
L
a Reserva de Sotogrande con el apoyo de la AEdG y de otros
estamentos oficiales opta al Premio Biodiversidad, dentro
del apartado de Liderazgo e Innovación, sobre el que se fa-

llará durante el mes de septiembre, ya que es un ejemplo a seguir
en cuanto a gestión sostenible de recursos naturales se refiere. La
Fundación Biodiversidad es una organización de naturaleza fun-
dacional, sin ánimo de lucro, cuya actividad se desarrolla en el ám-
bito de la conservación, estudio y uso sostenible de la biodiversi-
dad, así como la cooperación internacional al desarrollo. Uno de
los objetivos de la Fundación Biodiversidad es la concienciación
de la ciudadanía en materia de sostenibilidad y medio ambiente.
Por ello esta entidad dispone de un Departamento que se ocupa,
junto con los temas de Comunicación, de la organización de ac-
tividades de sensibilización y el apoyo a otras entidades en esta
materia. La Reserva ha sido galardonada anteriormente con el "Pre-
mio Madera Verde de Responsabilidad Ambiental 2007" basado
en diseño y la construcción del campo, su gestión y sensibilización
de la entidad a sus usuarios, y con el "Premio al Turismo Soste-
nible 2007" donde le reconocía su apuesta por la sostenibilidad y
el respeto por el medio ambiente. Desde la AEdG aplaudimos este
tipo de iniciativas que suponen una respuesta argumentada sobre
la realidad de un Campo de Golf,  un lugar natural y en sintonía
con el medio ambiente.

E
spaña, con el apoyo de la RFEG y del European Tour, está
entre los 6 países candidatos para organizar en la Comu-
nidad de Madrid la edición nº 42 de la Ryder Cup, a cele-

brarse en 2018. Francia (París), Alemania (Munich), Holanda, Por-
tugal y Suecia (con menos opciones por el riesgo de nieve en sep-
tiembre) conforman el resto de opciones, que, junto con España,
deberán presentar sus propuestas antes del 30 de abril de 2010.
La decisión definitiva será decidida por los seis miembros del Co-
mité de la Ryder Cup (tres de la PGA Británica y tres del Euro-
pean Tour); y anunciada en 2011. A pesar de todo, el club britá-
nico de Flaxby -el único que ya lo ha hecho público-, y quizás The
Belfry, en Birmingham, han expresado su deseo de estar entre los
candidatos. Pero ninguno de los clubes británicos tendrá opcio-
nes si el European Tour respeta el acuerdo que el anterior direc-
tor ejecutivo Ken Schofield expresó en 2001, cuando se conocie-
ron las sedes de Gales (2010) y Glenagles (2014), en el que se afir-
maba que las cuatro siguientes Ryder Cup se celebrarían en sue-
lo continental. Schofield fue sustituido por George O'Grady, que
en principio debería respetar aquel acuerdo. 
Este torneo, que se celebra cada 2 años y que enfrenta a los mejo-
res golpistas europeos y estadounidenses, es uno de los eventos
que mayor popularidad tiene entre los aficionados al golf. 
Desde su creación en 1927, sólo los golfistas británicos forma-
ban parte del equipo europeo, extendiéndose la participación
a los jugadores de toda Europa a partir de 1979. La edición de
2018 será la segunda vez que la Ryder Cup se dispute fuera de
Reino Unido. La primera ocasión fue en 1997, y tuvo como es-

cenario Valderrama. Así, en ca-
so de ser España elegida su-
pondría nuestra segunda
Ryder Cup. Además, el proyec-
to español guarda la opción de
2022. 

Por otra parte, el próximo 2
de octubre el COI decidirá en Co-
penhague si el golf se convierte
en un nuevo deportes olímpico a
partir de 2016. 
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