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Ignacio	  García	  dirigirá	  la	  construcción	  

01/08/2001	  

Santa	  María	  Golf	  &	  Country	  Club	  Marbella	  e	  Ignacio	  García	  llegaron	  a	  un	  acuerdo	  en	  el	  mes	  de	  julio	  de	  2001	  por	  el	  que	  Ignacio	  García	  
dirigirá	  la	  ejecución	  del	  nuevo	  campo	  de	  golf	  de	  18	  hoyos	  promovido	  por	  este	  prestigioso	  club	  de	  golf	  en	  Marbella.	  

La	  construcción	  de	  los	  segundos	  18	  hoyos	  de	  Santa	  María	  Golf,	  diseñados	  por	  Dave	  Thomas,	  se	  iniciará	  en	  la	  primera	  semana	  del	  mes	  
de	  agosto	  de	  2001,	  en	  unos	  terrenos	  situados	  al	  Norte	  de	  la	  autopista	  de	  la	  Costa	  del	  Sol	  con	  vistas	  formidables	  al	  mar	  Mediterráneo.	  

La	  misión	  de	  Ignacio	  García,	  uno	  de	  los	  pocos	  arquitectos	  españoles	  bilingües	  especializados	  en	  el	  diseño	  y	  la	  construcción	  de	  campos	  
de	   golf,	  será	   fundamental	   en	   el	   desarrollo	   del	   proyecto.	   No	   sólo	   someterá	   a	   un	   control	  de	   calidad	  férreo	   a	  las	   distintas	   contratas	  
españolas	   para	   que	   cumplan	   las	   prescripciones	  del	   conocido	   diseñador	   británico;	   sino	   que	  defenderá	   los	   intereses	   del	  promotor	  
añadiendo	  cuantas	  mejoras	  estime	  oportunas	  en	  beneficio	  del	  proyecto,	  mientras	  informa	  puntualmente	  a	  los	  directivos	  foráneos	  del	  
club.	  

Santa	  María	  Golf	  no	  sólo	  está	  considerado	  uno	  de	  los	  más	  exquisitos	  campos	  de	  golf	  de	  la	  Costa	  del	  Sol,	  sino	  también	  uno	  de	  los	  más	  
ociosos.	  

El	  campo	  de	  golf	  de	  18	  hoyos	  se	  encuentra	  situado	  junto	  a	  un	  delicioso	  pinar	  y	  a	  un	  bosque	  de	  robles.	  Ofrece	  a	  los	  jugadores	  un	  juego	  
desafiante	  en	  un	  entorno	  inmejorable,	  con	  vistas	  hacia	  el	  mar	  Mediterráneo	  y	  a	  las	  montañas	  del	  entorno	  cubiertas	  de	  encinas.	  


