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1- PRESENTACION
El presente trabajo de investigación fue preparado por integrantes del Curso de
Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina
(UCA) que en conjunto con la FIFA y el Centre International d’Etude du Sport
(CIES) –Universidad de Neuchatel Suiza, realizan durante el año 2007 la 4ª
edición de dicho Postgrado., denominado “DERECHO Y MANAGEMENT
DEL DEPORTE Y ENTIDADES DEPORTIVAS”. Que fue concebido con
la idea de instruir y mejorar la capacidad dirigencial en las entidades deportivas.
Vale la pena mencionar que FIFA y CIES están desarrollando este Curso en
varios países, habiendo seleccionado previamente en cada uno de ellos la Universidad que consideraron mas adecuada para tan trascendente formación.
Teniendo en cuenta también que la mayoría de los profesionales de golf argentinos han sido caddies el tema elegido fue: Los caddies en Argentina,
situación, problemas, desarrollo, capacitación y escuela al que se agregaron
algunas referencias a otros Países de Latinoamérica.
El grupo de Trabajo que se autodenominó Grupo Caddies esta conformado
por los siguientes profesionales: Carolina Leone (Abogada y Periodista Deportivo); Christian Lares (Abogado); Gabriela Mosca (Abogada); Juan Carlos
Holguín (Marketing); Laura Serra ( Profesora de Educación Física), Luis Maria Moisés Trujillo (Abogado); Roxana Ollier (Profesora de educación Física)
y Juan Rigante (Abogado).
Los integrantes del Grupo unen a los títulos mencionados actuaciones concretas en deportes tan variados como el tenis, el hockey, el voley, el fútbol, el
golf y otras disciplinas como la enseñanza de deportes, gimnasia y periodismo
deportivo.
Eligieron este tema por tratarse de personas, los caddies, directamente vinculados a un deporte en expansión, con proyección mundial y resonantes éxitos de
profesionales en los últimos tiempos que iniciaron su actividad como caddies.
Valga también el comentario que casi el 95 % de los profesionales argentinos
han sido caddies, lo cual permite reflexionar sobre la inclusión social y la capacitación de tal importante actividad.
El presente trabajo consiste en hacer una aproximación explorativa y descriptiva, sabiendo que no pretende agotar el tema, sino por el contrario instalarlo
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en la sociedad en general y la golfística en especial, en forma inédita y original, para que con sucesivos, aportes, ideas o criticas colabore en el crecimiento
de un sector social y laboral de trascendencia internacional, será en suma su
preparación , la colaboración para ampliar otra de las corrientes exportadoras
de talento que la Argentina brinda al mundo y a si misma.
Ha sido también orientación de la tarea el párrafo de la carta de bienvenida del
Coordinador General del Curso Profesor. Dr. José Octavio Clariá donde dice:
“Asimismo a través del estudio de los distintos módulos del curso se profundizará el análisis de los aspectos humanos y en las cuestiones éticas que plantea
el fenómeno deportivo, compatibilizando el desarrollo del mismo como negocio y la formación integral del deportista”.
Los autores del trabajo recibieron el apoyo institucional de la PGA,
(Asociación de Profesionales de Golf de Argentina) que entre varias de sus
acciones se dirigió a clubes de Argentina pidiendo sus opiniones y enviando
formularios que fueron contestados en la mayoría de los casos y enriquecieron el presente.

La metodología aplicada , dada la índole del trabajo, en esta primera etapa, ya
que los autores proseguirán investigando las cuestiones en el futuro, fue realizar entrevistas, reuniones, recoger material didáctico y periodístico, de tal forma de presentar elementos de juicio sin valoraciones o calificaciones, que se
dejan para otra oportunidad, salvo en la propuesta de una Escuela para Caddies.
También se adopto la decisión de nombrar en la lista de agradecimientos solo
con nombre y apellido a los dirigentes de clubes o entidades profesionales que
brindaron sus aportes como también, profesionales, profesores, instructores,
golfistas amateurs, capitanes de canchas, y caddies. En todos los casos, salvo
artículos publicados en la prensa, no se indican los autores o instituciones opinantes.
Los integrantes del Grupo dividieron sus tareas basadas en opiniones y material recogido, asignándose responsabilidad primaria para cada uno de los temas divididos según el índice, para facilitar su lectura y seleccionar los de mayor interés para cada lector.
Deseamos que la lectura del tema despierte en el lector la misma pasión y entusiasmo que los autores pusimos en realizarlo.
Buenos Aires, Octubre 31 de 2007
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1. b- DEFINICION Y REQUISITOS PARA SER CADDIE

Esta tarea fue realizada con el aporte, experiencia, asesoramiento y consejo del Maestro Roberto De Vicenzo
Caddie es la persona, hombre o mujer, que lleva la bolsa de palos de golf, por
medio físico o mecánico, (carrito manual o eléctrico), a un jugador de golf,
durante un torneo, práctica o entrenamiento de ese deporte.
Su trabajo consiste en diversas actividades, según su preparación y conocimientos, que van desde la simple transportación de los palos de golf, para que
el jugador juegue lo mas “descansado y concentrado posible” (condición
esencial para la práctica del deporte), hasta las siguientes:
a) Conocimientos para informar sobre el estado de la cancha; b) Dificultades,
distancias y estado del campo en el momento del juego: c) Lectura correcta
del estado y caídas de los greenes; d) en caso de que se le pida, asesorar sobre
el mejor tipo de palo en función del jugador y las distancias.
Debe conocer el reglamento y reglas de golf emitidas por las entidades pertinentes y los usos, normas y costumbres de un deporte como el golf.
Debe tener o completar estudios primarios y los clubes u organizaciones, deben alentar la culminación de los estudios secundarios y nociones generales
del inglés, ya que por su origen, practica y desarrollo, muchas palabras o conversaciones son en ese idioma.
El golf brinda a los Caddies, por su proximidad con la cancha, la permanente
observación del deporte en profesionales y amateurs, los tiempos afectados a
la actividad y la práctica informal del mismo la gran oportunidad para que con
condiciones naturales, estudio, esfuerzo, dedicación y apoyo económico ,puedan
transformarse en profesionales y competir en diversos ámbitos, llegando sin
discriminación social alguna ,a los torneos mayores mundiales con millonarios
premios en dinero por la propia competencia o los esponsoreos de marcas.
La evolución de esta, como cualquier otra actividad humana, requiere actualización y capacitación, de allí la creación de una Escuela de Caddies, que de la
oportunidad de obtener una remuneración y las mejores herramientas para
una carrera profesional.
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Actualmente el trabajo del caddie es remunerado por el jugador con un importe (tarifa) que se abona según el tiempo que insume la labor y los conocimientos que la practica generalizada divide en tres categorías 1ª, 2ª y 3ª . La tarea
esta siendo analizada para que tenga el mejor encuadre legal para todas las
partes involucradas con las responsabilidades y beneficios que conlleve.
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2- FINAL DEL PRINCIPIO
Hoy 31 de octubre de 2007 terminamos y presentamos nuestro trabajo de investigación en su primera parte, por eso le llamamos final del principio, ya que
hemos decidido proseguirlo durante el año 2008 y completarlo con todo aquello que el tiempo, propio o de terceros, nos impidió profundizarlo.
Nos hemos enriquecido como grupo humano creando amistades y generando
por vía del trabajo aspiraciones, nuevos proyectos, empatías y desafíos a cumplir. Vamos a recurrir a fuentes de financiación nacional e internacional y
sponsors específicos para poner en marcha la Escuela de Caddies y también
producto de los afanes y vinculaciones ganadas en el grupo una Escuela Latinoamérica de Profesores de Golf con sede inicial en Ecuador.
Como surge del propio trabajo pudimos conformar una definición del caddie
con la valiosa ayuda del maestro Roberto De Vicenzo , cuya hermosa entrevista forma parte del trabajo, nos quedó pendiente, pese a los contactos con secretarias o representantes mas el envío de mail y documentación, con el Presidente de la AAG. Esc. Romulo Zemborain, y los Grandes golfistas como el
“Gato” Romero, el “Pato” Cabrera y el “Pigu Romero”. Todos aportes que
esperamos lograr durante el año 2008.
De los medios de comunicación hemos recibido material y apoyo por parte de
La Nación en la persona de Fernando Pedersen y pendientes las entrevistas
con las Revistas Golf Digest y Golf Style en las personas del Arquitecto Mauro Repossini y Manuel Artagaveytia, respectivamente.
Tomamos contactos políticos y sindicales para el encuadre legal de la actividad de
los Caddies y alentamos iniciativas a concretarse en el 2008 para que esa tarea
pueda recibir cobertura médica para quienes no la tengan.
Con motivo de este trabajo al conversar con el responsable de Deportes de la
UCA Sr. Héctor García iniciamos conversaciones para establecer el Golf como deporte en la Universidad, combinado con la Escuela Técnica de la Asociación de Profesionales de Golf y en el futuro la Escuela Latinoamericana de
Profesores de Golf y el Club Ferrocarril Mitre.
También en el ámbito universitario iniciamos conversaciones con el mismo
objetivo con la UNSAM, Universidad Nacional de San Martín. Hemos decidido a efectos de mantener el contacto por este trabajo, atender cualquier tipo de
inquietud o pregunta o cooperaciones futuras, centralizarnos en el mail de la
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integrante del Grupo Dra. Carolina Leone: carola_leone@yahoo.com.ar o
luismat@arnet.com.ar.
Aspiramos a realizar, culminar o iniciar durante el año próximo diversos proyectos que se gestaron de este GRUPO CADDIE y agradecemos muy especialmente a la UCA, FIFA y CEI por la convocatoria, la oportunidad de trabajar en este tema y nos comprometemos con estas instituciones a mantener y
acrecentar los vínculos que enriquezcan la practica de los deportes y la preparación de sus dirigentes.

Www.reflexioncientifica.com.ar

3- OPINIONES DE CADDIES
“Trabajamos aproximadamente 20 Caddies porque no entran más. Trabajamos
con nuestros patrones o sino por orden de llegada al Club. Muchas veces estamos a las 4.30 de la mañana para poder salir entre los primeros”.
“Cuando juegan cada sábado o domingo aprox. 300 personas, salimos un total
de 20 Caddies y cuando no se sale “nos las rebuscamos” juntado pelotas de
arroyos o cursos de agua y las vendemos a los mismos socios. Antes del carro
eléctrico teníamos más trabajo….”
“José Coceres nos regalo dos palos, estuvo con nosotros y nos alentó. Entonces
nos organizamos con permiso de la Comisión Directiva e hicimos una rifa con
el escudo del Club, lo recaudado se utilizó para comprar una TV, una cocina y
dos estufas para nuestro lugar.”
“En nuestro club no hay juicios, sabemos que en otros clubes si. Algunos juicios los perdieron los clubes porque además de Caddies eran empleados del
Club en mantenimiento o jardinería. Yo no hago juicio porque eso implica no
entrar mas a la cancha y no poder trabajar en ningún otro club de golf”.
“En nuestro club hay un libro de reglas donde se incluye que los Caddies no
pueden ir a la cafetería ni pueden compartir el lugar con los socios. Pero si un
“patrón” entra con un caddie que no es de ese Club sino que vino de otro lado,
este si puede ingresar a la cafetería”.
“El lunes la cancha es para los Caddies, empleados del club o trabajadores”.

“El Seguro del Club es solo contra terceros. Si se enferman no cobran y figuramos en negro”.
“Los Caddies mayores entre 47 y 52 años tienen estudios primarios, a los más
chicos se los obliga a terminar el secundario”.
“El club tiene fichas de cada caddie antiguo con Nombre, Apellido, Fecha de
Nacimiento, Talle y Numero de calzado porque una vez le dieron zapatillas,
botas y equipos de lluvia”.
“Algún club establece que el responsable del caddie es el socio y no el club”.
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“Antes los Caddies hacían changas lavando coches, ahora no”.
“En algunos clubes los socios pagan al terminar los primeros nueve hoyos una
gaseosa y un sándwich para el caddie, salvo que sea el tipo de socio que se
lleva el su propio sándwich o comida”.
“Los Clubes temen a los juicios por eso no nos dan tareas de mantenimiento,
seguridad, jardinería o limpieza”.
“Los patrones sancionan a su caddie no llamándolos para nuevas salidas”.
“Hacemos un torneo al final de año solo de Caddies y juntamos $ 100 para
repartirnos y comer un asado”.
“Del 15 de diciembre al 15 de marzo juegan muy pocos porque se van, por
ende no tenemos trabajo y durante abril poco por los gastos de las vacaciones”

“En nuestro club tenemos Caddies casados con 3 a 7 hijos, intentamos organizar nuestro trabajo de alguna manera recurriendo a instituciones del golf sin
ningún resultado.”
“Tenemos una habitación con baño y ducha sin agua caliente. Habría que pedirles a los socios que salgan con caddie y estos pueden llevar la bolsa al hombro o con carro; de esta forma el jugador juega más tranquilo y concentrado.
En este Club, dado el nivel socio-económico de los socios siempre se usaron
muy pocos Caddies, salvo cuando se organizan torneos para afuera.”
“Tenemos en general el primario y 1 o 2 años de secundario que no pudimos
completar por la necesidad de trabajar. Soy casado con dos hijos de 20 y 22
años. Trabajo además en carpintería y lustre. Yo les enseñaría a juntar pelotas, usar casco, uso del equipo y vestimenta para golf, pararse bien y saber
caminar la cancha, mirar bien donde va la pelota, respetar al socio”
“Trabajo todo el día; hay clubes donde cada 4 jugadores que salen, 1 lleva
caddie, el starter no ayuda porque el hace negocio alentando y alquilando carritos en vez de Caddies, aquí el socio puede estar con el caddie en la confitería, aunque nos gusta tener nuestro propio espacio que es al final de la barra”.
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4.a CUESTIONARIO (QUE FUE CONTESTADO POR DIRIGENTES DE
CLUBES DE GOLF)
Agradecemos su respuesta o comentarios sobre las siguientes preguntas:
1) ¿Cuantos Caddies tiene o trabajan en su Club?
2) ¿En que situación se desempeñan, bajo dependencia, monotributistas o
esporádicamente, sin encuadre legal?
3) ¿Existen con el Club juicios iniciados por Caddies, y en que estado se encuentran? ¿Existen sentencias firmes?
4) ¿Que ubicación física tienen los Caddies en el Club y/ como se los llama
para
participar de torneos o salidas?
5) ¿Que educación escolar y/o capacitación específica tienen los Caddies?
6) ¿Que seguros o coberturas médicas tienen los Caddies?
7) Composición familiar de los Caddies de su Club.
8) ¿Que tipo de formación o capacitación Ud. propondría para el funcionamiento de una Escuela Nacional de Caddies?
9) ¿Se realizan en su Club torneos de Caddies? ¿En caso afirmativo, con que
frecuencia y que costo tiene para los Caddies?
Esta es una primera aproximación al tema de investigación a encarar,
pudiendo ampliarla personalmente con algunos de los integrantes del
equipo en oportunidad a combinar.
También serán bienvenidos cualquier tipo de comentario o reflexión sobre este tema, ya sean positivas o negativas, igualmente enriquecerán el
trabajo.
Mucho agradeceremos tener cualquier respuesta en la semana posterior a
su recepción, lo que nos permitirá una retroalimentación permanente, con
nuevas o ampliatorias preguntas por escrito o personales, ya que la
presentación del trabajo en la UCA debe tener lugar antes del 31 de octubre del corriente año
Muchas gracias, Grupo Caddies.
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4. b-RESPONSABLE GOLF CLUB TANDIL
1

El club cuenta con aproximadamente 25 a 30 Caddies dentro del lugar, la mayoría son entre los 13 y 15 años de edad. Hay un 30/35% de
Caddies con respecto a la cantidad de socios del lugar.
2 No trabajan bajo dependencia, no son monotributistas, no están bajo
un encuadre legal, son menores y los buscan así para no tener problemas laborales con ellos.
3 Nunca tuvieron ningún juicio con Caddies, si los han tenido pero con
otros empleados del lugar.
4 Al lado de la casilla de los palos tienen una casilla con un baño donde
se juntan para esperar por el trabajo diario.
5 Son chicos que terminaron la primaria y la mayoría están cursando la
secundaria.
6 El club paga por un seguro que cubre por todo riesgo todo lo que sucede dentro y a los alrededores del club a todos los que trabajan y juegan ahí.
7- Los lunes el club se encuentra cerrado, cualquier socio si lo desea puede ir a jugar pero esta cerrada la secretaria y el lugar donde se guardan los
palos, también ese día aprovechan los Caddies a salir a jugar o a organizarse torneos entre ellos.

4. c- RESPONSABLE GOLF CLUB SAN ELISEO (Sr. Álvaro)
1- No tenemos Caddies en San Eliseo. Ocasionalmente se llama alguno si el
cliente lo solicita, pero viene a trabajar puntualmente para una persona. Varias
son las razones por las cuales preferimos tener una flota de carritos de golf.
2- Los clubes en general no los tienen en la nómina y ellos se niegan a transformarse en empresas monotributistas. Esta figura es la que deberían adoptar y
sus fuentes laborales se multiplicarían varias veces.
3- Al no tener Caddies no tenemos juicios de este tipo.
4- La ubicación de ellos es otro de los temas por lo que hemos decidido no
tener Caddies. Se debe disponer de una estructura decente para que ellos estén
cómodos cuando no están de servicio. Cuando se realiza el torneo de profesionales de San Eliseo, son los propios jugadores quienes traen a sus Caddies.
Esto no significa que estén encuadrados en ningún sistema, solo significa que
si los clubes exigieran algún tipo de documentación a los Caddies o a los profesionales, los torneos probablemente no se realizarían.
5- Son las excepciones los que tienen el secundario terminado.
6- Por lo general las familias de los Caddies son muy numerosas en hijos, y

Www.reflexioncientifica.com.ar

estos deben ayudar a la familia desde muy jóvenes siguiendo los pasos del
padre y de los hermanos más grandes, transformándose en Caddies también,
7- Los clubes deberían exigir a los Caddies la presentación del boletín escolar, y solo aquellos con notas razonables podrían trabajar. A los Caddies adultos solo se les debería permitir trabajar los fines de semana. Deberían tener un
trabajo regular y los ingresos de caddie deberían ser un plus, no la única actividad.
8- No se realizan torneos de Caddies.

Comentarios adicionales:
En los años anteriores a la década de 1980, el caddie era toda una institución
en los clubes de golf. Era muy común que los Caddies tuvieran un patrón fijo
los fines de semana y una señora a la que le llevaban los palos durante la semana. Con el advenimiento de los countries, el trabajo de ellos se multiplicó
pero con el pasar de los años también se complicó. Los countries venden seguridad y los Caddies al tener mucho tiempo ocioso empezaron a ser vistos como
una amenaza contra esa "seguridad". En la década de los 90, la fiscalización
de los inspectores laborales tanto de capital como de provincia le agregó otro
aspecto negativo a la tenencia de Caddies como un servicio. Si a esto le agregamos los vaivenes de la economía y con ello la proliferación de los carritos
manuales al principio y los carritos tipo autitos después, la fuente laboral de
los Caddies se ha visto muy cercenada. Esto derivaría en un nuevo relacionamiento con los Caddies, en donde la confrontación con las autoridades de los
clubes llevo a un incremento en los juicios laborales. Estos juicios muchas
veces injustos contra quienes durante años les permitieron llevar un dinero a
su casa (el ser caddie paga bastante bien con muy poco esfuerzo, jornadas de
trabajo de cuatro o cinco horas con comida paga en el medio) fueron también
alentados por un sistema donde el empleado o denunciante siempre tiene razón, cosa que no puede ser cierta, ya que eso significaría que la gran mayoría
de los patrones fuesen malos patrones o implementasen horrendas políticas
laborales. En definitiva la única manera en que el oficio del caddie se relanzara sería con ellos montando una cooperativa donde pudiesen ser contratados
así como se contrata un catering o una empresa de vigilancia o una empresa de
limpieza

4. d- GOLF CLUB BOULOGNE (Sr. Armando)
Trabajo en la Administración del Club. Fui caddie a los 14 años, luego como
profesor de Caddies y de golf. El Club cuenta con un servicio de emergencia
que en caso de ocurrir algo a algún caddie llaman a la ambulancia y lo derivan
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al hospital mas cercano de la su obra social si la tiene.
Hay entre 4 a 6 Caddies con edades de 12 a 14 años. No están fijos todo el
tiempo y van cuando los llama algún socio no por orden de llegada. Hay dos
categorías de Caddies, los de primera con más experiencia y los de segunda
que aprovechan a mirar TV para aprender de otros Caddies o profesionales.
Muchos costean sus estudios como Caddies.
Hay un lugar disponible en el Club con techo y baño para quedarse porque no
se les permite entrar a las instalaciones del Club. No tienen sueldo y cobran
en $ 30 y $ 50 por 18 hoyos, dependiendo del poder adquisitivo del “patrón”.
En otro Club les daban a los Caddies mate cocido y medialunas como desayuno para que tuvieran más fuerza y resistencia. En un tiempo había una escuela
en el Club donde se enseñaba: como llevar las bolsas, ubicación de los palos,
como caminar la cancha, donde pararse y se les tomaba examen. Muchos no
saben escribir pero son muy educados, buenos modales.
Los lunes se organizan torneos con o sin handicap y de otros clubes. Se da
oportunidad de jugar a los Caddies. Los Caddies se consiguen palos prestados
para ese día y los comparten si algún compañero no consiguió.
Debería enseñarse en una eventual escuela: inglés básico, algo de agrimensura, por las heladas, para que sirven las canchas, los palos, la bolsa. También
debería conocer sobre alimentación, a veces el jugador los invita a comer.
Tendrían que estar actualizados en el deporte, leer y saberse el reglamento de
golf y nociones de cultura general.
El numero de Caddies varía, en un torneo de 150 jugadores puede haber hasta
100 Caddies. No tienen relación laboral o legal alguna con el club, esperan en
un lugar a que el jugador los requiera. Se ubican en este club en un salón o
buffet y a requerimiento del socio se los contacta desde la Casilla de Salida
“starter” vía el responsable del salón o buffet, llamado “master caddie” quien
le comunica que tiene salida con un socio.
La mayoría tiene escuela primaria. Y Ninguna capacitación formal. Aprenden el “oficio” de sus compañeros o del caddie que los trajo. La cancha se les
presta los martes y juegan con palos o pelotas prestadas por los socios. Luego
de la crisis económica del 2001 la demanda de Caddies cayo un 50%. Los jugadores y socios dejaron de utilizar Caddies para utilizar sus propios carritos.
Los Caddies pasaron a ser un “cargador de palos” ya que los jugadores empezaron a tener en sus entrenadores a sus asesores. Hoy solo tenemos un amigo
caddie que cuando necesitamos le pedimos que consiga un “lleva palos”.
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No tuvimos nunca ningún reclamo judicial. Generalmente los Caddies que
vienen son de origen muy humilde que hacen del ser caddie su forma de vida y
única fuente de ingresos, ya que en general tiene familia con dos o tres hijos.

5- OPINIONES DE GOLFISTAS AMATEURS
A- En mi Club trabajan aprox. 30 / 40 Caddies y supongo que el encuadre legal, si existe, es como monotributista.
Se ubican en la zona de la casilla de palos y/o en una sala que queda junto a la
mencionada casilla.
La educación que tienen es mínima, no creo que mas de la escuela primaria.
Dada la baja condición económica de los Caddies no se si podrán dejar la ciudad donde viven y operan para asistir a una Escuela Nacional de Caddies que
seguramente funcionará en Buenos Aires o Gran Buenos Aires, creo que los
Caddies tienen en general otra actividad.
En mi club no hay torneos de Caddies pero les dejan usar la cancha una vez
por semana en baja temporada. Trabajan aprox. 25 Caddies, sin encuadre legal; tenemos solo un juicio iniciado por un caddie porque un directivo lo echó
del Club.
Cerca de la salida del hoyo 1 hay una edificación propia y solo para Caddies
con baño y sala de televisión y un encargado “master caddie” que ordena su
trabajo y las salidas.
No tienen seguros o cobertura medica. La educación es en general el primario
completo, No me animo a responder sobre que incluiría o propondría para una
Escuela de Caddies, porque abarcaría un sin fin de respuestas y existen profesores o personas con mayor capacidad que la mía. En este Club solo se realizan dos torneos al año para los Caddies, sin costo alguno.
B- Tenemos aprox. 50 Caddies. No están en relación de dependencia ni monotributistas. No tenemos juicios. La ubicación física es en una sala con baño,
heladera, horno a microondas y TV.
La mayoría tiene solo educación primaria, aunque algunos son profesores de
colegios secundarios y otro es abogado. No tenemos cobertura médica, solo
servicio de ambulancia para toda persona que se necesite por allí. Más de la
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mitad son jefes de familia. Hay muy pocos torneos al año y en ese caso no les
cobra nada. No tengo opinión para una escuela de caddie.
Yo fui caddie hace 50 años y en aquel club se ayudaba mucho al caddie para
que estudiara. Yo tuve un compañero que cuenta que el pudo recibirse de ingeniero gracias a los libros que le conseguía el Club.
Si tuviera que enseñar algún tema en especial a los Caddies, les diría que la
honestidad, porque mi convicción es que por Caddies deshonestos muchos
jugadores no llaman a los demás.

6- ENCUENTRO Y ENTREVISTA CON EL MAESTRO ROBERTO DE
VICENZO
El Grupo Caddie consideró fundamental contar con la opinión de quien justamente es considerado “EL MAESTRO” del Golf Argentino, poseedor de 237
títulos a nivel Nacional y Mundial, que ocupa el lugar mas destacado de un
argentino con el reconocimiento mundial al ser parte del “Hall of Fame” de
este deporte. Posee Museos, Estadios, Polideportivos, Canchas de Golf y Escuelas, que llevan su nombre.
La mañana del martes 25 de septiembre. fría y soleada, con la imponente y
hermosa vista del Ranelagh Golf Club, pude compartir dos largas horas con
Roberto, entusiasmado y reconocido, precisamente él, con el trabajo de investigación que estamos haciendo en la UCA sobre los Caddies, del que se siente
orgulloso de haber sido.
De Vicenzo, nació en Chilavert, Pcia. de Buenos Aires, un 14 de abril de 1923
y comenzó a los 8 años como caddie y pelotero del Club Ferrocarril Mitre o
también conocido como Migueletes, nombre que los ingleses pusieron a esa
estación del entonces Ferrocarril Central Argentino, nombre original del Club,
hoy perteneciente al Sindicato La Fraternidad que acaba de cumplir 120 años
de existencia.
En todo momento de la charla se refirió a su origen y al Club que lo albergó y
le permitió iniciar el derrotero, todavía se conserva en propiedad de una cuñada la casa paterna, ubicada en la calle Cuenca 8751 frente al Club Migueletes.
También fue recordando a innumerables personalidades que allí comenzaron
la practica de este deporte y dedico especiales recuerdos a José Jurado, Juan
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Gardino e Irineo Leguizamo, del que recordó que cuando le pidió “una fija”
para su padre, le contestó que se guardara los $ 5 que jugaría porque seguro
que con su “fija” los iba a perder.
Dentro de esa hermosa conversación, plena de matices, con la humildad y el
conocimiento que poseen LOS GRANDES, jóvenes de alma como el, con sus
84 años, fui escribiendo algunos conceptos que intentaré sintetizar como “sus
opiniones”:
El Golf es un deporte de “INSTINTO” e “INTUICION” que se completa con
la práctica, clases y conocimiento de las reglas de este deporte donde son relevantes la caballerosidad, la hidalguía y la humildad.
Llegará un día donde en éste y en todos los deportes el control anti-doping se
haga previamente a TODOS los jugadores y no solamente al ganador, y se
extendió sobre el tema de un articulo que escribió para el diario La Nación y
se transcribe en la parte pertinente de este informe.
En este deporte, con los Caddies y con el trabajo que Uds. están haciendo en la
UCA, hay “una pila” de cosas por hacer, con muchas dificultades, no se decepcionen ni abandonen a mitad del camino. Van a tener que lucharla, pelear y
seguir con mucha valentía.
Cuando tenga terminado el estudio, la investigación, con propuestas concretas
de acciones y trabajos, demuéstrenlas y obliguen a su concreción. Los Caddies
tenían hasta hace poco que estar afuera esperando ser llamados o
“contratados” por un jugador, hoy tienen su espacio con instalaciones sanitarias dignas.
Siempre existen socios, que tienen que buscar y los encontraran seguro, Como
fue Fernando Pereira Iraola que venia al Club a ultima hora para controlar que
todos los Caddies que habían trabajado hubieran comido, de lo contrario, el,
de su peculio pagaba esa alimentación. Alentó la creación de una biblioteca
circulante que en algunos clubes aun funciona y donde muchos se nutrieron o
culminaron carreras universitarias.
Las mujeres socias y jugadoras de golf, deberían tener mas influencia e injerencia en la formación y cuidado de los chicos y los Caddies, porque la naturaleza las dotó de mayores dones para hacerlo.
En la Escuela para Caddies que de alguna forma es una escuela para chicos
articulada con las escuelas nacionales o provinciales, debe ser “exhibicionista
“en lo gimnástico, mostrando la preparación previa para este deporte.
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Los profesores para Caddies y para chicos, deben tener condiciones pedagógicas especiales para ellos. En mis orígenes profesionales mi caddie fue un secretario, asistente, traductor de idiomas, organizador de tours, valet y chofer,
de mucha mas edad que la mía del aquel entonces, gente de color algunas veces y todos, sin excepción, muy agradables con los que siempre estuve vinculado a través del tiempo y las distancias.
En una mañana que deseaba no pasara nunca pude completarla trayendo en
mi auto a Roberto a Buenos Aires a reunirse con el escritor de su biografía,
otro querido amigo, Luis Melnik, que se encontraban con el Presidente de
Swift, sponsor también del segundo libro de mas de 300 paginas que saldrá a
luz en los próximos meses y que iban a dar la aprobación final.
Ya en el viaje no podía escribir pero pude retener en mi mente y corazón más
ideas, orientaciones y desafíos que me fue proponiendo este hombre excepcional
Arquetipo del deporte mundial.

7- ARTÍCULOS PERIODISTICOS
Tomado de: Diario La Nación
Fecha Publicación: Martes 26 de junio de 2007
Sección: Charlas con el Maestro
González, Cabrera y el efecto contagio
El triunfo de Ángel Cabrera en el US Open, hace dos fines de semana, provocó un reflejo positivo en los golfistas de nuestro país. La muestra está en los
resultados que se registraron el último domingo: Ricardo González finalizó
4to en el Abierto Internacional de Munich, mientras que Julio Zapata concluyó
5to en el Crédit Suisse Challenge, en Suiza, por el Challenge Tour.
-¿Coincide con que se produjo un efecto contagio a propósito de las buenas
actuaciones de los argentinos en esta ocasión?
-No tengo dudas; aparte, González y Andrés Romero dijeron públicamente
que ahora se sienten mucho más motivados por el triunfo del Pato en el Oakmont Club de Pensilvania. Íntimamente reflexionan y se dicen para sí: "Si él
pudo, ¿por qué no yo?". Además, no estamos hablando de dos golfistas discre-
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tos, sino que ambos están en condiciones de lograr objetivos muy importantes
y algún día pueden cristalizar el sueño.
-¿Qué le puede dejar a González el cuarto lugar en Munich, después de ocho
meses sin ubicarse como top ten en los circuitos internacionales?
-Estoy de acuerdo con el enfoque que le dio LA NACION al tema: creo que
Ricardo salió fortalecido. Los golfistas y los atletas en general incrementan su
rendimiento con la suma de confianza, y ese impulso es invalorable para ir en
busca de metas cada vez más factibles. Si González sabe capitalizar esta muy
buena performance, seguro que podrá rendir mucho mejor en el segundo semestre. Además, es una muy buena noticia que se sienta cómodo y seguro sobre el green, un aspecto decisivo del juego.
-Usted siempre trazó un paralelismo entre Cabrera y González...
-Es que son muy parecidos en su físico y su estilo de juego. Se caracterizan
por su agresividad y su gran potencia con el driver. Son valientes en el campo,
aunque el Pato maneja mejor la presión en los momentos clave de los torneos.
-Julio Zapata continúa dando señales en el Challenge Tour.
-Imagino que en Europa estarán tomando nota del rafaelino, que ya figura décimo en la Orden de Mérito del circuito y se ubicó dentro de los diez primeros
en tres de los últimos cuatro torneos. Por otro lado, el Mosquito se dio el gusto
de lograr un hoyo en uno en la última vuelta de Suiza, para concretar un gran
score de 63.
-¿Qué otros temas golfísticos destaca de los últimos días?
-No debe pasar de largo la gran actuación de Alan Wagner en la Copa de las
Américas, que se disputó en Ontario, Canadá, y en donde la Argentina finalizó
cuarta. El muchacho de Olavarría ganó la clasificación individual y fue el único competidor que terminó bajo el par de la cancha en los cuatro días. Le sacó
9 golpes al segundo, Jonathan Moore, que es uno de los mejores aficionados
de los Estados Unidos.
-¿Cree que el salto de Wagner al profesionalismo es inminente?
-A este paso, y con la llamativa madurez que exhibe, seguro que ya lo tendremos tomando la decisión a fines de este año. Tiene algunos compinches que lo
pueden aconsejar bien y que hace poco vivieron esta experiencia, como Sebastián Saavedra y Emilio Domínguez.
Roberto De Vicenzo
Link permanente: http://www.lanacion.com.ar/920541
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Tomado de: Diario La Nación
Fecha Publicación: Martes 25 de septiembre de 2007
Sección: Charlas con el Maestro
Ahora se habla de doping
En el golf se sentaron las bases de una política antidoping, que comenzará en
2008. Ya se desarrolló una lista modelo de sustancias y métodos prohibidos y
próximamente se conocerán los estándares generales para su instrumentación.
-¿Qué opina de esta decisión?
-Hubo una necesidad de alinearse a la tendencia del deporte mundial, pero no
creo que el golf deba tener esta cuestión como prioridad. Es muy difícil que el
efecto del doping se prolongue en el organismo de un golfista a lo largo de
cinco horas, lo que dura aproximadamente una vuelta.
-¿Conoció algún caso?
-Pudo haber habido. No lo sé, quizá sea muy inocente o muy tonto, pero no
me di cuenta. Sí jugué con un norteamericano que solía emborracharse antes
de que comenzara el juego para estimularse. ¿Eso puede considerarse doping?
Lo concreto es que este hombre, a quien prefiero no identificar, vaciaba una
lata de gaseosa y la llenaba con una bebida alcohólica. La ingesta le quitaba
presión durante los torneos y muchas veces le daba resultados, aunque en otras
ocasiones sufría con actuaciones desastrosas.
-¿Se imaginaba que algún día el golf pudiera dar este paso hacia una política
antidoping?
-Si nos detenemos en las cosas raras que suceden hoy en el deporte, es lógico
que se haya llegado a esta situación. Nos encontramos con episodios de lo más
controvertidos: apuestas oscuras en el tenis, espionaje en la Fórmula 1, trampas en las competencias del ciclismo... No sé, yo ya estoy desorientado. La
recompensa económica por ganar es cada vez más importante y provoca que
los atletas sientan mayor presión por ganar. Por lo tanto, se tientan y se aferran
a cualquier recurso.
Roberto De Vicenzo
Link permanente: http://www.lanacion.com.ar/947116

Tomado de: ESPN Deportes
Fecha Publicación: Martes 28 de junio de 2005
Sección: Espndeportes.com – Televisión
Una leyenda viviente
Tener la posibilidad de charlar con una leyenda del deporte es siempre fasci-
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nante y durante los primeros años de Perfiles siempre me había tocado entrevistar a grandes jugadores, pero nunca a una leyenda viviente como es Roberto
De Vicenzo.
He tenido la enorme fortuna de haber jugado con "el Maestro" lo que fue su
última ronda competitiva en el Abierto Argentino de 1988. Bajo un calor agobiante en la cancha de Hurlingham, De Vicenzo se despachó con 66 golpes a
la edad de 65 años y terminó enojado por fallar el birdie en el hoyo final que le
hubiera dado la satisfacción de igualar su edad. Así de competitivo era De Vicenzo y ese era el amor propio con el cual jugaba al golf.
Lo conocí de muy chico gracias a la relación que tenía con mi padre y desde
esa época lo seguía a donde jugaba. Su tremendo poder desde el tee, su tremenda precisión con los hierros y su exquisita habilidad con el juego corto,
especialmente desde el bunker, hacen que cada vuelta que terminaba uno tuviera algo para comentar y mucho para guardar en el baúl de los recuerdos.
Con el correr de los años y viajando por el mundo aprendí de lo grande que
había sido en su carrera. A cada lugar relacionado con golf que llegaba y decía
que era argentino, la primera pregunta era inevitable: ¿Cómo está Roberto? Y
siempre el interlocutor tenía una historia fantástica para contar sobre alguna
experiencia vivida con él.
En el último mes de diciembre, De Vicenzo nos recibió en su club, Ranelagh,
para una entrevista sin igual que nos llevó por diferentes tópicos, por sus grandes triunfos y por su más famosa derrota en Augusta, pero por sobre todas las
cosas, nos confirmó todo lo que ya sabíamos de él: Un golfista de otra galaxia
y un ser humano de esos difíciles de encontrar.
Espero que disfruten este Perfiles con una de las más grandes figuras del deporte de habla hispana. Nosotros disfrutamos una enormidad haciéndolo.
Francisco Alemán es comentarista de ESPN desde el año 1994 y a partir de la
siguiente temporada ha estado en 24 torneos de Grand Slam en forma consecutiva comentando para la cadena, además de ser columnista de ESPNdeportes.com. Consulta su archivo de columnas.
Link permanente: http://espndeportes-akamai.espn.go.com/news/story?
id=340394

Tomado de: Diario La Nación
Fecha Publicación: Miércoles 1 de Agosto de 2007
Sección: Deportes – Golf
Fenómeno argentino
Una bandera celeste y blanca flamea en el green del hoyo 18, símbolo de una
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gran conquista. Alrededor de la alfombra verde se multiplican los ojos, los
brazos y el aliento extranjeros que admiran, aplauden y vitorean. La escena
puede tomar forma en cualquier punto del planeta, ya no está envasada sólo en
la imaginación: por la materia prima de los jugadores y la calidad de los logros
cosechados en los circuitos internacionales, estamos frente a la mejor temporada del golf profesional argentino en toda su historia, un concepto ratificado en
sus columnas de LA NACION Deportiva por Roberto De Vicenzo.
Se llegó a esta realidad por una razón contundente: aquella brillante consagración de Ángel Cabrera en el US Open, el domingo 17 de junio, que significó el
segundo triunfo de un argentino en un Major luego de la victoria del Maestro
en el Abierto Británico de Hoylake, hace 40 años. Pero aquella hazaña del cordobés en el Oakmont Club de Pennsylvania no figura como un hecho aislado
en el calendario 2007, sino que viene acompañada por otros éxitos resonantes
que se concretaron con el transcurso de estos meses.
Hagamos un rápido repaso: Ariel Cañete dio el primer impacto del año al imponerse el 14 de enero en el Joburg Open de Sudáfrica, por el Tour Europeo;
días después, Miguel Carballo festejó en el Panamá Championship, del Nationwide Tour. En febrero, Miguel Rodríguez sumó otro eslabón con la obtención del Costa Rica Open, por el Challenge Tour Europeo, mientras que Daniel Vancsik (Isla de Madeira Open, de Portugal) y Andrés Romero
(Campeonato de Jugadores de Europa) les dieron más lustre a las actuaciones
criollas en el principal circuito del Viejo Continente.
A este gran envión se agregan las dos semanas consecutivas en las que José
Cóceres estuvo muy cerca de volver a alzar un trofeo en el PGA Tour, aunque
luego se haya frustrado con el segundo puesto tras perder en los desempates en
Cancún y en el Honda Classic de Florida. Además, el puntano Rafael Echenique coqueteó con la victoria en China y el rafaelino Julio Zapata insinuó más
de una vez su primer festejo en el Challenge Tour. Y entre los veteranos también hubo buenas noticias, porque Eduardo Romero, con sus 53 años, es un
permanente animador del Champions Tour.
La suma de estallidos en los Estados Unidos y Europa provocó que la Argentina se convirtiera en el único país en 2007 que cuenta con ganadores en las
cuatro principales giras de golf del mundo, un dominio del que no pueden jactarse los norteamericanos, los españoles, los ingleses y los suecos, las principales corrientes de profesionales de hoy en día. Lo más ilusionante es que la
temporada apenas superó su primera parte y que no sería nada extraño que este
fenómeno albiceleste continúe expandiéndose por los fairways con nuevos
triunfos.
Para encontrar otro año tan positivo debemos retroceder a 2001, cuando Cóceres se consagró en dos citas del PGA Tour, Ricardo González triunfó en el
Masters Europeo de Crans-sur-Sierre, Suiza, y Jorge Berendt se impuso en el
Abierto de Cannes. Pero lo que termina marcando la diferencia decisiva este
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año es el título de Grand Slam que atrapó el Pato en una de las canchas más
difíciles del mundo y que ubicó al jugador de Villa Allende definitivamente en
la elite tras soportar la presión ejercida por Tiger Woods, su escolta.
La presencia de golfistas argentinos en el exterior fue forjada en una primera
época por José Jurado y Roberto De Vicenzo; en la línea sucesoria continuaron Vicente Fernández y el Gato Romero, que luego fueron cediéndoles paso a
José Cóceres y Ángel Cabrera. Hoy, el chaqueño y el cordobés, de 43 y 37
años, respectivamente, conforman la primera línea nacional junto con el Pigu
Romero (26), considerado por la prensa mundial la aparición más refrescante
después de que sorprendiera con su habilidad y desenfado en el último Abierto
Británico, en donde concluyó tercero tras marchar puntero a dos hoyos del
final en Carnoustie.
Pero detrás de estos tres alumbra una verdadera invasión de compatriotas, capaz de dar un nuevo batacazo en sus respectivos circuitos. El tucumano encabeza el elenco estable del Tour Europeo junto con González, César Monasterio, Echenique, Vancsik y Cañete. Y a este grupo de estrechas amistades se le
suceden por lo menos diez jugadores del Challenge Tour que esperan su oportunidad para pegar el zarpazo en alguna semana mágica.
De esta forma, ya no se trata de una aventura solitaria emprendida por algún
representante nacional; lo de los argentinos es una marca registrada que se
instaló en los campos del mundo y que maduró a raíz del talento, la inspiración, el hambre de gloria y el esfuerzo individual en búsqueda de un progreso
económico.
Es una Legión que se contiene emocionalmente a sí misma por la camaradería
entre sus integrantes -rasgo de subsistencia para contrarrestar la lejanía de las
familias- y que está conformada ya no sólo por ex caddies como Cóceres, Cabrera, Andrés Romero y tantos otros: en la última década se incorporaron valores del campo aficionado, curtidos en el Tour Argentino desde 1998 y que se
perfeccionaron en la Escuela de la Asociación Argentina de Golf (AAG), como Echenique -último ganador del Abierto de la República- y el propio Vancsik, que señala: "En el golf nacional hay muchos jugadores de gran nivel y
otros que quedaron en el camino por no contar con el apoyo necesario. Sin
dudas, tenemos más talento que muchos otros países. Los suecos, por ejemplo,
son como robots que trabajan con una gran disciplina. El argentino es mucho
más habilidoso, pero sufre diez mil veces más presión que los extranjeros porque debe rendir cuentas a la gente que lo apoyó. De lo que estoy seguro es que
ningún jugador de afuera ignora el fenómeno argentino; nos tienen muy presentes porque hay una buena cantidad".
Vaya paradoja: a fines de 2006 se desencadenó una seria crisis en la institución que reúne a los profesionales argentinos, y que derivó en la creación de
un flamante tour. Ahora, puertas afuera, el pronóstico asoma cada vez más
alentador porque se prevé mayor presencia nacional en las giras más competi-
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tivas. Cabrera y el Pigu Romero son los principales abanderados de este fructífero período.
- 800 profesionales hay en nuestro país, entre jugadores, instructores y seniors
- 49.700 jugadores con handicap en la Argentina; unos 100.000, en total, practican por placer
- 5 triunfos argentinos en el exterior; el US Open fue el gran impacto de 2007
Por Gastón Saiz
De la Redacción de LA NACION
Link permanente: http://www.lanacion.com.ar/930655

Tomado de: Diario La Nación
Fecha Publicación: Miércoles 1 de Agosto de 2007
Sección: Deportes – Golf
Woods: "Lo de Romero fue impresionante"
Andrés Romero causó una verdadera revolución en el mundo del golf. A tan
sólo tres días de haber ganado su primer título en el Tour Europeo, Pigu sigue
sorprendiéndose con cada paso que da. Gracias a sus buenas actuaciones en
Carnoustie (donde terminó 3°) y en Hamburgo, el tucumano se ganó el derecho a jugar el Bridgestone Invitational.
En este torneo de la serie mundial, que reúne a los mejores jugadores del mundo, las autoridades decidieron "premiarlo", poniéndolo junto a Tiger Woods en
las salidas del jueves y viernes. (Jueves a partir de las 9:14 hora local).
El
N°1 del mundo fue consultado y no escatimó en elogios para el argentino: “No
lo conocía hasta el Open Británico; lo que hizo ese día fue impresionante, él
hizo 10 birdies, yo apenas hice 10 pares. Va a ser interesante jugar con él”.
"Es una gran sorpresa para mí, por un lado me pone un poco nervioso, porque
nunca jugué con él, pero por otro lado me motiva mucho, ya que seguramente
todos nos estarán prestando atención", dijo Pigu cuando se enteró que jugará
los primeros días con el mejor del mundo.
Un admirador del tigre. "Siempre lo admire y en un par de torneos me quedé
mirándolo en el driving range tratando de imitar algo de su swing, y ahora voy
jugar al lado suyo, la verdad que me están pasando cosas muy importantes
estas últimas semanas".
“Si le pega como hoy (por ayer) Tiger se va a llevar la sorpresa de su vida”, dijo Ian Poulter (31º en el ranking mundial); “hace
parecer tan fácil este juego y no tiene miedo”, completó Greame Storme.
Hoy, Romero salió junto a Ángel Cabrera, que fue seguido por una multitud,
ya que es la primera vez que juega en Estados Unidos, luego de su victoria en
Oakmont. "La cancha es muy buena y tengo buenos recuerdos, ya que el año
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pasado terminé 4º", dijo el Pato que fue acosado por los fanáticos.
Grandes repercusiones. La trascendencia que tuvo su victoria en Carnoustie se
ve también en el trato que recibe de sus sponsors. Por ejemplo, Titleist lo buscó para grabar algunas imágenes para sus comerciales de 2008.
El torneo.
El Bridgestone Invitational se juega en el Firestone CC, en Akron, Ohio, y es
par 70. En esta oportunidad jugarán 87 jugadores que no tendrán que preocuparse por pasar el corte, ya que todos jugarán las cuatro vueltas. Tiger Woods
es el campeón defensor y ya ganó este evento en cinco oportunidades.
Prensa SMG
Link permanente: http://www.lanacion.com.ar/930808

Tomado de: Diario La Nación
Fecha Publicación: Domingo 4 de Febrero de 2007
Sección: Deportes – Golf
En Europa también se consiguen
Cada fin de semana, un promedio de 20 profesionales representan a nuestro
país en los diferentes circuitos del mundo. Desde el poderoso PGA Tour hasta
alguna gira menor como el Challenge europeo o el Tour de las Américas, pueden encontrarse compatriotas buscando protagonismo, merodeando una victoria que les permita un ascenso en todo sentido. Pero esta verdadera invasión
también se fue moldeando con otros actores de este deporte, sin tanto cartel,
pero con las mismas ganas de triunfar y trascender a su manera. Los caddies
también son un producto de exportación del golf argentino.
Cuando se habla de los caddies que trabajan en Europa, la referencia ineludible es Jorge Gamarra, una especie de pionero que fue apoyo fundamental para
los argentinos que llegaron al Viejo Continente sin más recursos que sus ganas
de salir adelante. Gamarra tiene 43 años, nació en Villa Adelina y en 1977
comenzó a llevar palos en el club que ahora es un campo público administrado
por la AAG: "En 1988 me surgió la idea de ganarme la vida en Europa porque
acá no tenía trabajo y era muy difícil conseguirlo. Para pagarme el viaje, vendí
mis palos de golf y una moto que usaba para hacer fletes", cuenta Gamarra.
"Los primeros años no fueron fáciles. En esa época no había mucha plata en el
Tour Europeo y lo que ganábamos no nos alcanzaba. En los primeros seis meses bajé 10 Kg. de lo mal que comía. Pero quería seguir a toda costa; me gustaba mucho el golf. De a poco me fui ganando la confianza de los caddies ingleses, a pesar de que la guerra de las Malvinas estaba muy fresca todavía, y la
amistad de los irlandeses, las mejores personas que hay en Europa", relata Gamarra, que ya está definitivamente asentado en Europa y vive con Sabine, su
esposa alemana.
Gamarra fue caddie de Vicente Fernández (1988-1989), del español José Rivero hasta 1996 y de Ángel Cabrera, entre 1997 y 2000. Actualmente está con el
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italiano Francesco Molinari, que ganó el Abierto de su país en 2006, y en períodos más cortos llevó los palos de José Cóceres, Carlos Franco, Miguel Ángel Jiménez y Jorge Berendt. "También trabajé con Miguel Ángel Martín
cuando le ganó el Abierto de Francia a Nick Faldo, que en esa época (1992)
era el mejor jugador del mundo."
Ya no está solo en Europa: "Fue muy bueno para mí que llegaran otros caddies
argentinos. Siempre traté de ayudarlos, de colaborar con ellos para organizar
los viajes, porque hay que tener en cuenta muchas cosas: las rutas terrestres o
aéreas, las reservas de pasajes, los hoteles, las mejores opciones para comer.
También les recuerdo que acá la cultura es distinta, que no se olviden de decir
«por favor» y «gracias» al pedir las cosas. Ahora hay entre 10 y 20 chicos trabajando; depende de la calidad del torneo. Creo que la gran diferencia entre
nosotros y los europeos está en la pasión que le ponemos al trabajo. Si las cosas no salieron bien, el argentino se hace mala sangre; al europeo le da lo mismo".
Uno de los primeros en hacerle compañía a Gamarra en Europa fue Alejandro
Molina: "Con El Corto tenemos una anécdota graciosa. En 2002, durante el
Abierto Británico que se jugó en Muirfield, estábamos en el antiguo club house, frente a la cancha de par tres a eso de las diez de la noche; en julio no oscurece hasta la 11 y media. Molina tenía un palo de golf. ¿Qué hicimos? Nos
pusimos a jugar... Nunca habíamos jugado tan tarde... Pero lo tuvimos que
suspender porque Molina pegó un filazo con el sand wegde y la pelota fue a
dar contra un auto que estaba estacionado a unos 150 metros. Ese fue el golpe
más largo que le vi hacer a alguien con un sand".
Alejandro Molina, protagonista de la anécdota, trabaja por estos días con
Eduardo Romero. Es sobrino de Florentino, una de las figuras del golf argentino en la década del 70 (ganó cinco veces el Abierto de la República), y hermano de Mauricio, habitual animador de los torneos locales. El también cuenta su
experiencia en Europa: "En el 95 yo era caddie de mi hermano, y un sponsor
que tenía él nos ofreció a mí y a un amigo pasajes para ir a trabajar a Europa.
Fuimos sin nada, y el único que estaba allá era Gamarra. El nos hizo el contacto con dos italianos. Yo empecé con Emanuele Canonica".
"Fue muy duro porque pensábamos ir por dos o tres meses, y terminamos quedándonos siete. Al principio, dormíamos en carpa y la plata nos alcanzaba justo para comer. En el 97, gracias al Gato Romero que me recomendó, empecé a
llevar la bolsa de Costantino Rocca. A los dos meses ganamos el Masters Europeo, y a la otra semana me tocó estar en la Copa Ryder, una experiencia inolvidable. Se jugó en Valderrama, y el domingo, en los matches individuales,
jugamos contra Tiger Woods. El Tano estaba como loco; me pedía un cigarrillo tras otro. Después, en la cancha, fue increíble, porque le sacamos cuatro
hoyos de ida y terminamos ganando 4 y 2. Además, fue muy especial porque
también ganó el equipo europeo y hubo un gran festejo. Me acuerdo de que en
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el vestuario nos felicitó un rubiecito peladito que después me enteré de que era
el príncipe Andrés. No lo podía creer. Es que este deporte a veces te da la posibilidad de conocer gente así."
Pero más allá del orgullo de estar en el torneo por equipos más prestigioso del
mundo, Molina destaca situaciones más emotivas: "La Ryder es muy especial.
Hay caddies que están 25 o 30 años esperando la oportunidad de estar ahí, y a
mí se me dio muy rápido. Pero eso no es lo mejor que me pasó en Europa. Para mí, lo más lindo fue ganar con un argentino. Me tocó en Suiza con Ricardo
González, y fue hermoso. Una emoción inigualable".
La tarea de los caddies no se reduce a lo que pasa en la cancha. Muchos se
destacan por otras actividades, como la cocina: "Yo soy medio duro para la
cocina; me dedico más a lavar o a planchar. Pero aparte de los caddies, hay
jugadores que se dan mucha maña para las comidas. El Gato Romero cocina
muy bien; Cabrera hace unos guisos muy buenos, y Ricardo González, unas
milanesas increíbles. Una vez comimos todos los argentinos juntos y cocinó
70 milanesas. Siempre tratamos de juntarnos, y es importante, porque estamos
lejos y somos pocos. En un torneo llegamos a ser 22, entre caddies y jugadores".
La mayoría de los argentinos están afiliados al sindicato de caddies ingleses:
"No es necesario para poder trabajar, pero te da servicios muy buenos. Te consiguen hoteles con rebajas; si estás enfermo, te mandan un médico; tenés derecho a ingresar a todos los torneos del tour. La mayoría de los caddies nos movemos por todos lados, pero hacemos base en Londres. Ahí está Rose, una
amiga inglesa que conoce a todos los argentinos y consigue hoteles, departamentos, casas para alquilar en algún Abierto Británico a buenos precios. Con
los papeles no hay problema porque estamos todo el tiempo entrando y saliendo de los países".
Una de las principales barreras de los caddies sigue siendo el idioma. La gran
mayoría no habla inglés fluido, y por eso, a pesar de su capacidad, casi no trabajan con jugadores que no sean argentinos, italianos o españoles. El tucumano Iván Galdame, por ejemplo, carga los palos del Jean van de Velde, pero el
francés habla un español tan fluido que parece un porteño más.
Otro ejemplo de estos caddies de exportación es el Chino Corvalán, un marplatense que llegó a Europa hace cinco años y que actualmente trabaja con
Martin Erlardsson (el sueco también se maneja bien con el español). En los
primeros meses de su estadía tuvo uno de esos golpes de suerte que suelen ser
la diferencia entre seguir adelante o volver con la frente marchita: "Cuando
llegamos a Europa, no teníamos demasiadas referencias y estábamos buscando
trabajar con alguien. Fuimos al Abierto de Francia para ver qué pasaba, para
conocer gente. En un momento, Ricardo González me dice que entre en el vestuario. Yo no me animaba, y él me insistió porque había un jugador que no
tenía quién le llevara los palos. Cuando entré, Ricardo me presentó a José María Olazábal, que en esa semana no tenía al caddie que siempre trabaja con él.
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¡No podía creer que tuviera la chance de llevarle los palos a un jugador como
él, me temblaban las piernas! Pero lo mejor vino después, porque Olazábal
ganó el torneo. Fue increíble, y la verdad es que ese golpe de suerte me ayudó
a seguir trabajando en el Tour Europeo".
- Jugador-caddie: una sociedad con las reglas claras Un caddie pacta con el
profesional una suma fija por semana que debe alcanzarle como mínimo para
comer, pagar un alojamiento y asegurar el traslado al próximo torneo. Además, en la mayoría de los casos, arreglan un porcentaje de los premios, que
van desde un 10 a un 5%, de acuerdo con la posición que ocupe el jugador en
la clasificación final.
Por Fernando Pedersen
Link permanente: http://www.lanacion.com.ar/880722

Tomado de: Diario La Nación
Fecha Publicación: Domingo 4 de Febrero de 2007
Sección: Deportes – Golf
Mucho más que cargadores de palos
"¿Señor, necesita un caddie?" La consulta esperanzada surge del infaltable
grupo de pibes que espera una oportunidad en la puerta de cualquier club del
país. Las canchas de golf atraen por docenas a esos chicos que ven la posibilidad de ganar unos pesos llevando palos. Los clubes, en su gran mayoría, están
rodeados de barrios humildes, con hogares en los que sobran necesidades, y
ese gran espacio verde funciona como un imán. Para hacer unas changas primero, y muchas veces como medio de vida, cuando se le empieza a tomar el
gustito al deporte.
De ese puñado de cargadores de palos surgirá un grupo con potencial para encarar el golf como profesión. Los lunes, en los clubes que lo permiten, los caddies se sacarán las ganas de jugar acumuladas durante toda una semana de
asistir a los socios, y con esos palos prestados se irá viendo quién tiene condiciones. Para los más capaces se abrirá la posibilidad de ser aspirantes a profesionales, de lograr algún tipo de apoyo económico. Para los que reconocen sus
limitaciones, la opción para seguir atados al golf será trabajar como caddies,
una actividad que requiere más cualidades que la simple fortaleza física.
Un caddie es mucho más que un llevador de palos. Los que se toman este trabajo con seriedad se comprometen a fondo con el jugador y se sienten parte de
un equipo. Siempre responderán en plural cuando se los consulta por el resultado de una vuelta, como si también hubiesen jugado. Y lo hacen en las buenas y en las malas. Tienen que caminar durante más de cuatro horas por terrenos irregulares con una bolsa que supera los 30 kg. Estar atentos a los movimientos del jugador, limpiar los palos, la pelota, rastrillar los búnkeres. No
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dudar ante la consulta de la dirección del viento o la distancia que hay hasta la
bandera. No perder de vista una pelota que aterrizó a 300 yardas, evitar cualquier actitud fuera de reglamento que pueda costarle un castigo a su jugador.
Aguantar el mal humor o el trato prepotente de algunos "jefes" afectos a descargarles la culpa de sus errores. Darle ánimo a un competidor que de pronto
cree que es el peor de todos, o leer con exactitud una caída que puede ser decisiva para ganar o para pasar un corte. Su tarea dentro de la cancha siempre
empieza y la presión también es parte de sus gajes.
Más allá de que han sido la cantera de la que surgieron y surgen la gran mayoría de nuestros mejores jugadores, alguna vez habrá que reconocerles sus méritos a estos trabajadores del golf. De Vicenzo, el Chino Fernández, el Gato
Romero, Cabrera, los Cóceres, sobran ejemplos de campeones que alguna vez
fueron chicos asustados y con carencias cargando los flamantes palos de un
aficionado. Mientras tanto, luchan contra el implacable avance de los carros
eléctricos, contra las políticas de algunas instituciones que insisten en considerarlos prescindibles y molestos, y que los rebajan a ciudadanos de segunda con
esos carteles que rezan: "Prohibido el ingreso a los caddies".
fpedersen@lanacion.com.ar
Link permanente: http://www.lanacion.com.ar/880723

Tomado de: Diario La Nación
Fecha Publicación: Lunes 06 de Agosto de 2007
Sección: Cartas de Lectores
Caddies
Señor Director:
"El 1 de julio último, en LA NACION Deportes, se hace mención a un comentario del profesional de golf José Cóceres: «En los clubes los caddies... ya los
lunes... no pueden practicar. Ahora hay socios que temen que los caddies rompan las instalaciones, por lo que las puertas se van cerrando».
"Las puertas no se cierran por ese motivo. El tema son los juicios iniciados por
caddies que, «asesorados» por un inventado sindicato, con beneficio para unos
pocos, perjudica y perjudicará más aún a los caddies.
"Los caddies no están en relación de dependencia con los clubes, pero, aun así,
estas instituciones son demandadas por causas laborales. Los jueces tendrían
que tener en cuenta el perjuicio económico que se crea a más de 50.000 familias (las que se quedan sin un ingreso importante), ya que los golfistas están
prescindiendo de sus servicios y sólo se benefician los pocos que atienden las
demandas."
Jorge Figueroa
LE 4.379.758
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8- ASPECTOS LEGALES
8 .a- JURISPRUDENCIA
"Cruciani, Corina Leonor contra Rosarios, Diego y otros sobre daños y
perjuicios. Ordinario" - CNCIV - SALA K - 25/03/2007
Daños sufridos por un espectador por un tiro defectuoso de un jugador. En el
caso de autos la actora no se encontraba en la línea de juego.
"Según el reglamento del deporte, la línea de juego es la dirección que el jugador desea que su pelota tome después de un golpe, más una distancia razonable a ambos lados de la dirección deseada. La línea de juego se extiende verticalmente hacia arriba desde el suelo, pero no se prolonga más allá del hoyo
(Ver Reglas de golf, Regla 8. Consejo. Indicando la línea de juego, pág. 35)."
"En el caso de autos, la actora no se encontraba en la línea de juego, por lo
que, en mi criterio, el jugador no estaba obligado a advertir el tiro."
"Si bien la actora y sus acompañantes ingresaron al Club simulando ser periodistas de un canal de televisión, lo hicieron con la autorización del organizador
del torneo, la complicidad de este último surge de manera indudable del video
acompañado con la documentación reservada. Mas ello no disculpa al Club
del ingreso de personas ajenas al deporte a la cancha de golf."
"En el caso de autos la responsabilidad del Club no puede basarse en el contrato innominado, llamado de "Espectáculo público" que se celebra con el espectador, pues la actora no ingresó en esa calidad. Esta convención lleva implícita
una cláusula de incolumidad por la cual el organizador asume un deber de seguridad. En consecuencia, responde de todos los daños ocasionados a los espectadores con motivo de la violación de este deber. Sin embargo, lo cierto es
que el Club al autorizar en sus instalaciones la organización de un torneo
abierto de golf asumió un deber de seguridad frente a las personas que ingresaron en la cancha de golf, máxime cuando el organizador y el oficial de cancha
tácitamente las autorizaron al verlas ingresar y no prohibirles la entrada. En
consecuencia, también en este caso responde de todos los daños ocasionados.
Pero aun cuando se sostuviera que por las especiales circunstancias de autos,
no cabe la responsabilidad objetiva derivada del deber de seguridad como organizador y propietario del campo de golf, en mi criterio, también se acreditó
la
culpa
de
las
autoridades
del
Club."
"Se probó que el "oficial de día" es la autoridad que especialmente en un torneo debe controlar la seguridad en la cancha, y especialmente que no ingresen
en ella personas no autorizadas y si, como en el caso, permitió su ingreso debió instruirlas o acompañarlas para evitar el riesgo propio del deporte."
"Se encuentre prohibido o no por los reglamentos la ubicación que se le ocurrió adoptar a la actora, aun en la hipótesis más favorable para ella, es induda-
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ble que incurrió en imprudencia ya que la más elemental previsión le advertía
el peligro que podía correr. Cabe destacar que su posición a la derecha del jugador (adelante o detrás de la línea) la exponía a recibir un golpe, como lamentablemente ocurrió."
"Conforme las consideraciones precedentes y especiales características del
caso, disiento con la juez de grado y considero de acuerdo a las circunstancias
que pesa mayor responsabilidad sobre el Club demandado; por ello, la actora
deberá soportar el daño en un 40%. y la Asociación Los Pingüino Club de Polo, en un 60%."
“Sosa ramos, Maria c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”
Se produce un accidente en inmediaciones del hoyo 7, un apelota de golf impacta en la boca de la victima, con fractura de varias piezas dentarias, la cual
se hallaba haciendo aerobismo, por la vereda del lado oeste del Campo de
Golf de la Ciudad de Buenos Aires. La demanda prospero por $ 54.000, más
intereses y costas.

8. b- Situación laboral del caddie
La complejidad de las relaciones laborales en la época actual no ha tenido un
correlato en la legislación sobre la materia, de manera que no siempre esta
claro cuando debe considerarse que existe una relación de dependencia.
Siguiendo la idea expuesta en el anterior párrafo, una de las zonas grises de la
legislación laboral es lo que sucede con los deportistas amateur. En la actualidad jugar por amor a la camiseta se ve cada vez en menos casos, y hay una
tendencia clara a la profesionalización del deporte amateur, siguiendo los pasos del principal deporte del país, fútbol.
En los últimos años varios deportistas amateurs acudieron a la justicia ordinaria para que se le reconozca la relación laboral, con el club al cual representaban. Hasta el día de hoy no hay una tendencia clara por partes de los jueces a
reconocer la relación de trabajo que los une con el club.
En muchos casos, los deportistas amateurs realizan por escrito un contrato
con el club por la temporada que va a representar a dicha institución, estos
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seudos contratos lo presentan como una locación de servicio amparada en
la vía Civil; ARTICULO 1.623.- La locación de servicios es un
contrato consensual, aunque el servicio hubiese de ser hecho en cosa que
una de las partes debe entregar. Tiene lugar cuando una de las partes se
obligare a prestar un servicio y la otra a pagarle por ese servicio un
precio en dinero. Los efectos de este contrato serán juzgados por las
disposiciones de este código sobre las "Obligaciones de hacer".
Es evidente que lo que se busca es evitar la vía laboral ante un eventual
incumplimiento de alguna de las partes, una de las razones es porque la
indemnización que correspondería seria mucho más alta que si se acciona
en la vía civil.
Un golfista obtuvo un dictamen favorable, porque su actividad nos solo incluía
jugar este deporte, sino coordinar las salidas de los golfistas al campo. Su dedicación era intensa, implicaba un conocimiento específico, era metódica, llevaba planilla, en definitiva se entendió que prestaba un servicio al club, por lo
que la relación encuadraba con el vínculo de trabajo. Los Caddies por su parte
no lograron que se les reconociera una relación de dependencia.
Otros casos:
Caso: “Mora, Favio D c/ Club Náutico Hacoaj”
La Cámara Nac. Del Trabajo., Sala 3, en el presente caso, sostiene que los servicios prestados por el caddie benefician directamente al jugador que los solicita. Afirma que “el club no interviene directa ni indirectamente en la actividad que cumple el caddie con el jugador.
Destaca que este último paga el servicio del caddie que no sólo se limita a
cargar los palos sino que además lo “instruye y asesora”, razón por la cual
“desaparece la facultad de dirección propia del contrato laboral”.
En esta causa, los informes que le habían sido solicitados a la Asoc. Argentina
de Golf y a la Administración Federal de Ingresos Públicos, fueron coincidentes con la expresión de la Cámara. La AFIP, los encuadró como trabajadores
autónomos (Citó la providencia DANLSS. 500/1994, del 28/07/1994).
Afirma además, que la falta de pruebas sobre la existencia de dependencia
económica, “nota propia del vínculo laboral”, es óbice para reclamarla.
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Caso: “Solís Víctor c/ Acuto s/ Despido”
“Los “caddies” que asisten a los jugadores de golf se vinculan directamente
con cada jugador, quien establece las pautas de desenvolvimiento de la relación, especialmente en cuanto al horario, remuneración, recorrido y las modalidades propias del deporte. El club no interviene ni directa ni indirectamente
en dicho acuerdo y tal situación no se modifica por el hecho de que los caddies
estén fichados en el club, pues dicha circunstancia sólo revela un control sobre
su ingreso o habilitación, necesaria por razones de seguridad”.

Caso: “Quiroga Armando Oscar c/ Club de Campo Armenia SA s/ despido” –
CNTRAB- Sala X -23/05/ 2005
“Los elementos probatorios colectados en la causa permiten desvirtuar la presunción del art. 23 de la LCT (…)

8. c- Responsabilidad civil en la práctica del golf
Por Alfredo Fairbairn 28/06/2007
Introducción
Antes de abordar específicamente en el tema que nos compete, es necesario
hacer unas breves precisiones del concepto de responsabilidad civil y sus elementos característicos.
La responsabilidad civil, es el deber de resarcir los daños ocasionados a otros,
por una conducta lesiva antijurídica o contraria a derecho”. Conlleva siempre
la idea de reparar el daño, para esto se utiliza el dinero como modo de indemnizar el daño ocasionado.
Para que se configure la responsabilidad civil es necesario la existencia de los
siguientes elementos:
•
•
•
•

La existencia del daño
Antijuricidad, violación del deber jurídico de no dañar a otro
Relación de causalidad: debe haber una consecuencia directa entre el
accionar del jugador de golf y el daño causado
Un factor de atribución: doble sistema, responsabilidad subjetiva
(culpa) u objetivo art. 1113 2do. C.C. (riesgo creado y otros por ej.
Deber de seguridad, contrato de consumo, espectáculo deportivo), tan-
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to en el ámbito contractual como extracontractual de las obligaciones.
La doctrina mayoritariamente coincide en que la practica del golf es una actividad riesgosa, por ende se encuadraría en la responsabilidad objetiva, siguiendo esta
línea cabe aclarar que la práctica de este deporte no es gratuita, por lo tanto el
club de golf debe brindarle al jugador de este deporte un deber de seguridad.
Practica del golf: responsabilidad civil
Diferentes situaciones posibles de riesgo
•

•

•

•

•

•

Jugador de golf desvía su pelota y golpea a un tercero fuera de la cancha de golf: en este caso surge la responsabilidad del jugador con fundamento en el art. 1109 C.C. (todo el que ejecuta un hecho, que por su
culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, esta obligado ala reparación del perjuicio…); y también en el art. 1113, riesgo de la cosa o
actividad. Es responsable también la institución deportiva o club de
golf.
Jugador de golf que desvía su pelota y golpea a un jugador de golf que
circulaba por su mismo fairway: en este supuesto donde el jugador
realiza el tiro, violando la Regla de etiqueta – sección 1“comportamiento en la cancha”; hay responsabilidad del jugador pudiendo darse el caso de dolo eventual (tenia que haber previsto que
realizando el tiro puede ocasionar un daño)
Jugador de golf que desvía su pelota y golpea a un trabajador de la
institución que trabaja en green vecino: aquí se entrelaza la responsabilidad civil con laboral. Sin duda es un accidente de trabajo y será
regido por las leyes laborales, pero hay que tener cuidado porque puede surgir una responsabilidad civil en forma supletoria.
Jugador de golf que golpea a la pelota correctamente y golpea aun
jugador del hoyo vecino que aparece repentinamente a buscar su bola:
en este supuesto hay culpa de la victima como eximente de responsabilidad y se extiende al Club de golf
Jugador de golf que golpea a un espectador en un torneo profesional:
resulta claro la responsabilidad de la institución deportiva a merito de
la responsabilidad objetiva de la institución, fundándose en la ley de
Defensa del consumidor y la garantía prevista en el art. 42 C.N. también seria aplicable la Ley de Violencia en el Deporte art. 51
Jugador de golf que impacta a otro que circulaba por el fairway vecino: la doctrina opina que no hay responsabilidad entre contrincantes
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siempre que se respete el reglamento del deporte practicado y el deporte sea lícito. En el caso de examen, el jugador de golf se ha salido
de las reglas del juego desviando la pelota hacia otro jugador. Los juristas al respecto están divididos, en al actualidad se ha exonerado de
responsabilidad a un jugador de golf con fundamento en el correcto
cumplimiento de las disposiciones del golf, con respecto al club los
juristas entienden que es responsable y debe responder por el daño.
Escuela de menores
Será amparado por una responsabilidad especifica del art. 1117 C.C. (la institución responde por los daños ocasionados a terceros por menores, salvo caso
fortuito…).
Aquí rige una responsabilidad objetiva para el club de golf, es obligatorio contratar un seguro de responsabilidad civil.
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9- REFLEXIÓN:
LA REALIDAD DE LOS CADDIES EN AMÉRICA LATINA
Los Caddies: ¿qué pasa en el resto del Continente?
Como hemos mencionado en este trabajo, el Golf ha tenido un despunte importante en los últimos años, especialmente por su paulatina masificación en el
mundo. Lógicamente, este crecimiento ha evolucionado diversos aspectos de
este deporte, pero en especial uno: los caddies.
En la historia del Golf, pensar a un jugador sin su caddie era imposible, pues
es parte de la esencia misma del deporte. Sin embargo, en los últimos años
diversas condiciones han logrado desplazar el trabajo de los caddies. Muchos
jugadores consideran un gasto adicional a este caro deporte, por lo cual jugar
sin caddie lo consideran un “ahorro”. Otros jugadores consideran que los mejores caddies de sus países se han dedicado a la práctica profesional del golf, o
han emigrado para trabajar en Europa o Estados Unidos.
En Estados Unidos y Europa, el trabajo de los caddies ha logrado un nivel de
desarrollo tan importante, que tener un caddie para el juego, es un privilegio.
Y un caddie, perteneciente a alguna Escuela o Fundación estructurada, un privilegio más caro aún.
En el país anglosajón, varios Caddies en los años 80 se unieron para crear una
fundación que albergue a todos los caddies del país. El objetivo central fue
capacitarse constantemente y educarse sobre todos los aspectos relevantes del
deporte. Luego la Fundación se convirtió también en protectora de sus derechos. El PCA Foundation (Professional Caddies Association) alberga hoy a
más de 100,000 cadies, inclusive de otros países.
En Europa, especialmente en países como Inglaterra, Italia, Francia, Alemania
o España, el trabajo de los caddies no solamente es digno, sino que además es
muy bien remunerado. Los mejores caddies de Latinoamérica buscan emigrar
hacia allá, pues en nuestro continente su trabajo no tendría futuro, salvo excepciones de países como Argentina. Se calcula que en cada fin de semana,
alrededor de 1,000 caddies Latinoamericanos están presentes en las canchas
profesionales y no profesionales de Europa. En los torneos profesionales del
PGA Tour o del Tour Europeo, alrededor de 40 caddies latinoamericanos nos
representan.
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En cualquier torneo europeo, la sociedad jugador-caddie es muy clara: el caddie pacta con el profesional una suma fija por semana que debe alcanzarle como mínimo para comer, pagar un alojamiento y asegurar el traslado al próximo torneo. Además, en la mayoría de los casos, arreglan un porcentaje de los
premios, que van desde un 10 a un 5%, de acuerdo con la posición que ocupe
el jugador en la clasificación final.
¿Pero cuánto podría ganar un caddie que trabaja en un Club Social y Deportivo Común de Europa? Se calcula aproximadamente que el promedio de ingresos de un caddie latinoamericano trabajando en cualquiera de los países antes
mencionados, es de $3,000 euros mensuales.
Esto demuestra el por qué varios caddies han decidido buscar mejor suerte en
otros países, y han emigrado. Se considera que en Latinoamérica el promedio
de los caddies oscila en $500 o $600 dólares, siempre dependiendo de qué tan
buenas sean las propinas de sus “jefes”. Vale la pena anotar acá, que una propina en nuestro continente oscila entre $5 o $10 dólares, mientras en Europa o
Estados Unidos oscila entre $40 o $50. Anecdóticamente hablando, famosos
que juegan este deporte en países europeos o Estados Unidos, entregan propinas de $100 o $200 dólares.
En Venezuela, la situación es distinta. Hace pocos meses, aprovechando la
coyuntura política de ese país y la declarada línea socialista y solidaria del
régimen chavista, la política llegó a los Clubes. Empujados por el mismo Presidente venezolano y el Ministerio de Trabajo de ese país, los humildes
“caddies” se rebelaron, y protagonizaron una huelga nacional para pedir que
su trabajo sea reconocido como tal, y exigiendo los derechos de cualquier trabajador.
Adicionalmente, en las últimas marchas de la aristocracia venezolana, conocida como el “Reafirmazo”, los socios que no acudían normalmente a jugar a
sus clubes por asistir los fines de semana a las protestas, pagaban el mismo
valor que pagaban a un caddie por acompañarlo en un juego, porque los acompañen a las marchas y muestren su contra al presidente Chávez. Esto originó
que el Gobierno populista critique esta medida de hecho y logre que los caddies venezolanos se rebelen y exijan sus derechos, pues hasta el momento
Chávez consideraba que “los venían explotando históricamente”.
En países como Ecuador o Colombia, la situación no es distinta. Los caddies
tienen una realidad social humilde. Es impensable incluso el desarrollo de un
caddie como profesional. En Ecuador, por ejemplo, los nuevos profesionales o
prospectos internacionales son jóvenes de clase media alta y alta que empezaron a jugar desde muy jóvenes. Los caddies han encontrado en esa profesión,
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que no requiere de ningún título ni preparación técnica, una oportunidad para
llevar ingresos a sus hogares.
Es así como en los Clubes de golf ecuatorianos se puede ver diariamente a
cientos de caddies esperando a que el Club abra sus puertas y los vaya llamando para sus servicios. Generalmente, salvo muy pocas excepciones, los jugadores saben mucho más que un caddie, cuyo trabajo se limita a cargar los palos.
Al igual que en Colombia y Perú, en Ecuador los caddies se desempeñan sin
ninguna dependencia a los Clubes, sino por cobro de servicios a cada socio,
sin facturación, lógicamente. Es decir, se ha convertido en un mercado informal muy importante, pues se calcula que solamente en Ecuador, un país de 13
millones de habitantes y con 80% de pobreza, juegan cada fin de semana
20,000 golfistas, que pagan un promedio de $5 dólares por caddie.
En Paraguay la situación se repite. Y en Chile históricamente ha sido igual.
Sin embargo, en los últimos años, Chile ha tenido, al igual que en Venezuela,
una unión muy fuerte de los caddies para luchar por la consecución de formalidad en su trabajo.
Ningún Club en Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Colombia reconoce a los
caddies sus derechos como trabajadores y por tanto no quiere negociar con
ellos las propuestas y exigencias. Sin embargo, en todos estos países el Ministerio del Trabajo de cada uno, reconoce los tres elementos de ley que se otorgan condición de trabajadores: subordinación, horario y prestación de servicios a terceros. Históricamente en la región, siempre ha habido esta explotación laboral, pues existen en todos los países caddies que tienen hasta 30 años
trabajando y nunca han gozado de prestaciones ni de seguridad social.
Esta es la situación de los Caddies en otros países del Continente. Si tomamos
en cuenta que el golf es un deporte privilegiado por el costo de sus implementos e instalaciones, se denota una injusta relación entre jugadores y caddies. El
golf es practicado por cerca del 60% de sujetos que tienen el 70% de la riqueza latinoamericana. Es una muestra del por qué nuestros países viven en condiciones desiguales. El día que a los caddies les sean reconocidos sus derechos
como trabajadores, por sus capacidades, técnica y asesoramiento, estaremos
hablando de un nuevo continente.
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10- PROYECTO DE ESCUELA DE CADDIES
ESCUELA DE CAPACITACION PARA
CADDIES
INSCRIPCIÓN:
1. Presentación de la siguiente documentación:



Fotocopia DNI
Apto físico

2. Matricula libre
ESCUELA DE CADDIES
Esta nueva propuesta de capacitación está dirigida a:
a) Aspirantes a Caddies y Caddies
Título: caddie
Otorgado por: A. A. C. (Asociación Argentina de Caddies)
Requisitos de Ingreso: ninguno
Días y Horario de cursada:
Contenidos de la formación ciclo 2007:
ABRIL
Módulo I: historia y perspectiva del deporte



MAYO
Módulo II: introducción al arte de ser caddie



JUNIO


Módulo III: trabajo de equipo

JULIO


Módulo IV: responsabilidad en la cancha
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AGOSTO
Módulo V: estadísticas y herramientas del golf
SEPTIEMBRE
Módulo VI: manejo y mantenimiento de cancha
OCTUBRE
Módulo VII: reglas del juego
NOVIEMBRE
Módulo VIII: etiqueta del golf
DICIEMBRE
Módulo IX: nutrición y salud y preparación física

Todos los alumnos tendrán la posibilidad de estar asesorados vía mail, reuniones personales, etc., por los docentes a cargo de cada módulo.

Coordinación General:……………………..

•

Docentes a cargo
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11- CONCLUSION
Nos remitimos a todas y cada una de las partes del trabajo según detalle del
índice, ratificando el interés y deseo de proseguir en la investigación y aplicación practica de lo conocido, estudiando e investigando en el curso de la tarea.
Al empezar este proyecto recabamos muy especialmente de las autoridades y
profesores del curso la orientación y asesoramiento si realizaríamos una tarea
de investigación pura o” investigación para la acción”, siendo ésta precisamente la pauta que se nos indicó, que además de satisfacernos en lo profesional nos abrió puertas y ventanas para aplicar conceptos aprehendidos en el año
y en el propio trabajo en equipo realizado.
Coordinar un equipo de ocho personas completamente distintas, desde los
horarios hasta la forma de trabajar, no fue tarea fácil. Pero, como se podrá observar en este trabajo final, no es imposible si la voluntad de los que participamos es llevar adelante un proyecto en común.
Luis María nos eligió uno a uno, nos consultó si estábamos interesados en ser
parte de esta “locura” y cada uno puso lo que pudo desde su lugar. Investigamos, leímos, trabajamos, entrevistamos, discutimos, nos irritamos, y ahora
llego el momento de disfrutar, de ver en algo tangible las palabras que se dijeron durante estos meses de reuniones. Estas más de cincuenta páginas están
realizadas con muchísima dedicación, cada palabra es justa, se trato de no pasar las famosas 30 iniciales, pero señores, el esfuerzo de ocho personas con
sed de progreso superaron ese numero. Es que cada uno en su tarea busco lo
mejor y seria injusto por una cuestión de “cantidad” que algo quedara afuera.
Probablemente no hayamos abarcado el tema en su totalidad, ya que la reinserción de los Caddies a la sociedad no es algo fácil, nos llevara de aquí en mas
mucho trabajo para que sea posible. Este es el puntapié inicial, hemos recibido
el apoyo no solo del Sr. De Vicenzo sino de distintos medios periodísticos, de
dirigentes, de la PGA, de jugadores amateurs y profesionales y de los mismos
Caddies.
Entonces, nos queda por delante cubrir la necesidad de contar con un marco
legal que regule el ejercicio de dicha actividad destinado a tutelar al trabajador: remuneración, jornada máxima, descanso semanal, seguridad social, etc-.
De este modo, el “ser caddie” dejará de entenderse como alguien acosado por
el desarrollo de la tecnología –reemplazados por los carros de golf- o bien el
mero acompañante con algún conocimiento técnico que tiene como “premio”
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al final del día un sándwich, una coca y la propina.
Y, dado que el nivel de instrucción declarado por los actores es bajo, resulta
inevitable profundizar su formación básica y académica. No sólo la obligatoria
–escuela primaria y secundaria, sino también los conocimientos necesarios a
través de una institución –ver punto 10- que se ocupe de cubrir las exigencias
específicas para desarrollarse en el mundo del golf

- Grupo Caddie -
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