de los ochenta, la tónica no cambia sustancialmente. Se mantuvo el ritmo en lo 
que a creación de instalaciones se refiere y nacieron 11 nuevos complejos: cinco en la Costa del 
Sol, uno en la provincia de Córdoba (Pozoblanco), uno en Jaén (La Garza en Linares) y otro en 
Granada (Las Gabias). En la provincia de Cádiz se crearon los campos de Rota - asociado a la 
Base Naval - y el afamado complejo de Valderrama, en el municipio de San Roque. Un hecho 
reseñable es que se crean los primeros campos públicos o municipales: Pozoblanco y La Garza. 
Desde entonces sólo La Cañada en San Roque se ha sumado a este modelo de explotación.

El comienzo del golf en las provincias de Huelva y Jaén no se corresponde con las fechas ofi-
ciales (las que aparecen en la Real Federación). En Huelva, ya se ha comentado el caso de Minas 
de Riotinto o el de la capital. En Jaén, el Club de Golf la Garza tiene unos antecedentes que se 
remontan a finales de los años sesenta, cuando un grupo local instituyó en 1969 un pequeño 
campo de 4 hoyos.

El seguimiento de la evolución del golf debería completarse con el nivel de popularización 
entre la sociedad regional, así como su poder de atracción de la demanda española y extranjera. 
Desafortunadamente no se disponen de estadísticas al respecto para aquellos años, a excepción 
de la serie anual del número total de federados en el total de España (Real Federación Española 
de Golf )2. 

X.2.3.  El auge de las comunidades residenciales de golf y la explosión del fenómeno 
(1990-2009).

Hasta 1980 existían tan sólo 18 campos en Andalucía. A finales de esta década la oferta 

2  Como se observó en el apartado anterior los federados no paran de crecer. En el periodo 1968-1989 los incrementos eran de un 
13,6% anual, una cifra bastante alta. Particularmente los años finales de la década de los años ochenta, particularmente entre 1987 
y 1989, suponen un punto de inflexión muy positivo, con tasas anuales cercanas al 15%. El gran aumento de la demanda nacional 
y regional de finales de los ochenta antecede al fuerte incremento de la oferta - esto es, de las propias instalaciones -, acontecido a 
principios de los noventa.
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asciende a 29. En la actualidad existen aproximadamente 100 instalaciones (71 campos en tan 
sólo 20 años), estando el punto de inflexión en el año 1990. Pueden destacarse dos momentos: 
El primero, entre 1990 y 1992, con 19 nuevas instalaciones en tan sólo tres años; el segundo se 
registra una década más tarde, entre 2001 y 2003, cuando se incorporan 16 nuevos complejos. 
Estos datos derivan del tratamiento del fichero digital de campos de golf del Mapa Topográfico 
de Andalucía (Instituto de Cartografía de Andalucía, Consejería de Obras Públicas y Transpor-
tes, J.A.). Según datos de la Real Federación Andaluza de Golf entre 2001 y 2008 - lapso en el 
que se desarrolla el Decreto específico sobre los campos de golf, desde los primeros trabajos a su 
puesta en vigor (2001-2008) - se hacen realidad unas 38 instalaciones.

Mapa X.1. Evolución histórica de la distribución de los campos de golf en Andalucía. 
Las líneas discontinuas indican nuevos ejes y los círculos significan intensificación. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa 1:100.000 del Instituto de Cartografía de Andalucía.

La lectura territorial de este periodo se resume en una acentuación de la franja litoral como 
ubicación principal. Esto manifiesta la continuidad del vínculo entre turismo litoral y golf. Por 
otro lado, emergen con cada vez más fuerza comunidades residenciales privadas con campos de 
golf, buena parte de ellas fuera de los circuitos turísticos pese a estar mayoritariamente en áreas 
costeras. Esto supone un nuevo vínculo, que enlaza al golf con la segunda residencia y con la 
gran industria nacional de finales de siglo XX y principios del milenio: la construcción y la ac-
tividad inmobiliaria.

La Costa del Sol se consolida como el sector del litoral con mayor concentración de oferta de 
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golf. Marbella se convierte en el municipio con más campos de España. Por su parte, en el muni-
cipio de San Roque se crean nuevos campos aprovechando la fama de Sotogrande y Valderrama, 
vigorizando la oferta en la zona. En el resto de ámbitos se produce un intento por disponer de 
un cierto número de campos, que generen así un destino de golf; en este sentido destaca la Costa 
Occidental de Huelva, la costa atlántica de Cádiz, el Poniente y el Levante Almeriense.

Hasta este momento los campos de golf se habían ubicado cercanos a la línea de costa. De 
esta forma obtienen una privilegiada renta de situación y un paisaje de gran rendimiento econó-
mico, combinando las lomas verdes del campo con el fondo escénico del mar.

Mapa X.2. Distribución actual de los campos de golf en Andalucía. 
Fuente: Elaboración propia.

En época reciente, aunque esta tendencia se ha mantenido, se ha producido un desplaza-
miento hacia el prelitoral, especialmente huyendo de aquellas áreas donde el frente costero está 
más saturado y los precios del suelo son más altos. El ejemplo más claro es la Costa del Sol, con 
la creación de macrocomplejos residenciales de golf en las áreas prelitorales de Benahavís, Mijas 
(Valle de Mijas) Istán u Ojén. Debido a lo congestionado de la primera línea de costa y sus eleva-
dos precios, se consolida la venta del aislamiento, lo diferenciado, lo sosegado; el alejamiento de 
las grandes concentraciones turísticas y urbanas (tráfico, ruidos, falta de aparcamiento, ausencia 
de naturaleza,…) Además, la configuración orográfica de la Costa del Sol ha motivado un valor 
añadido: el paisaje. A varios kilómetros de la costa, se puede seguir usando el mar como fondo 
escénico y de marketing, complemento perfecto del verde alomado del golf.

Por otra parte, la configuración de productos turísticos de golf de carácter diferenciado ha 
condicionado la búsqueda de nuevos destinos localizados en áreas interiores en los que los costes 
del suelo y la presión urbanística suele ser menor. Ello tiene como ventaja la posibilidad de evitar 
factores de competencia, así como la diversificación de los productos turísticos de destino (Estu-
dio de Mercado y Valoración del Turismo de Golf En Andalucía, 2007). Los recientes complejos 
de Arcos Gardens, Club de Campo de Ronda, Antequera Golf y Santa Clara Golf de Otura 
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(Granada), entre otros, ilustran perfectamente este hecho.

Figura X.5. Evolución comparada del número de jugadores de golf en España y Andalucía (1986-2007). 
Fuente: RFEG (2008).

Figura X.6. Incremento relativos en el número de jugadores de golf en España y Andalucía (1986-2007). 
Fuente: RFEG (2008).

En lo referente al número de licencias, si seguimos la serie (la RFEG ofrece estadísticas regio-
nales a partir de 1986) observamos que Andalucía ha tenido un desarrollo paralelo al de España. 
En primer lugar, porque el número de federados aumenta cada año, alcanzando en 2007 la cifra 
de 300.047 en España y 45.160 en Andalucía (15% nacional). En segundo lugar, porque las 
curvas de tendencias nacional y regional se asimilan durante todo el periodo. Como diferencias, 
destaca los mayores niveles de crecimiento en Andalucía entre 1986 y1989, así como unas cifras 
menores entre 1995 y 2004. La caída de los incrementos relativos en ambos casos desde 2001 
esconde unos crecimientos absolutos históricos, que ponen de manifiesto el creciente interés por 
el golf de la sociedad española y andaluza. Sin embargo, teniendo en cuenta la práctica ausencia 
de campos públicos en relación a las canchas privadas, el precio de los materiales, los derechos 
de juego y los servicios asociados a la instalación, no puede hablarse aún de un deporte popular.

En conclusión, puede decirse que el golf posee una tradición centenaria en España y An-
dalucía que se remonta a finales del siglo XIX. Sin embargo, es en las últimas décadas cuando 
adquiere una dimensión importante, asociada al turismo litoral. En los últimos años adquiere 
un carácter de auténtica explosión, con el vínculo añadido de la promoción residencial, y se 
consolida como un fenómeno ineludible para explicar los cambios que se están produciendo en 
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la costa andaluza.

NOMBRE AÑO MUNICIPIO Nº 
HOYOS DISEÑADOR

PROVINCIA DE HUELVA (9)
Club de Golf Bellavista 1976 Aljaraque 18 Luis Recasens
IslaAntilla Club de Golf 1992 Isla Cristina-Lepe 27 Enrique Canales y L. Recasens
Corta Atalaya Golf 1992 Minas de Riotinto 9 Alberto Rodriguez y A. Martínez
IslaCanela Club de Golf 1993 Ayamonte 18 Juan Catarineu
Golf Dunas de Doñana 2000 Almonte 18 Fernando Menaya
Golf Nuevo Portil 2001 Cartaya 18 Alfonso Viador
Club de Golf El Rompido 2003 Cartaya 36 Alvaro Arana
Costa Esuri Golf 2006 Ayamonte 36 José Canales
Golf La Monacilla 2009 Aljaraque 18 José María Olazábal

PROVINCIA DE CÁDIZ (23)
Real Club de Golf de Sotogrande 1964 San Roque 27 Robert Trent Jones
Vistahermosa Club de Golf 1975 El Puerto de Santa María 9 Pro-Golf
Golf Base Naval de Rota 1982 Rota 9  
Campano Club de Golf 1985 Chiclana de la Fra. 9 Bryan Griffiths
Golf Valderrama 1985 San Roque 18 Robert Trent Jones
Golf Novo Sancti Petri 1990 Chiclana de la Fra. 18 Severiano Ballesteros
Golf de San Roque 1991 San Roque 18 David Thomas
Alcaidesa Links Golf Club 1992 La Línea-San Roque 36 Peter Allis y Clive Clark
Golf La Cañada 1992 San Roque 18 Robert Trent Jones y D. Thomas
Montecastillo Hotel & Golf Resort 1992 Jerez de la Fra. 18 Jack Nicklaus
Dehesa Montenmedio Golf 1996 Véjer-Barbate 18 Alejandro Maldonado
Club de Golf Costa Ballena 1997 Rota-Chipiona 27 Jose Maria Olazabal
Almenara Golf 1998 San Roque 27 David Thomas
Benalup Golf & Country Club 2001 Benalup 18 Paul Colin
Club Deportivo Golf El Puerto 2003 El Puerto de Santa María 18 Manuel Piñero
La Reserva de Sotogrande 2003 San Roque 18 Cabell Robinson
Club de Golf de San Roque II 2003 San Roque 18 Perry Dye
Sanlúcar Club de Campo 2003 Sanlúcar 18 Borja Queipo de Llano
Sherry Golf Jerez 2004 Jerez de la Fra. 18 Global Golf Co.
Villa Nueva Golf Resort 2005 Puerto Real 18 Aymerich Golf Management
Meliá Sancti Petri 2005 Chiclana de la Fra. 18 Alan Rikjs
Arcos Gardens Golf Club 2006 Arcos de la Fra. 18 Landmark Spain
Lomas de Sancti Petri Golf 2006 Chiclana de la Fra. 18 Manuel Piñero

PROVINCIA DE GRANADA (4)
Los Moriscos Club de Golf 1974 Motril 18 Iber-Golf
Granada Club de Golf 1986 Las Gabias 18 Ramón Espinosa y E. Mena
Santa Clara Golf Club Granada 2006 Otura 18 Enrique Canales Busquets
Medina Elvira Club de Golf 2007 Atarfe 18 Aymerich Golf Management

PROVINCIA DE ALMERÍA (10)
Cortijo Grande Club de Golf 1976 Turre 9 Craig Cooke
Golf Almerimar 1976 El Ejido 18 Gary Player y R. Kirby
Golf Playaserena 1979 Roquetas de Mar 18 Angel Gallardo y Peter Allis
La Envia Golf 1994 Vícar 18 Francisco Mendoza M.
Club Marina Golf 2000 Mojácar 18 Ramón Espinosa
Desert Spring Golf Club 2001 Cuevas de Almanzora 18 Peter McEvoy
Valle del Este Golf Club 2002 Vera 18 José Canales Gálvez
Alboran Golf 2005 Almería 18 Ramón Espinosa
Aguilón Golf 2008 Pulpí 18 Global Golf Co.
Playa Macenas 2009 Mojácar 18 Enrique Saenger

PROVINCIA DE SEVILLA (5)
Real Club Pineda de Sevilla 1940 Sevilla 18 Rodrigo y Felipe Medina
Zaudin Golf 1992 Tomares 18 Gary Player
Real Club de Golf de Sevilla 1992 Alcalá de Guadaira 18 Jose Maria Olazabal
Club de Golf Las Minas 1994 Aznalcázar 9 Antonio Garcia
Club de Golf Hato Verde 2007 Guillena 9 Manuel Piñero

PROVINCIA DE CÓRDOBA (2)
Club de Campo de Córdoba 1976 Córdoba 18 Pro-Golf
Club Golf Pozoblanco 1984 Pozoblanco 9 Carlos Luca de Tena

PROVINCIA DE JAÉN (1)
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Club de Golf La Garza 1984 Linares 9 José Gancedo Gómez

NOMBRE AÑO MUNICIPIO Nº 
HOYOS DISEÑADOR

PROVINCIA DE MÁLAGA (49)

Real Club de Golf de Málaga 1925 Málaga 18 Tom Simpson y H. Shepeard
Golf Guadalmina 1959 Marbella 45 Javier Arana y F. Nardi
Golf Rio Real 1965 Marbella 18 Javier Arana
Atalaya Golf & Country Club 1968 Estepona 36 B. v. Limburguer y D. Krings
Club de Golf El Candado 1968 Málaga 9 Carlos Fernández Caleya
Real Club de Golf Las Brisas 1969 Marbella 18 Robert Trent Jones
Golf El Paraiso 1973 Estepona 18 Gary Player
Aloha Golf 1975 Marbella 18 Javier Arana
Mijas Golf (Los Lagos, Los Olivos) 1976 Mijas 18 Robert Trent Jones
Golf Torrequebrada 1976 Benalmádena 18 José Gancedo Gómez
Los Naranjos Club de Golf 1977 Marbella 18 Robert Trent Jones
La Duquesa Golf & Country Club 1986 Manilva 18 Robert Trent Jones
Coto La Serena 1989 Estepona 9 Francisco Lopez Segales
Montemayor Golf Club 1989 Benahavis 18 Pepe Gancedo
La Quinta Golf & Country Club 1989 Marbella 36 Antonio García G. y M. Piñero
Miraflores Golf 1989 Mijas 18 Folco Nardi
Estepona Golf 1990 Estepona 18 Jose Luis López
Club de Golf La Siesta 1990 Mijas 9 Enrique Canales Busquets
Guadalhorce Club de Golf 1990 Campanillas 18 Kosti Kuronen
Añoreta Golf 1990 Rincón de la Victoria 18 José María Cañizares
Los Arqueros Golf 1991 Benahavis 18 Severiano Ballesteros
Golf La Dama de Noche 1991 Marbella 9 Enrique Canales Busquets
Santa María Golf & Country Club 1991 Marbella 18 Antonio García Garrido
La Cala Resort (Norte, Sur, 
Europa) 1991 Mijas 54 Cabell B. Robinson
Lauro Golf 1992 Alhaurín de la Torre 27 Folco Nardi y M. Benítez
Club de Campo la Zagaleta 1994 Benahavis 18 Bradford Benz
Marbella Golf & Country Club 1994 Marbella 18 Robert Trent Jones Sr.
Alhaurín Golf & Club Hípico 1994 Alhaurín el Grande 18 Severiano Ballesteros
Marbella Club Resort 1999  18 David Thomas
Los Almendros 1999 Estepona 9 Bartolomé Benítez
Flamingos Golf 2001 Benahavis 18 Antonio Garcia Garrido
Santa Clara Marbella C. G. 2001 Marbella 18 Enrique Canales Busquets
Cabopino Golf 2001 Marbella 18 Juan Ligues Creus
Baviera Golf 2001 Vélez-Málaga 18 José María Cañizares
Greenlife Golf 2002 Marbella 9 Greenlife States
Santana Golf & Country Club 2003 Mijas 18 Cabell B. Robinson
Monte Paraíso Golf 2003 Marbella 9 Target Ingenieros y M. Piñero
Campanario club de Golf 2003 Estepona 9 Target Ingenieros
Antequera Golf 2003 Antequera 18 José María Cañizares
La Noria Golf & Resort 2003 Mijas 9 Francisco Navarro
Magna Marbella Golf 2004 Marbella 9 José María Elguezábal
La Resina Golf 2005 Estepona 9 Craig Cooke y B. Smith
Doña Julia Casares Golf 2005 Casares 18 Antonio García Garrido
Golf Chaparral 2006 Mijas 18 José Gancedo Gómez
Casares Costa Golf 2006 Casares 9 Juan Carlos Martínez
Finca Cortesín Golf Club 2006 Casares 18 Cabell B. Robinson
Cerrado del Águila Mijas 2006 Mijas 9 Francisco Navarro e I. García
Valle Romano Golf & Resort 2009 Estepona 18 Cabell B. Robinson
Arenal Golf 2009 Benalmádena 18  
OBSERVACIONES:

-  La Garza Golf (Linares, Jaén) es hoy el Parque Deportivo La Garza y es gestionado por la empresa pública 
Deporte Andaluz S.A.

-  Alcaidesa Links Golf (La Línea, Cádiz) ejecutó su ampliación de 18 hoyos en fecha reciente (“Alcaidesa 
Heathland”). Así, hoy tiene 36 hoyos (18+18).

-  Golf Guadalmina (Marbella, Málaga) posee 3 campos: Norte (1959, 18 h.), Sur (1973, 18h.) y Corto (9h.)
-  Atalaya Golf (Estepona, Málaga) construyó un nuevo campo en 1991. Hoy posee pues 36 hoyos (18+18).
-  La Cala Resort (Mijas, Málaga) es la agrupación de 3 campos construidos en 1991, 1992 y 2005 (Sur, Norte y 

Europa)
-  Mijas Golf (Mijas, Málaga) es la agrupación de 2 campos construidos en 1976 y 1983 (Los Lagos y Los Olivos)

Cuadro X.3. Lista de los campos de golf de Andalucía (Septiembre de 2010).
Fuente: Elaboración propia a partir de la Real Federación Andaluza de Golf.


