NOTICIAS BREVES

El Club de Golf Alcanada de Mallorca obtiene la
certificación según la norma UNE 188001:2008

E

l Club de Golf Alcanada de Mallorca se convierte
en el primer campo de Golf auditado por la Norma
188001:2008,en Baleares y el sexto certificado por
el ICTE (Instituto para la Calidad Turística Española) en
España.
En el marco de FITUR, la Feria Internacional de Turismo
en Madrid, el Director Regional Centro-Sur de TÜV Rheinland
España, Francisco Grande, y la Responsable del área de Turismo,
Susana Vendrell, han hecho hoy entrega del certificado correspondiente a la auditoría realizada según la Norma UNE 188001:2008
al Club de Golf Alcanada, de Puerto del Alcudia (Mallorca), representado por su director de Golf, el Sr. Kristoff Both.
La auditoría llevada a cabo por TÜV Rheinland a finales de
2009 en las instalaciones del Club de Golf Alcanada en Mallorca
abarcó las áreas de dirección, dirección deportiva, ventas y reservas, restauración, mantenimiento, limpieza, administración,
Recursos Humano, greenkeeper y servicios complementarios
al juego gestionados por el campo de golf o subcontratados a
terceros, como alquiler y venta de equipos y materiales, cursos
de golf, alquiler de coches, cuarto de palos,etc.
La norma UNE 188001:2008, pionera en su ámbito, engloba
los requisitos específicos para los campos de golf, y supone
una mejora de los requisitos básicos establecidos por la legislación.
A partir de ahora el Club de Golf Alcanada podrá lucir su
nuevo certificado y demostrar así su compromiso con la Calidad
y el Medioambiente siendo el primer club de Golf de Baleares en
conseguir la certificación según la norma 188001:2008, resultado sin duda del trabajo y compromiso demostrados por todo el
equipo del Club, como lo destaca su Director el Sr. Both.

Acerca del Club de Golf Alcanada
El campo de Golf de Alcanada fue inaugurado en octubre de
2003. El campo fue diseñado por Robert Trent Jones Junior y
es uno de los más apreciados por los experimentados golfistas
que viajan a Mallorca.
Lo más espectacular del diseño del campo son las vistas
a la Bahía de Alcúdia que el golfista tiene en casi todos los
hoyos. El Club de Golf Alcanada es el único campo de golf en
Mallorca que está justo al lado del mar. El faro de la isla de
Alcanada, situado a unos 150 metros dentro del mar es parte
del anagrama del club.
El campo de golf está construido en un área natural, y su
bien equipada tienda está dentro de un edificio centenario. Los
golfistas que eligen éste campo encuentran pura naturaleza
en el campo con variedades de vida salvaje y raras especies
de pájaros.
El Club de Golf Alcanada ofrece una amplia oferta en cursos
de golf: desde clases individuales por persona pasando por
cursos organizados en grupos de adultos y niños, hasta clases
audiovisuales y de practica en el campo con el pro.

Muere un operario del campo de golf de Congosto arrollado por su tractor

E

l trabajador, Alejandro González, de 54 años de edad
y vecino de Villaverde, era el operario del campo de
golf más veterano. El pasado 22 de diciembre apareció
sin vida debajo del vehículo tras descender por un talud
que se encontraba con hielo y nieve. El tractor y el operario
quedaron encajados en una zona de arbustos del campo
de golf. González, natural de la localidad de Villaverde de
los Cestos, casado y con dos hijos, se subió alrededor de
las diez de la mañana a una de las máquinas del Campo de
Golf con las que se realizan labores de mantenimiento. El
tractor se encontraba en un almacén de maquinaria, y según
los primeros indicios, Alejandro intentó descender con la
máquina por un talud que se encontraba completamente
helado y con algo de nieve.
Nadie vio nada, por lo que se cree que perdió el control
del vehículo pesado y fue despedido, con tan mala fortuna
que la máquina le alcanzó causándole la muerte prácticamente en el acto. Al lugar del suceso acudieron sanitarios
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del servicio de emergencias del 112, pero prácticamente sólo
pudieron constatar el fallecimiento. Los bomberos de Ponferrada se desplazaron también al campo de golf de Congosto
para sacar al trabajador de debajo del tractor.
Se da la circunstancia que el campo de golf de Congosto
permanecía cerrado a los aficionados a este deporte desde
el pasado 16 de diciembre, debido fundamentalmente a
que la nieve y el hielo hacían la práctica del golf como un
imposible. «No sabemos por qué cogió el tractor; pero él era
el que más sabía del mantenimiento de las instalaciones,
porque llevaba con nosotros desde que se abrió el campo de
golf y creemos que volcó con el tractor pequeño y recibió
un golpe fuerte», indicaba ayer uno de los responsables del
centro deportivo. La muerte de este trabajador ha causado
un profundo pesar entre el personal relacionado con el
campo de golf, dado que era muy conocido y llevaba en
él desde los orígenes, desde que se puso en marcha estas
instalaciones de ocio.

