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El Sol es un astro sin el que no existiría la vida
pero, al tiempo, es una estrella vital de la
que hay que resguardarse, sobre todo cuan-

do se sale a jugar al campo de golf en esta época del
año en la que ya empieza a calentar con alta intensidad. 
Normalmente hemos centrado el análisis de este rin-
cón en todas aquellas cuestiones ecológicas que
afectan al terreno de juego, pero no sobre quienes
se sitúan por encima para practicar el maravilloso
deporte del golf. Es momento, por ello, de llamar la
atención sobre los efectos beneficiosos del Sol, pero
también de los cuidados que han de tener los jugadores
de golf para no verse perjudicados por una exposición
prolongada a sus rayos. 
Aunque no siempre fue así, sobre todo en la década
de los años veinte del siglo pasado, en los últimos
tiempos se considera que una piel bronceada es sím-
bolo de salud. No obstante, hay que tener cuidado,

porque el Sol es el causante directo de buen número
de problemas dermatológicos –incluso puede provo-
car cáncer de piel – si no se toman unas medidas bási-
cas de precaución. 
Para ello, los médicos recomiendan usar cremas pro-
tectoras con filtros solares cuando los jugadores de
golf tengan previsto exponerse a los rayos solares
durante más de una hora. Si fuese posible habría que
evitar jugar en las horas centrales del día, sobre
todo en verano, donde la intensidad solar es máxima. 
Es recomendable, igualmente, hidratarse mediante
la ingestión de bebidas no alcohólicas (preferible-
mente agua) cada poco tiempo. Y, quizá lo más senci-
llo, utilizar sombreros, gorras, gafas y polos amplios
para que la práctica del golf, además de divertida,
sea segura cuando el Sol aprieta de lo lindo.
¡Así que, ya sabéis, guardar un espacio en la bolsa
para unas gafas y una crema solar!

Reglas de golf

Si os preguntamos si las Reglas de Golf nos
permiten limpiar la bola, seguro que
muchos de vosotros contestaríais afirma-

tivamente. Y de hecho es así para tranquilidad de
todos, ya que las Reglas permiten limpiar la bola,
pero cuidado, solo en determinadas circunstancias.
Vamos a ver cuáles son estas circunstancias que,
básicamente, obedecen a dónde está situada la bola
en el campo.

Limpiarla en el green
Siempre que la bola esté en el green, se puede levan-
tar según la Regla 16-1b y limpiar sin ninguna restric-
ción. Para que se pueda considerar que la bola está en
el green, esta debe tocar alguna parte de él. Si adhe-
rida bajo la bola hay una pella de barro que toca el
green, aunque la bola físicamente no lo toque, se con-
sidera que está en el green. ¡Faltaría más! 
Por el contrario, una bola que repose justo fuera del
green, aunque parte de ella esté encima de green
pero no lo toque, no está en él y, aunque quisiéramos
patear, no tendríamos derecho a limpiarla.

Limpiarla al levantarla
Cuando levantamos la bola también la podemos lim-
piar antes de volverla a reponer o poner nuevamente
en juego. El caso más habitual es cuando aplicamos la
Regla de Invierno: estando nuestra bola en la calle,
la marcamos, la levantamos, por supuesto la limpia-
mos y la colocamos dentro de la distancia permitida. 
También se puede limpiar cuando levantamos la bola
porque tenemos derecho a aliviarnos de una obstruc-
ción, terreno en reparación o agua accidental. Pero
¿qué pasaría si no tuviéramos derecho al alivio y ya
hubiéramos levantado la bola? 
La deberíamos reponer con un golpe de penalidad, pero
antes de hacerlo podríamos limpiarla. Igualmente, si la
bola se ha movido por una causa ajena, por el contrario
o por el propio jugador, como debemos levantarla y
reponerla en el lugar donde estaba, también podremos
limpiarla. Finalmente, si declaramos la bola injugable,
la Regla 28 nos permite poner en juego otra bola, pero
si utilizamos la misma después de haberla levantado,
es obvio que la limpieza está permitida.

Las tres ies que prohíben limpiar la bola
Fuera del green pueden darse tres situaciones donde
no se puede limpiar la bola.
Inservible: Levantamos una bola para determinar si
está inservible para el juego. Si lo está, la cambiamos
y santas pascuas, pero si está en condiciones para
jugarse, la debemos reponer sin limpiarla.
Identificación: Queremos saber si una bola es nues-
tra o no. En presencia de un contrario o un marcador,
la podemos marcar, levantar y reponer sin pasar por
la lavandería. Se permite limpiarla lo justo para iden-
tificarla.
Interferencia: La bola está en un bunker y otro juga-
dor que tiene su bola muy cerca nos pide que la levan-
temos porque interfiere su juego. Podemos hacerlo,
pero ojito con limpiar el más mínimo grano de arena,
guardarla en el bolsillo o lanzársela a nuestro caddie,
ya que es muy probable que en un acto reflejo la depo-
site en la toalla para dejarla impecable.

Por Xavier Burjachs
Juez Árbitro Internacional 
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Limpiar la bola o no, 
esa es la cuestión

Gorras y cremas
ante el Sol
Es recomendable usar cremas protectoras cuando se tenga 
previsto exponerse a los rayos solares durante más de una hora
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