
Sustentado en unas modernas instalaciones y  
con la fortaleza que le otorga la empresa 
inmobiliaria Prosacyr Ocio —propietaria y 
gestora del León Club de Golf— este complejo 

acoge algunos de los torneos más prestigiosos 
del momento, cuenta con 1.100 abonados, 
crea entre 15 y 18 puestos de trabajo directo y 
recibe la visita de 28.000 personas al año.

Pero sobre todo, ha sabido acercar este 
deporte a grandes y pequeños, amateurs y 
profesionales, rompiendo mitos y 
demostrando que el golf está de moda.  

Más cerca de los leoneses que nunca
Dispone de 18 hoyos, dos putting green, un chipping green y un campo de prácticas de 350 metros de 

largo por 120 de ancho, así como cerca de 80 puestos, zonas cubiertas y otras pistas polideportivas
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■ Se erige como uno de los cam-
pos de golf líderes de la comu-
nidad, como lo demuestran los 
campeonatos nacionales e in-
ternacionales de amateurs y 
profesionales que han acogi-
do hasta la fecha —Campeona-
to de España Absoluto masculi-
no y femenino, Campeonato de 
Dobles de Circuito de Profesio-
nales de Madrid, un Challenge 
del Peugeot Tour de Profesio-
nales, entre muchos otros— así 
como los elogios recibidos por 
grandes jugadores y entidades 
del sector.

Sus instalaciones, el recorrido 
y por supuesto sus socios hacen 
del León Club de Golf un refe-
rente. Todo ello sustentado por 
Prosacyr Ocio —empresa de-
dicada a la promoción inmobi-
liaria que a su vez es propieta-
ria y gestora del campo— cuyo 
principal objetivo se centra en 
mejorar día a día los resultados 
económicos haciendo cada vez 
más rentable el campo. 

En la actualidad el León Club 
de Golf crea entre 15 y 18 em-
pleos directos, cuenta con 1.100 
abonados y recibe una media 
de 28.000 personas al año de 
las que 7.000 son de fuera de la 
provincia. Asimismo, mantiene 
a cerca de 200 familias vivien-
do en el entorno del campo de 
golf, gracias al desarrollo ur-
banístico proyectado por Pro-
sacyr Ocio. 

Para el gerente del León Club 
de Golf, Carlos Cueto, «los 
campos de golf mejoran paisa-
jes, aportan benefi cios económi-
cos y culturales a la población, 
protegen especies de fauna y 
fl ora que en varios lugares está 
amenazada, mejoran terrenos en 
muchos casos baldíos y diversi-
fi ca la actividad de deporte y sa-
lud en la población». 

Este club es un complejo de-
portivo con el golf como prota-
gonista, ya que además del re-
corrido de 18 hoyos, cuenta con 
dos putting green, un chipping 
green y un campo de prácticas 
de 350 metros de largo por 120 
de ancho y cerca de 80 puestos 
y varias zonas cubiertas, entre 
otras cosas. Pero además inclu-
ye 3 pistas de tenis, 1 de pádel, 1 
polideportiva, 1 frontón y 1 cam-
po de  fútbol 7 y una zona de re-
creo infantil, así como una pis-
cina de verano.

«Disponemos de una gran va-
riedad de cursos en los que ins-

Las instalaciones del León Club de Golf se encuentran en la localidad leonesa de San Miguel del Camino, a pocos minutos de la capital. DL

Vista aérea del León Club de Golf. DL

Varios operarios realizan trabajos de acondicionamiento. DL

cribirse abiertos a todo el mun-
do que lo solicite, con horarios 
a elegir. Tienen una duración de 
8 horas que se imparten durante 
8 semanas con clases de 1 hora 
a la semana».

Para los más pequeños
Por otra parte destaca su Escue-
la Infantil de Golf. «Dividimos 
nuestro curso en trimestres, fi -
nalizando al acabar el curso es-
colar. Las clases se imparten los 
domingos en horario matinal. La 
escuela infantil va dirigida a ni-
ños y niñas de 6 a 14 años, cla-
sifi cándolos por grupos, niveles 
y edades».

Otro de los proyectos estre-
lla en la enseñanza infantil es 
el denominado Pro-golf. «Se 
trata de la puesta en marcha de 
un Centro de Tecnifi cación en 
el que participan una treintena 
de niños/as , dirigido por nues-
tros Profesores, que orientan a 
los jugadores hacia la competi-
ción y que desde su puesta en 
marcha no ha hecho más que co-
sechar triunfos en todas las cate-
gorías». Ofrecen también clases 
particulares con un profesor ti-
tulado y un campus multidepor-
te de verano —durante el mes 
de julio— que hace las delicias 
de padres y niños.

EMPRESAS PROSACYR OCIO

Los beneficios 
sociales que se 
obtienen al 
practicar golf
■ Aunque es considerado por al-
gunos como un pasatiempo soli-
tario, el golf en realidad es una 
gran manera de interactuar con 
los demás, ya sean viejos amigos, 
colegas de trabajo o nuevos ami-
gos que se unen gracias a su pa-
sión por el deporte.

La propia naturaleza del juego 
lo convierte en un excelente ca-
nal para la creación de redes y la 
mejora de las relaciones comer-
ciales. A diferencia de otros de-
portes, se dispone de una gran 
cantidad de tiempo mientras 
uno se mueve alrededor de los 
hoyos para llegar a conocer a 
la gente que está jugando, dis-
cutir y tomar decisiones en un 
ambiente mucho más relajante 
y agradable que una ofi cina o 
sala de reuniones.

Muchas son las empresas que 
hoy en día se están lanzando a 
la organización de sus propios 
torneos o circuitos de golf pa-
ra sus hoteles, cadenas, marcas 
corporativas.

ESPECIAL
26 JUEVES, 24 DE OCTUBRE DE 2013Diario de León


