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Estimados lectores y amigos del golf:

Un año más, ya está en marcha el calendario de competiciones, tanto en el ám-
bito de los clubes, como en el federativo. Respecto a los clubes he de decir que 
hay una merma de torneos considerable. Es evidente que la crisis pasa factura a 
las empresas patrocinadoras. Nuestro agradecimiento por su generosidad a los 
que mantienen su apoyo a nuestro sector y a los que, por razones totalmente 
comprensibles, no han podido hacerlo. Respecto a la competición federativa, 
este año celebramos sesenta pruebas, incluidas las de la Liga Infantil y Ran-
king. Además, como ya os he avanzado en anteriores editoriales, se celebrará, 
por primera vez, el Circuito Gallego Sénior, asignatura pendiente de nuestra 
federación con un colectivo tan importante como este. Espero que tenga una 
buena acogida, ya que era una prueba muy demandada.

Este año, hemos aumentado dos pruebas al Circuito de Invierno, debido al 
éxito alcanzado el pasado año. Todas las pruebas han tenido lista de espera. La 
sexta y última se celebró en el campo de Mondariz y el ganador del Circuito ha 
sido Francisco J. Lodeiro, del CG Chan do Fento. Mi enhorabuena al ganador 
y mi reconocimiento a todos los participantes, ya que a ellos se les debe el éxito 
de este Circuito.

Hemos celebrado el segundo Clinic de Seguimiento, que se imparte a jugadores 
seleccionados por el C.T.J. de las categorías, alevín, infantil y cadete, progra-
mada con antelación para que sirva de entrenamiento ante los importantes tor-
neos que próximamente disputarán. Como todos sabéis, la cantera sigue siendo 
la mayor apuesta de nuestra federación.

Por último, comentar que hemos introducido en nuestra web un nuevo servi-
cio de información meteorológica específica para cada campeonato federativo. 
Esta aplicación permitirá ver, con tres días de antelación, el pronóstico me-
teorológico, accediendo a través de la pestaña de Torneos, y aparecerá en la 
información general de la competición. 

También os quiero informar de que, en el pasado mes de junio, hemos batido 
el registro de visitas en nuestra web, superando, en los 30 días, las 59.000 en-
tradas. Todo un éxito, ¿no? La verdad, estamos francamente satisfechos, tanto 
por la aceptación que ha tenido, como del uso que de ella se hace. Muchas 
gracias. 

Un cordial y afectuoso saludo.

Daniel Fernández Fernández
Presidente de la Federación Gallega de Golf

Editorial
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En este principio de temporada los golfistas gallegos han puesto al mal 
tiempo buena cara y han salido a los campos a calentar motores para lo que 
seguro será un año de mucho golf.
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Premiados Final Circuito de Invierno con José Manuel Taboada, Delegado de la F.G.G. 
para la Zona Norte e Ignacio de la Cuesta, Gerente del G.B. Mondariz

Golf amateur

La Federación Gallega, tras el éxito obtenido el año pa-
sado, decidió continuar y ampliar el Circuito de Invier-
no, disputado en modalidad stableford hándicap, fijando 
dos pruebas más para un total de seis. Este año los clu-

bes anfitriones han sido por este orden: Campo Público 
de Meis, Golf Balneario de Guitiriz, Real Aero Club de 
Vigo, Hércules Club de Golf, Golf Balneario de Augas 
Santas y Golf Balneario de Mondariz. Al igual que en 

Reportaje 
Disciplina deportiva. Organización y competencia
por José Manuel Ulloa Ayora



2011 el número de inscritos en cada jornada ha batido re-
cords, con una media de 135 por prueba y los resultados 
también han sido muy buenos bajando en casi todas las 
pruebas del par del campo. Los ganadores de los diferen-
tes campos fueron Alfonso Boullosa (Meis), Francisco 
Lodeiro (Guitiriz y Mondariz), Miguel Sandoval (RAC 
Vigo), Gerardo Martínez (Hércules CG) y Carlos Valtie-
rra (Augas Santas). Finalmente el ganador del II Circuito 
de Invierno fue Francisco Lodeiro con dos victorias. 

Los juveniles también han comenzado la temporada con 
mucha actividad. Se han celebrado las dos primeras prue-
bas de la Liga Infantil Gallega en los campos de Mon-
dariz y Ría de Vigo siendo en estos momentos los líderes 
por categorías: Jesús Ouro (infantiles), Alejandro Nimo 
(alevines) y Antonio Medrano (benjamines). En cuanto a 
la clasificación por equipos vuelve a ser líder el R.A.C. 
Vigo, ganador de la Liga 2011. Con respecto al Ranking 
Juvenil, decir que este año se ha ampliado a sub-25 para 

cuadrar las categorías con la Real Federación Española 
de Golf. Hasta el momento se han disputado tres pruebas, 
dos conjuntas con la Liga Infantil en Mondariz y Ría de 
Vigo y una en el Club de Golf Val de Rois conjunta con 
el puntuable para el Ranking de 22 a 34 años. Los líderes 
individuales del Ranking sub-25 son ahora Andrés Freire 
y Carlota Quintana y por equipos el R.C.G. La Coruña.

Ya fuera de nuestra comunidad los jugadores y jugado-
ras gallegos han participado en los diferentes puntuables 
zonales, nacionales e internacionales. El primero fue el 
Campeonato Internacional de España Stroke Play fe-
menino celebrado a mediados de enero y en el que par-
ticiparon las gallegas Rebeca Maruri y María Alzueta. 
Ninguna de las dos consiguió pasar el corte tras las dos 
primeras jornadas clasificándose en los puestos 55 y 63 
respectivamente. A finales de enero se disputó el Inter-
nacional de Portugal Femenino con la presencia de 
nuestra jugadora Mandy Goyos. A pesar de su importante 

remontada en la tercera jornada tampoco consiguió pasar 
el corte quedando finalmente en el puesto 42. A finales 
de febrero se celebraron en Murcia los Puntuables Na-
cionales Juveniles a los que acudieron una nutrida ex-
pedición de ocho jugadores gallegos. Obtuvieron los 
mejores resultados, María Alzueta que fue décimo quin-
ta de la clasificación femenina y Manuel Hernández que 
fue trigésimo tercero de la clasificación masculina. An-
tón Vázquez participó a mediados de marzo en la exigen-
te Copa Andalucía celebrada en Cádiz quedando en un 
meritorio décimo primer puesto. También en marzo las 
chicas participaron en el Campeonato de Madrid, que 
este año puntúa para el Ranking Nacional Femenino. La 
mejor clasificada fue en esta ocasión la campeona gallega 
absoluta 2011, Fátima Fernández, que quedó en el puesto 
décimo cuarto. María Alzueta, Rebeca Maruri y Carlota 
Quintana se clasificaron en los puestos 32, 69 y 79 res-
pectivamente. El mes de abril también ha sido intenso con 
la celebración del Campeonato de España Junior y Boy 

en Murcia,  justo después el Puntuable Zonal de Infan-
tiles y Cadetes en Asturias y ya a finales el Campeona-
to de Barcelona (Puntuable para el Ranking Nacional). 
Al primero acudieron los gallegos Jacobo López, Andrés 
Freire y Manuel Hernández. Jacobo y Andrés pasaron el 
corte y acabaron clasificados en los puestos trigésimo se-
gundo y cuadragésimo noveno respectivamente. Manuel, 
por su parte, no consiguió pasar el corte en su primer año 
como cadete, pero logró resarcirse a los pocos días en el 
Puntuable Zonal donde fue el único gallego premiado 
como segundo clasificado cadete. Otros resultados a des-
tacar en este Puntuable fueron el tercer puesto de Carlota 
Quintana y el cuarto puesto de María Alzueta ambas en 
categoría cadete. También el cuarto y quinto puesto en 
categoría infantil conseguidos por Iñigo López-Pizarro y 
Jesús Ouro respectivamente, así como el sexto puesto de 
Marta Quintana en esta misma categoría.  Al Campeona-
to de Barcelona asistieron seis jugadores gallegos de los 
que pasaron el corte tres, Antón Vázquez, que se clasificó 

Antón Vázquez, puesto 11º en la Copa Andalucía 2012 Premiados Puntuable Zonal Asturias 2012
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Una vez más Marta Silva nos ha dado una alegría desde 
el otro lado del Atlántico venciendo en el Lady Puerto 
Rico Classic con un resultado de tres bajo par, gracias 
sobre todo a una magnífica segunda vuelta de 66 golpes 
(6 bajo par).   

La Federación Gallega de Golf continúa este año con su 
Programa de Tecnificación que incluye Clinics de alta 

tecnificación, de seguimiento y para jóvenes promesas. 
Hasta el momento se han organizado dos clinics de se-
guimiento en el Centro de Tecnificación de Val de Rois 
y en el R.C.G. La Coruña, para los que la F.G.G. convo-
có a veintiséis jugadores/as de toda Galicia de categorías 
alevín, infantil y cadete. Estos jugadores/as son los que, 
por su nivel de juego, la Federación sigue más de cerca 
dadas sus elevadas posibilidades de entrar en los equipos 
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gallegos juveniles. En los clinics los jugadores, además 
de realizar prácticas de técnica de golf avanzada con el 
entrenador Borja Nieto y su asistente Javier Catoira, reci-
ben instrucciones sobre preparación física específica para 
este deporte de la mano de Miguel Fidalgo. Además en 
los próximos clinics serán asistidos por el psicólogo de 
los equipos nacionales, Óscar del Río.

Asimismo ya se ha celebrado el primer clinic para Jóve-
nes Promesas de los tres que se organizan a lo largo del 
año. Para este clinic se convocó a una selección de treinta 
jugadores/as de categorías benjamín y alevín, que fueron 
dirigidos por los técnicos Diego Moreno, Javier Catoira y 
Miguel Fidalgo. Los participantes, pertenecientes a nueve 
clubes de toda Galicia, reciben instrucciones sobre rutinas 
de entrenamiento, técnica de golf y preparación física.

Por otro lado, una pequeña selección de doce jugado-
res/as juveniles de Galicia disfruta desde el año pasado 

de unos clinics de alta tecnificación, dirigidos por Borja 
Nieto en la parte técnica y Miguel Fidalgo en la parte 
física, en los que se les realiza un seguimiento más in-
tensivo y dirigido a la alta competición. En total se rea-
lizarán veintiún clinics a lo largo del año divididos en 
zona norte, sur y este, para que los jugadores no tengan 
que perder tanto tiempo en desplazarse de un lado a otro 
de nuestra geografía.

Campeonatos de Galicia: por el momento solo se ha po-
dido disputar el Trofeo Xunta de Galicia pues el Cam-
peonato Individual Masculino de 3ª categoría se tuvo que 
suspender por falta de quórum. Luis Boado, ganador del 
Trofeo Xunta 2011, volvió a vencer este año en el Golf 
Balneario de Augas Santas gracias a dos magníficas vuel-
tas de 72 golpes. Tras Boado, el bicampeón de este torneo 
Alejandro Cabrera, se clasificó en segunda posición con 
sendas vueltas de 74 golpes.

Luis Boado, ganador del 
Trofeo Xunta de Galicia 
y Daniel Fernández, 
Presidente de la FGG

1º Clinic Jóvenes Promesas 2012

Equipo gallego Desafío Juvenil 2012

en el puesto vigésimo primero, Adrián Martínez, que fue 
vigésimo octavo y Andrés Freire que finalizó en el puesto 
cuadragésimo noveno.

La única competición por equipos disputada hasta el mo-
mento fue el Desafío Juvenil Asturias-Galicia, celebra-
do en La Llorea a mediados de febrero. El equipo gallego 
formado por diez jugadores y diez jugadoras de catego-
rías junior, cadete e infantil, no pudo superar al asturiano 
y perdió por un contundente resultado de 25 a 15.



1110 Entrevista

Rafael Sáenz-Díez Malvar
Gerente del campo de golf de Augas Santas

En septiembre de 2010 se presentó oficialmente en las 
instalaciones de Oca Augas Santas Balneario & Golf Re-
sort el proyecto de golf que la cadena hotelera gallega 
Oca Hotels comenzó a desarrollar tras la adquisición del 
complejo. Con este nuevo proyecto se pretendía lograr el 
acercamiento del golf a todas las familias, a través de una 
nueva política de servicios y tarifas más asequibles. Sin 
duda alguna la gran ventaja es ser un gran complejo con 
tres unidades hotel, balneario y golf dentro de un mismo 
ámbito, donde llegas y no tienes que preocuparte del co-
che para desplazarte y dentro de un marco incomparable 
como es la Ribeira Sacra. El campo es muy llano y relati-
vamente corto, con una frondosa arboleda autóctona y un 
río que lo atraviesa en varios puntos y con unos greenes 
francos y muy bien cuidados.

Como dije anteriormente, Oca Hotels en su afán de acer-
car el golf cada vez más a la gente, ha creado, me atrevería 
a decir, la oferta de golf más asequible de toda Galicia ya 
que cualquiera puede abonarse a Augas Santas Golf por 
tan solo 33 euros al mes.

Rafael Sáenz-Díez Malvar, desempeña el cargo 
de gerente del campo de golf Oca Augas Santas 
Balneario & Golf Resort, situado en el corazón de 
la Ribeira Sacra, concretamente en la localidad 
lucense de Ferreira de Pantón. La trayectoria per-
sonal y profesional de Sáenz-Díez ha estado  in-
discutiblemente ligada desde muy joven al mundo 
del golf, deporte del que sin duda alguna es un ver-
dadero apasionado.

Rafael, ¿cuál  fue su primera toma de contacto con el 
mundo del golf?
Afortunadamente nuestros padres nos iniciaron en el golf, 
así como en otros deportes, a todos los hermanos desde 
edades muy tempranas. El golf lo practico con altibajos 
hasta los treinta años, edad en la que digamos se convierte 
en mi gran afición y me deriva a dedicarme profesional-
mente a este mundo tan apasionante.

¿Cuáles son las principales características que re-
saltaría del complejo Oca Augas Santas Balneario & 
Golf Resort?

Santiago Tarrío Ben, Líder del Circuito de Profesionales 2012

Pitch&Putt: un año más la F.G.G. organiza la Copa Gali-
cia de Pitch&Putt de la que ya se han celebrado las prue-
bas puntuables de los clubes y de la que falta por disputarse 
la final en dos jornadas en C.G. Río Cabe y C.M.G. To-
rre de Hércules. Del ranking individual resultante de esta 
competición se seleccionará a los cuatro jugadores que re-
presenten a Galicia en el Campeonato Nacional Interterri-
torial de Pitch&Putt en el mes de junio.

Profesionales

La Federación Gallega celebra este año el V Circuito 
Gallego de Profesionales del cual ya se han disputado 
cuatro pruebas. En la primera, celebrada en el G.B. Mon-
dariz, el vencedor fue Alfonso Castiñeira con un resulta-
do de dos bajo par. La segunda, disputada en el C.G. La 
Toja, dio como vencedor a José A. Salgado con una abajo. 
El Montealegre C.G. fue el anfitrión de la tercera en la 
que ganó Fernando Adarraga con tres abajo. Y ya final-
mente Santiago Tarrío Ben, con dos arriba, fue el vence-
dor de la cuarta prueba celebrada a mediados de abril en 
el C.G. Lugo, donde empató con Salgado y le ganó por 
mayor número de birdies. A falta de disputarse la quinta 
prueba por parejas en el Golf Ría de Vigo y la Final a tres 
jornadas en el C.G. Miño el líder de la orden de mérito es 
Tarrío seguido de Salgado en segunda posición y F. Ada-
rraga en tercera. 

Los profesionales senior José A. Salgado y José Luis 
Naya participaron en el mes de enero en la Escuela Cla-
sificatoria del European Tour pero ninguno de ellos 
pudo conseguir la tan ansiada tarjeta.

Mayor suerte tuvieron José Luis Adarraga y su compañe-
ro de club Alfonso Castiñeira que consiguieron superar 
la Escuela del circuito francés Allianz Golf Tour y por 
ello podrán disputar este año varias de sus pruebas.

Extradeportivas

La Junta Directiva de la F.G.G. aprobó el 
nombramiento de un Juez Deportivo de 
Competición, Dña. Ariadna Meléndrez, y 
un Comité Deportivo de Apelación cuyo 
presidente será D. José Manuel López Ca-
nal. Estos órganos resolverán exclusiva-
mente las reclamaciones presentadas para 
exigir la satisfacción de un legítimo interés 
establecido en la regulación aplicable a las 
competiciones oficiales de la federación.

En el mes de marzo la F.G.G. habilitó en su 
página web www.fggolf.com un nuevo ser-
vicio que permitirá a los federados infor-
marse sobre el pronóstico meteorológico 
para los campeonatos federativos. 

En la Facultad de Ciencias del Deporte y 
Educación Física de la Universidad de A 
Coruña se celebró una mesa redonda so-
bre “El deporte del golf como medio en la 
educación física en los colegios públicos”. 
Los ponentes fueron: D. Juan Maceiras, al-
calde de Miño; D. Julio Iglesias, alcalde de 
Ares; D. Daniel Fernández, presidente de la 
F.G.Golf; D. Pablo Prieto, asesor de deportes 
de la Diputación de A Coruña; D. Gerardo 
Mosquera, gerente del C.G.Miño; D. Fran-
cisco Costoya, director del I.E.S. de Miño. 

En el coloquio se debatió sobre el proyecto 
de acercar al alumnado de los colegios pú-
blicos a la práctica del golf. Esta actividad se 
está poniendo en marcha en el CPI Castro 
Baxoi de Miño, mediante un Convenio en 
el que colaboran la Facultad de Ciencias del 
Deporte y Educación Física, el Ayuntamien-
to de Miño y el C.G. Miño.

El diario deportivo Dxt Campeón dio este 
año un paso más en su deseo de universalizar 
el deporte de nuestra comunidad, ofreciendo 
a sus lectores una sección fija de golf, que 
se publicará todos los jueves y de la que se 
encargará David Mejuto, uno de los juga-
dores habituales en los torneos federativos, 
ofreciendo reportajes, entrevistas y temas de 
máxima actualidad.

Y esto es todo por el momento. Os emplazo 
al próximo número de esta revista que saldrá 
a principios de septiembre y donde os con-
taré todo lo sucedido en los próximos meses 
que, ya os adelanto, será mucho. Un saludo.

Rafael Saénz-Díez Malvar
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se encuentre al alcance de todos, independientemente del 
nivel económico con el que se cuente.  Buena muestra de 
ello es el haber sido el impulsor de la creación del Campo 
Público de Golf de Meis en Pontevedra, llevado a cabo a 
través de la Fundación Pública Monte Castrove y financia-
do íntegramente por la Administración gallega, el Consejo 
Superior de Deportes y la Real Federación Española de 
Golf. ¿Qué supuso para usted la realización de aquel pro-
yecto y qué le gustaría destacar del mismo?

Un antes y un después en mi vida personal y profesional. 
Haber demostrado por la vía de los hechos que estos proyec-
tos son viables, sostenibles económicamente, respetuosos 
con el medio, que generan empleo en la zona, turísticamen-
te rentables y sobre todo que acercan el golf a todos con 
independencia de su condición económica y social.

¿Cree que el golf sigue considerándose en estos mo-
mentos como un deporte elitista?
Desgraciadamente en nuestro país hay demasiada gente 
que aún considera el golf como un deporte elitista, otros lo 
practican digamos que a medio escondidas por el que di-
rán y otros solo piensan en si les resta o no votos, este es el 
gran problema de este deporte. La realidad es que no es un 
deporte elitista, su falso elitismo ha venido dado porque 
hasta hace poco tiempo en España para practicarlo había 
que pertenecer a clubs elitistas económicamente hablan-
do, afortunadamente entre todos y gracias a los campos 
de golf públicos o económicamente asequibles esto está 
cambiando, pero el camino es largo.

En la actualidad, a través de su empresa que está espe-
cializada en el desarrollo y gestión de campos de golf, 
La Compañía de Golf, está llevando a cabo un nuevo 
proyecto para la construcción del Campo Público de 
Golf de O Grove, en los terrenos del monte de A Sira-
della, ubicados al lado de la playa de A Lanzada, en 
Pontevedra. Háblenos de dicho proyecto, ¿en qué fase 
se encuentra su desarrollo y qué acogida está teniendo? 
Este es un proyecto muy ilusionante ya que será el primer 
campo de golf tipo links de Galicia en zona dunar y a di-
ferencia del campo de Meis, en que la construcción del 
mismo fue con cargo a los presupuestos de las diversas 
administraciones públicas, en este proyecto tanto la cons-
trucción como el mantenimiento se acometerá por las cuo-

tas mensuales de sus abonados, sin entrada ni aportación 
inicial de ningún tipo. Para conseguir su viabilidad eco-
nómica estimamos un mínimo de 1.500 abonados y en un 
año desde su presentación hemos llegado a 1.000, lo que 
nos permite ser muy optimistas. A este respecto, desde es-
tas páginas animamos a los lectores y federados a conocer 
este proyecto en nuestra web www.ogrovegolf.com, apun-
tarse y animar a otros que lo hagan. 

Con la legislación actual en la mano y aun estando dentro 
de un espacio sensible medioambientalmente hablando, 
este es un proyecto totalmente viable y en este sentido son 
muy clarificadoras las declaraciones de Agustín Hernán-
dez, conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraes-
tructuras de la Xunta de Galicia (El Correo Gallego, 31 de 
enero de 2010) que hacemos también nuestras: “[...] hay 
determinados proyectos que se pueden considerar social 
y turísticamente necesarios, porque garantizan la viabi-
lidad económica de una zona, permiten fijar población y 
aprovechar la riqueza que hay. Y poner en un plato de la 
balanza esas actuaciones y en el otro plato, la preserva-
ción del medioambiente. Si la balanza se inclina a favor 
de implementar determinadas infraestructuras, lo lógico 
es hacerlo. Está claro que la costa y el territorio de Galicia 
no debe ser un museo, debe ser un espacio vital, en el cual 
hay una actividad ordenada y se desarrolla un determina-
do modo de vida. Además esa es la filosofía de la Unión 
Europea, con la designación de las distintas zonas de Red 
Natura. Que una zona sea Red Natura no significa que en 
ella no se pueda hacer nada, si no afecta al valor ambiental 
concreto es evidente que algo se puede hacer, y si le afecta 
en un pequeño margen, de tal manera que el beneficio es 
mucho mayor que la afección y la afección se puede corre-
gir, también parece lógico que esa actividad se desarrolle 
[...]”.

Para finalizar, ¿cómo ve el panorama actual del golf 
gallego y nacional?
Deportivamente hablando muy bien, pese a las limitacio-
nes a todos los niveles que este deporte todavía sufre en 
nuestro país y que despegará definitivamente cuando las 
administraciones públicas apoyen decididamente este de-
porte de la misma manera que lo hacen con otros, tal y 
como lo hacen numerosos países de nuestro entorno.

¿Cuáles son los principales retos y objetivos que se 
plantea desde su puesto como gerente del campo de 
golf de Augas Santas?
El gran reto y objetivo es situar al campo de golf de Au-
gas Santas entre los mejores campos de golf de Galicia, 
no solo por su cuidado mantenimiento, trato amable de su 
personal o alto nivel de su calendario de competiciones, 
sino también ser un referente español como resort turístico 
y deportivo y que con el liderazgo de Oca Hotels creo que 
lo estamos consiguiendo. En el mes de enero se nos entre-
gó el certificado Q de Calidad Turística que acredita a todo 
el complejo como el único de España en obtener tres Q de 
Calidad Turística, y el campo de golf el único de toda Ga-
licia con esta certificación.

¿Cuál ha sido su mayor satisfacción a nivel profesional 
desde que se incorporó a la gerencia y qué valoración 
hace de la gestión realizada hasta el momento?
Sin lugar a dudas desde que Oca Hotels me encomendó la 
gestión del campo de golf es haber cogido el campo con 
apenas 130 abonados y en menos de 2 años pasar a 350, 
pasar de 20 torneos al año a casi 40, de no tener una es-
cuela infantil a tener 70 niños y niñas, pero quizás la ma-
yor satisfacción es que vayas a donde vayas la gente hable 
bien de tu campo y del proyecto de Oca Hotels, esto profe-
sionalmente no tiene precio.

¿Cómo se desarrolla para usted un día habitual de tra-
bajo?
Comienza temprano y normalmente con un  desayuno de 
trabajo con el director del hotel donde tratamos los asuntos 
normales del complejo hotelero, después superviso el ope-
rativo de mantenimiento del campo y la coordinación de 
las actividades administrativas y de competición habitua-
les, aquí tengo que decir que dispongo del mejor equipo de 
profesionales tanto en administración como en manteni-
miento lo que facilita mucho las cosas, además tenemos la 
suerte de contar con la mejor profesora de golf de Galicia. 
El día transcurre con muchas llamadas telefónicas, cruces 
de e-mails, relaciones públicas y como te puedes imaginar 
dentro de un complejo de nuestras características se tocan 
diversos palillos con multitud de anécdotas que hacen que 
ningún día sea igual al anterior.

En noviembre del pasado año 2011 se presentó la Es-
cuela Municipal de Golf Augas Santas, en la que se im-
partieron durante cuatro meses clases gratuitas para 
niños de entre seis y quince años, ¿Cuál fue el objeti-
vo principal de esta iniciativa y qué evaluación final le 
merece el resultado de la misma?
El objetivo principal es dar a conocer el golf a niños y ni-
ñas de la comarca y de una manera totalmente gratuita, 
meterles el gusanillo de este deporte y que se aficionen. El 
éxito ha sido mejor de lo esperado inicialmente, se apunta-
ron 70 niños y niñas y hemos conseguido, al término de las 
clases, abonar a las instalaciones a un 50 % de ellos. Ahora 
continuamos con otra escuela en los meses de abril a sep-
tiembre para niños y niñas de clubs deportivos de nuestro 
entorno y de la ciudad de Ourense y en verano para los 
ayuntamientos limítrofes de la provincia de Ourense y de 
la propia ciudad, además paralelamente hemos creado otra 
escuela enfocada a los padres y adultos. Entiendo que esta 
política es fundamental para acercar el golf a todos niños y 
adultos y después recoger lo sembrado.

En su opinión, ¿cuáles son los conocimientos y cualida-
des imprescindibles con los que debe contar un gerente 
de un campo de golf?
Desde luego conocer muy bien el mundo del golf además 
de practicar el deporte, ser constante en la gestión diaria y 
saber reaccionar con prontitud, lógica empresarial y crea-
tividad en el día a día de la gestión del campo de golf y an-
ticiparse a las necesidades del mercado.

Ante la situación actual generalizada de crisis, ¿qué 
medidas cree que debe adoptar un gerente de un campo 
de golf para afrontarla de la mejor manera posible?
Una optimización de los recursos, contención del gasto, 
multifunción del personal, ser creativo, tratar muy bien a 
la masa social del club, mimar a los patrocinadores y sobre 
todo intentar crecer a todos los niveles mejorando los ser-
vicios y la calidad de las instalaciones.

EL GOLF AL ALCANCE DE TODOS
Nos consta que siempre ha defendido enormemente el 
golf además de como actividad deportiva, como actividad 
social, tratando de impulsar que la práctica de este deporte 

Diseño Campo de Golf en O GroveGolf Balneario Augas Santas

Golf Balneario Augas Santas
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A finales del pasado mes de enero, concretamente el 
día 31, se celebró en las instalaciones de Oca Augas San-
tas Balneario & Golf Resort el acto de Reconocimiento 
a la Calidad Turística 2011, organizado por la Secretaría 

Xeral para o Turismo de la Xunta de Galicia. En dicho 
acto fueron entregados los certificados Q de Calidad Tu-
rística, otorgados por el Instituto para la Calidad Turísti-
ca Española (I.C.T.E.), del Ministerio de Turismo, a los 

establecimientos de Galicia certificados en el 2011. Con 
estos certificados se avala el prestigio, diferenciación, fia-
bilidad y rigurosidad del establecimiento al que se le otor-
gan, estableciendo y asegurando un nivel de prestación de 
servicios que satisfaga las expectativas de sus clientes.

Al acto de entrega asistieron el Sr. D. Alberto Núñez Fei-
joo, presidente de la Xunta de Galicia, Dña. Carmen Pardo, 

secretaria Xeral de Turismo de la Xunta de Galicia y D. 
David Caramés, presidente de Oca Hoteles y del Grupo 
Mas Costas, quien destacó que “en estos años difíciles y 
convulsos los empresarios turísticos hemos hecho un es-
fuerzo importante, consistente no solo en trabajar para 
conseguir estas certificaciones de calidad, sino en el es-
fuerzo suplementario exigido para mantenerlas”.  D. Da-
vid Caramés señaló también que “solo su consecución es 
posible con el esfuerzo decidido de todo el personal”. Y 
es que, pese a los tiempos de crisis actuales, “solo a través 
del objetivo de ofrecer calidad se puede, además, generar 
empleo”, subrayó.

El presidente de la Xunta de Galicia hizo una mención es-
pecial a Oca Augas Santas Balneario & Golf Resort por el 
hecho de ser el único establecimiento de toda España en 
obtener la tres Q de Calidad Turística y su campo de golf 
el único de toda Galicia en contar con este distintivo. 

Oca Augas Santas Balneario & Golf 

Resort es el primer campo de golf 

de Galicia en obtener el certificado 

Q de Calidad Turística

Acto entrega de los premios Q Calidad Turística Campo de Golf Augas Santas

Con estos certificados se avala el 
prestigio, diferenciación, fiabilidad 
y rigurosidad del establecimiento 
al que se le otorgan
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La más alta tecnología 
al servicio de los 
federados gallegos 

Por Borja Nieto Toba

Jugador Profesional y Maestro de Golf
Entrenador de los equipos oficiales de la F.G.G.

Centro de Tecnificación de Golf de Val de Rois

LABORATORIO DE PUTT

Para la mejora del movimiento de putt, 
el centro dispone del moderno sistema 
SamPuttLab, una nueva dimensión 
en el estudio del putt. Emplea tecno-
logía de ultrasonido para trazar un 
mapa del movimiento tridimensional 
al utilizar el putter. Este análisis y sis-
tema de entrenamiento están basados 
en movimientos de ultrasonido muy 
precisos y analiza los 28 parámetros 
más importantes del putt. Las señales 
de estos transmisores son recogidas 
y procesadas por un receptor mon-
tado en un pequeño trípode. Al cabo 
de unos segundos, el sistema  ofrece 
información particular sobre el putt, 
apareciendo los resultados sobre grá-
ficos de fácil comprensión, con el fin 
de mejorar el juego con el putter.

Sam Puttlab puede medir los siguien-
tes parámetros:

Posición de la cara del palo en  �
la colocación y en el impacto

Trayectoria del swing. �

Rotación de la cara. �

Velocidad y aceleración. �

Duración del swing. �

Punto de impacto en la cara del  �
putter.

Elevación dinámica en el impacto. �

Sam Puttlab no supone sólo una expe-
riencia única y altamente instructiva, 
sino que también permite desarrollar 
mejoras y estrategias de entrenamien-
to También le proporciona al profesor 
importante información acerca del uso 
del putter.

Aparte de multitud de medios, como 
balones suizos, “leaderboard”, palos 

con punteros láser y otros muchos de 
utilidad para la captura de imágenes en 
movimiento, el centro cuenta con dos 
cámaras de video Casio Exilim, con 
opción slow motion, que permite captu-
rar imágenes de vídeo a alta velocidad. 
Dichas cámaras son colocadas en línea 
con el jugador y el objetivo y en línea 
con la bola y el jugador. Con un solo 
golpe, conseguiremos dos capturas del 
swing para luego poder ser analizadas 
con el dartfish, programa utilizado y 
recomendado por el prestigioso TPI 
(Titleist Performance Institute).

El uso de esta tecnología es sin duda 
una opción más que recomendable 
para el seguimiento y mejora del jue-
go de cualquier golfista y una indiscu-
tible ayuda para la realización correcta 
del swing, al permitir detectar los po-
sibles fallos y corregir los mismos.

La Federación Gallega de Golf, a 
través de un convenio de colabo-
ración con el Club de Golf Val de 
Rois, creó el pasado año 2011 el 
primer Centro de Tecnificación 
de Golf de Galicia. La sede se en-
cuentra en las instalaciones habi-
litadas por dicho club, anexas a 
la cancha de prácticas. Los fe-
derados gallegos, tanto amateur 
como profesionales, disponen 
desde la creación de este centro 
de la más alta tecnología para 
la mejora de sus movimientos. 
Numerosos jugadores han po-
dido disfrutar ya de las destaca-
das ventajas que suponen para su 
juego los datos proporcionados 
por el Analizador de Swing STT 
en tres dimensiones y el Labora-
torio de Putt. 

ANALIZADOR DE SwING STT EN 
TRES DIMENSIONES

El centro cuenta con esta avanzada 
máquina de captura de movimiento y 
análisis biomecánico, creada por STT 
Ingeniería. Con este sistema se puede 
conseguir con tan sólo la realización 
de un swing, planos de movimiento del 
palo, distribución de pesos, centro de 
gravedad, valores numéricos (acerca 
de la rotación, de la inclinación pélvi-
ca, rodillas, tobillos, etc.) múltiples vis-
tas, etc., con las cuales el jugador podrá 
obtener un estudio sobre todos los mo-
vimientos de su palo y de su cuerpo 
realizados durante el swing de golf.

PREPARACIÓN DEL JUGADOR 
PARA LA REALIZACIÓN DE UNA 
CAPTURA DE MOVIMIENTO

Para la obtención de los datos biomecá-
nicos se realizan los siguientes pasos:

Sensorización del deportista: se co-
locan marcadores sobre el cuerpo del 
deportista. Los marcadores pueden 
aplicarse directamente sobre la piel, 
mediante parches autoadhesivos o 
mediante cintas de velcro.

Adquisición de datos: el deportista 
realiza el movimiento a analizar mien-
tras se graban los datos de posición de 
marcadores mediante Motion Captor.

Reconstrucción del movimiento: el 
módulo biomecánico desarrollado por 
STT reconstruye el movimiento del 
deportista, en función de la informa-
ción capturada.

Análisis de datos: se carga la secuen-
cia de movimiento en el programa 3D 
Swing Analyzer. Esta aplicación su-
ministra al deportista o a su entrena-
dor los parámetros más importantes 
del movimiento.

1. Captura de pantalla de informe del Sam Puttlab

2. Captura de pantalla del programa 3D Swing Analyzer

1

2
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Disciplina deportiva. 
Organización y competencia 

Por José Manuel Ulloa Ayora

Abogado y Asesor Jurídico de la F.G.G.

El Comité de Apelación Deportivo 
tendrá competencias únicamente para 
atender los recursos presentados por 
los federados que no estén de acuerdo 
con lo resuelto en primera instancia, 
se entiende en el ámbito de competen-
cias del citado Juez Deportivo.

Por medio del presente artículo se pre-
tende realizar una aproximación, no 
exhaustiva y de carácter meramente 
informativo, del ejercicio de la potes-
tad disciplinaria por parte de la FGG 
encargada de velar por el cumplimien-
to de las normas a través de uno de sus 
Comités Técnicos, el de Disciplina 
Deportiva.

Para esta aproximación es necesario 
conocer el concepto de disciplina, su 
ámbito de aplicación, organización y 
procedimientos.

CONCEPTO DE DISCIPLINA

Si bien el concepto de disciplina tiene 
diversas acepciones, en nuestro ám-
bito, la podemos definir como la ob-
servancia de las reglas y normas que 
rigen nuestra actividad deportiva.

Estas normas se encuentran recogidas 
de manera específica en las Reglas del 
Golf y del estatuto del jugador aficio-
nado en la versión publicada por la 
R&A Rules Limited y la United Sta-
tes Golf Association, en los Estatutos 
y Reglamentos de esta FGG y los de la 
Real Federación Española de Golf y, 
de manera más general, pero de apli-
cación directa, por lo dispuesto en la 
recientemente aprobada Ley 3/2012, 
de 2 de abril, del Deporte de Galicia.

ÁMBITO DISCIPLINARIO

La potestad disciplinaria es la facultad 
de investigar y, en su caso, sancionar 
a los sujetos (personas y entidades) 
que formen parte de la organización 
deportiva con ocasión de infracciones 
de las reglas del juego y competición 
o de las normas generales de conducta 
deportiva.

Por tanto debemos distinguir dos tipos 
de infracciones, sin perjuicio de su ca-
lificación como leves, graves o muy 
graves.

Se entiende por infracciones de las re-
glas del juego o de la competición las 

acciones u omisiones que durante el 
curso del juego, de la competición o de 
la prueba, vulneren, impidan o pertur-
ben su normal desarrollo; en este tipo 
de infracciones incluiríamos la referi-
das a las Reglas del Golf  del R&A.

Son infracciones de las normas genera-
les de conducta deportiva las acciones 
u omisiones que supongan un quebran-
tamiento de cualquier norma de apli-
cación en el deporte no incluida en el 
apartado anterior o de los principios 
generales de la conducta deportiva, 
incluyéndose en esta definición las in-
fracciones tipificadas en los Estatutos 
federativos o en la Ley del Deporte. 
La potestad disciplinaria se extiende a 
las entidades deportivas y a sus depor-
tistas, técnicos y directivos, a los jueces 
y árbitros y, en general, a todas aquellas 
personas y entidades que, en condición 
de federados o inscritos en el Registro 
de Entidades Deportivas, practiquen 
golf en nuestra comunidad autónoma.

La FGG tiene delimitados a través de 
sus comités correspondientes las vías 
necesarias para tutelar la observancia 
de las normas que rigen nuestro de-

porte tanto desde el punto de vista de 
las infracciones a las normas del jue-
go y/o competición como lo relativo a 
las infracciones a la normativa general 
deportiva.

En el primer caso actúa a través del 
Juez Deportivo, Comité de la Prueba y 
Jueces-Árbitros y, en el segundo, caso 
a través del Comité de Disciplina De-
portiva, estableciéndose un mecanismo 
de doble instancia para salvaguarda de 
los derechos de los interesados.

ORGANIZACIÓN DISCIPLINARIA 
DEPORTIVA

Como ya hemos expuesto, la potestad 
disciplinaria, atribuye a sus titulares 
legítimos la facultad de investigar y, 
en su caso, sancionar o corregir a las 
personas o entidades sometidas a la 
disciplina deportiva según sus respec-
tivas competencias.

El ejercicio de la potestad disciplina-
ria deportiva corresponderá:

a) Comités de Prueba, jueces-árbitros, 
durante el desarrollo de la competi-
ción. 

b) Al Juez Deportivo de Competición 
y, en su caso, al Comité Deportivo de 
Apelación de la Federación cuando la 
prueba se encuentre cerrada en los tér-
minos previstos por las Reglas de Golf 
o no se hubiese constituido el Comité 
de la Prueba.

En ambos casos resolverán infraccio-
nes a las normas del Golf previstas por 

la R&A y disposiciones generales y 
organizativas de las pruebas convoca-
das por la Federación, disponiendo los 
interesados y/o afectados de una doble 
instancia en garantía de sus derechos. 
En todo caso sí constatasen que los 
hechos sancionados pueden ser cons-
titutivos de infracción a las normas 
generales deportivas darán cuenta al 
Comité de Disciplina por medio del 
correspondiente Acta.

c) A los Clubes Deportivos, sobre sus 
socios o asociados, deportistas o téc-
nicos y directivos o administradores.

Las entidades y asociaciones ejercen 
la potestad disciplinaria de acuerdo 
con sus propias normas estatutarias 
y con el resto del ordenamiento ju-
rídico deportivo, instruyendo y re-
solviendo expedientes disciplinarios 
deportivos de oficio, o a solicitud del 
interesado.

d) Al Comité de Disciplina Deporti-
va que actuará en primera instancia 
por medio del Juez Único y en segun-
da instancia constituido en Comité 
de Apelación en los supuestos de in-
fracciones a las normas generales del 
Deporte y/o Estatutos y Reglamentos 
federativos.

El Comité de Disciplina Deportiva 
de la FGG actúa con independencia 
de los demás órganos de la misma, en 
el ámbito de todo el territorio autonó-
mico y exclusivamente en cuestiones 
disciplinarias deportivas. 

Su independencia significa que el Co-
mité de Disciplina Deportiva, englo-
bado dentro de los distintos Comités 
Técnicos de la Federación, es indepen-
diente en cuanto a su actuación pues 
se rige por sus propias normas reco-
gidas en los Estatutos y en el resto de 
la normativa disciplinaria autonómica 
y/o estatal.

PROCEDIMIENTOS

La nueva Ley del Deporte ha estable-
cido dos tipos de procedimientos, el 
abreviado y el ordinario, señalando 
que en lo no previsto en la misma, se-
rán de aplicación supletoria las nor-
mas contenidas en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de régimen jurídico 
de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común, 
y en el Real decreto 1398/1993, de 4 
agosto, por el que se aprobó el Regla-
mento del procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora.

El procedimiento abreviado es aplica-
ble para la imposición de las sanciones 
por infracción de las reglas del juego 
o de la competición. El procedimien-
to ordinario será de aplicación para 
las sanciones correspondientes a las 
infracciones de las normas generales 
de conducta deportiva. Ambos proce-
dimientos garantizan el trámite de au-
diencia a las personas interesadas y el 
derecho al recurso.

Las resoluciones que agoten la vía fe-
derativa serán recurribles ante el Co-
mité Gallego de Justicia Deportiva.

La Junta Directiva ha anunciado, después de su última reunión celebrada el pasado día 29 de 
marzo, el nombramiento de un Juez Deportivo y un Comité Deportivo de Apelación que resol-
verán exclusivamente las reclamaciones presentadas para exigir la satisfacción de un legítimo 
interés establecido en la regulación aplicable a las competiciones oficiales de la federación. 
En ningún caso resolverá asuntos cuya competencia corresponden al Comité de Disciplina.
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Los putts cortos
Por Óscar del Río

Psicólogo deportivo

Real Federación Española de Golf

PREDISPOSICION 
NEGATIVA

VS PREDISPOSICION 
POSITIVA

“Los pats cortos no se 
pueden fallar”

“Tengo que meterla”
VS

“No estoy obligado a 
embocar todos los pats”

“No es un drama fallar un pat corto”

Miedo al fallo, presión añadida, 
exceso de responsabilidad

VS Disminuye la presión

Concentración en el resultado, 
en lo que se quiere conseguir 

y en las consecuencias
VS

Focalizado en la ejecución, en lo que 
hay que hacer: rutina pre-golpe

Nervios y tensión muscular VS
Nivel óptimo de tensión.

Tranquilidad física y mental

tiene mérito y que, por el contrario, 
fallarlo es un error grave. La conse-
cuencia directa del miedo al fallo es el 
intentar dirigir la bola hacia el hoyo, 
manipulando el swing en vez de dejar 
que el swing fluya.  

c) Errores de concentración

Cuando el jugador está más pendien-
te y preocupado de las consecuencias 
de fallar que de concentrarse en el putt 
que tiene delante. La mente se llena 
de resultado en vez del proceso a se-
guir para conseguir el resultado por lo 
que el proceso mental de la rutina pre-
golpe no es adecuado aunque el juga-
dor si que haya hecho a la perfección 
su rutina mecánica. Cuando la rutina 
mental es buena el jugador se concen-
tra en dónde quiere enviar la bola y en 
lo que debe de hacer para tirar un buen 

putt y no en las consecuencias que 
puede tener para el resultado fallar o 
embocar el putt. 

d) Exceso de nervios y de tensión 
muscular

Los nervios son la reacción neurofi-
siológica que produce nuestro cuerpo 
ante una situación que consideramos 
importante y siempre que estén bajo el 
control del jugador van a influir positi-
vamente en el rendimiento. El proble-
ma viene cuando exceden al control 
del jugador y le impide concentrarse 
en su rutina de putt. 

La tensión muscular se suele acumu-
lar en las manos, brazos y hombros 
(zonas musculares implicadas en el 
movimiento del putt). Cuando la ten-
sión es excesivamente grande, es más 

difícil la coordinación de los movi-
mientos finos y precisos que exige el 
swing de putt pudiendo dar lugar a un 
movimiento brusco y descontrolado 
como en los famosos “yips”. Un ex-
ceso de nervios y de tensión muscu-
lar puede producir en el jugador una 
sensación tan desagradable que en 
determinados momentos puede hacer 
que el jugador solo desee eliminar esa 
sensación sin importarle ya si emboca 
o no, con lo que patea rápidamente y 
sin concentrarse para “quitarse de en 
medio” ese golpe. 

En el cuadro 1 puede ver la secuencia 
completa a partir de los pensamientos 
que tenga relacionados con los putts 
cortos. Cuanto menos “presión” se 
meta en los putts cortos mejorará su 
predisposición a la hora de tirar los 
putts y mejorará su efectividad. 

Uno de los golpes que más influen-
cia tiene sobre la confianza y actitud 
del jugador durante la competición 
son los putts cortos ya que a menudo 
repercute en el resto del juego. Cuan-
do hay desconfianza en el putt es muy 
fácil que el jugador presione pensando 
que si no la deja cerca del hoyo la pue-
de fallar.  En los putts de media y larga 
distancia en lo único que podrá pen-
sar es en no hacer tres putts lo que le 
lleva a patear sin la firmeza y solidez 
necesaria. 

Antes de comenzar a “obsesionarse” 
con los putts cortos lo que se debe ha-
cer es analizar las causas de los erro-
res, que básicamente se pueden deber 
a errores técnicos en el swing de putt 
y/o errores mentales de concentración, 
miedo o desconfianza. Para saber cuál 

es el origen del problema puede com-
parar sus aciertos/errores en compe-
tición con sus aciertos/errores en el 
putting-green. Si no hay apenas dife-
rencia la causa del error hay que bus-
carla en la técnica. Por el contrario, si 
en el putting-green aumenta conside-
rablemente su efectividad, los errores 
es más probable que vengan por la 
parte mental del juego. En la mayoría 
de los casos se dará una conjunción 
de ambos tipos de errores con mayor 
peso de uno u otro.  

ERRORES PSICOLÓGICOS

Vamos a ver los errores psicológicos 
más habituales que se suelen cometer:

a) “Los putts cortos no se pueden 
fallar”

Esta creencia suele estar bastante 
arraigada entre los jugadores con pro-
blemas en los putts cortos. El jugador 
se siente obligado a embocar todos 
los putts cortos, lo cual crea una pre-
sión psicológica añadida. Junto a esta 
creencia aparecen los pensamientos 
del tipo “tengo que…” que expresan 
una obligación ineludible de conse-
guir algo. 

b) Miedo al fallo

Cuando el jugador se enfrenta a un 
putt corto y en lo único que puede 
pensar es en “no fallarlo” en vez de 
en tirar un buen putt y concentrarse en 
dónde y cómo quiere tirarlo. Ante esta 
situación el jugador siente que tiene 
más que perder que ganar. Se puede 
pensar que embocar un putt corto no 
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Con cierta frecuencia se escucha la 
pregunta ¿dónde me dropo? ¿dónde 
me alivio? cuando un jugador no puede 
jugar su bola y es el marcador o algún 
compañero de partida quien resuelve 
la situación con una indicación (acer-
tada o no) que suele ser aceptada. En 
circunstancias normales determinar la 
zona en la que se debe dropar una bola 
o el punto de alivio más cercano no 
debería entrañar mayores dificultades. 
Todo jugador, con independencia de su 
hándicap o experiencia de juego, de-
bería saber resolver esta situación con 
precisión y sin ayuda ajena, ya sea de-
terminando la zona de dropaje cuando 
declara la bola injugable o precisando 
el punto más cercano de alivio causado 
por la interferencia de una obstrucción 
inamovible, una condición anormal del 
terreno o un green equivocado. 

Sin embargo, en algunas ocasiones 
puede resultar compleja la determina-
ción de un punto de alivio o zona de 
dropaje o quizás desconozcamos al-
guna regla local que afecte a esa situa-
ción (duda de si los caminos de tierra 
son obstrucción o parte integrante del 
campo, o de si una zona de dropaje es 
o no obligatoria, etc.). En consecuen-
cia, jugar la bola como se encuentra o 
jugarla en otro punto que creemos per-
miten las reglas, puede llegar a ser de-
terminante para el resultado, por ello 

DESPUÉS de finalizado el recorri-
do, el jugador debe informar de los 
hechos al Comité antes de entregar 
su tarjeta, si no lo hace será descali-
ficado. Es muy importante relatar con 
precisión la situación que generó la 
puesta en juego de la segunda bola, el 
lugar en que jugó cada una de las bo-
las así como si el jugador manifestó a 
su marcador cual de las dos bolas que-
ría que contara. De ello dependerá la 
decisión que tome el Comité para de-
terminar el resultado del hoyo.

BUSQUEDA DE LA BOLA EN UN 
OBSTÁCULO
Quizás algún día los avances tecnoló-
gicos nos permitirán localizar nuestra 
bola perdida con precisión y sin ma-
yores dificultades en unos pocos se-
gundos. ¡Vaya ahorro de tiempo y de 
bolas!. Pero mientras tanto, solo en 
contadas ocasiones finalizamos una 
vuelta sin haber buscado bola. Por ello 
vamos a comentar la regla referida al 
proceso de búsqueda de una bola en un 
obstáculo, ya sea un búnker o un obs-
táculo de agua, que en algunos aspec-
tos ha sido modificada recientemente.

BOLA CUBIERTA POR ARENA
Si se cree que la bola está cubierta por 
arena, hasta el punto de que no puede 
encontrarla o identificarla, se puede, 
sin penalidad, tocar o mover la arena 

con arreglo a buscar o identificar la 
bola. No hay penalidad si la bola es 
movida durante la búsqueda o identifi-
cación, pero la bola debe ser repuesta. 
Una vez encontrada se debe recrear el 
lugar de reposo de la manera más si-
milar posible reponiendo la arena. Al 
rehacer el lugar de reposo tal y como 
estaba antes de encontrarla, se permite 
dejar visible una parte de la bola.

BOLA CUBIERTA POR 
IMPEDIMENTOS SUELTOS EN 
UN OBSTÁCULO
Si se cree que la bola está cubierta por 
impedimentos sueltos se puede, sin 
penalidad, tocar o mover los impedi-
mentos sueltos con objeto de buscar o 
identificar la bola. Los impedimentos 
sueltos se deben reponer una vez en-
contrada la bola.

SI LA BOLA ES MOVIDA 
AL TOCAR O MOVER 
IMPEDIMENTOS SUELTOS 
DURANTE LA BúSQUEDA O 
IDENTIFICACIÓN, SE APLICARÁ 
LA PENALIDAD DE UN GOLPE.
Es decir, habrá penalidad o no depen-
diendo de si se mueve o no la bola en 
el acto de la búsqueda, por ello es im-
portante actuar con precaución para 
evitar que se mueva la bola al quitar 
los impedimentos sueltos.

BOLA EN AGUA EN UN 
OBSTÁCULO DE AGUA

Se puede tantear con un palo o de otra 
manera cuando se busca una bola que 
reposa en el agua en un obstáculo de 
agua y no hay penalidad por ello. Si 
se mueve la bola debe ser repuesta 
sin penalidad si se decide jugar en el 
agua.

Si la bola reposa en el obstáculo de 
agua pero fuera del agua tendrá la pe-
nalidad de un golpe y el jugador de-
berá reponer la bola si decide jugarla 
o bien jugarla fuera con un golpe de 
penalidad. Este es el caso del jugador 
que busca su bola en el agua tantean-
do con un palo sin darse cuenta que 
la bola reposa en la hierba alta de la 
orilla dentro del obstáculo de agua y 
accidentalmente mueve la bola con 
el pie. ¿Cómo debe proceder? Puesto 
que la bola movida estaba dentro del 
obstáculo pero fuera del agua, tiene un 
golpe de penalidad por mover su bola. 
A continuación puede optar entre: re-
poner la bola en su posición y jugarla  
(con la penalidad mencionada) o bien 
jugar fuera del obstáculo con un gol-
pe más de penalidad (total dos golpes, 
uno por mover la bola y otro por apli-
car el procedimiento de alivio de una 
bola en obstáculo de agua).

permitir que un jugador evite una pe-
nalidad cuando tiene dudas sobre el 
procedimiento correcto o hacer valer 
la opción a la que considera que tiene  
derecho.

Una vez surgida la situación dudosa y 
ANTES de realizar cualquier acción 
el jugador debe hacer lo siguiente: 

Anunciar a su marcador la intención  �
de jugar una segunda bola. 

Si no lo hace así no se tendrá en cuen-
ta el resultado de la segunda bola. Es 
decir, una vez jugada o dropada la 
bola original no se puede invocar la 
aplicación de esta regla, hay que ha-
cerlo antes. 

Manifestar cual de las dos bolas  �
desea que cuente si las reglas lo 
permiten. 

Esta manifestación va a permitir deter-
minar el resultado del hoyo, ya que será 
tenido en cuenta el deseo del jugador si 
la bola por la que optó previamente fue 
jugada de acuerdo con las reglas. Es 
importante esta cuestión, ya que si el 
jugador no dice previamente qué bola 
quiere que cuente, contará siempre la 
bola original (a no ser que está haya 
sido jugada desde un lugar incorrecto, 
entonces contará la otra bola).

es recomendable cuando surgen dudas 
en alguna de estas situaciones jugar 
una segunda bola.

¿Cómo debemos actuar en estos casos 
y cuál es el procedimiento a seguir? 
La regla general en el juego por golpes 
(stroke play), solo permite jugar una 
bola desde el lugar de salida hasta em-
bocarla en el agujero del hoyo que se 
está jugando, pero hay una excepción 
contenida en la Regla 3-3, que permite 
jugar una segunda bola sin penalidad 
y completar un determinado hoyo con 
dos bolas. Es precisamente la aplica-
ción de esta regla la que nos permitirá 
solventar las situaciones dudosas des-
critas anteriormente. 

DUDAS EN CUANTO AL 
PROCEDIMIENTO
Si durante el juego de un hoyo en una 
competición por golpes surge una si-
tuación dudosa sobre los derechos de 
un jugador o sobre el procedimiento 
correcto a seguir, se puede jugar una 
segunda bola, sin penalidad y termi-
nar el hoyo con las dos bolas.  La si-
tuación dudosa puede surgir bien por 
la falta de certeza de como proceder 
tanto del jugador como de su marca-
dor o compañeros de partido o bien 
por discrepancia con el marcador 
en el momento de solventar esa si-
tuación. El objetivo de esta regla es 

Regla 3-3: segunda bola
Por José Manuel López Canal

Árbitro y miembro del Comité de Reglas de la F.G.G.

DESPUÉS de finalizado el recorrido, el jugador 
debe informar de los hechos al Comité antes 
de entregar su tarjeta, si no lo hace será 
descalificado



Grupo de los ganadores

Información meteorológica específica para cada campeo-
nato federativo

La F.G.G. ha ampliado los servicios ofrecidos en su página web a sus fe-
derados y demás usuarios de la misma, añadiendo una aplicación que per-
mite informarse del pronóstico meteorológico específico para cada torneo 
federativo. La información puede consultarse de forma rápida y sencilla, 
accediendo a través de la pestaña de torneos a la información general de la 
competición, con 72 horas de antelación al comienzo de la competición.

Carlos Fernández Balseiro, que ejerció como presentador de O Tempo en 
la Televisión de Galicia, lanzó a principios de este año la web de informa-
ción meteorológica www.otempo.es, con el objetivo de especializarse en la 
predicción para eventos concretos. Teniendo como propósito ofrecer una 
nueva prestación a los usuarios de nuestra web, surgió la idea de añadir a 
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Nuevo campo As 
Mariñas Pitch & Putt

En la parroquia de Velouzás, Paderne, a cinco minutos de 
Betanzos, se está construyendo el campo de golf As Mari-
ñas Pitch & Putt que contará con 18 hoyos y un recorrido 
entretenido y variado, con lagos, calles pobladas con árbo-
les autóctonos y greenes a diferentes niveles que garanti-
zan la diversión y, a la vez, la dificultad en el juego.

El Pitch & Putt es una variante del golf (aunque existe una fuerte corriente 
de opinión que propone la existencia de dos deportes separados), en la que 
todos los hoyos son pares tres. Se diferencia de los campos denominados 
“pares tres” en que las distancias de los hoyos deben estar comprendidas 
entre 45 y 120 metros.

Por sí mismo, el Pitch & Putt presenta ciertas características distintivas: por 
ejemplo, no hay diferencia entre categorías ni sexos para las salidas; existe 
una salida única y la competición es igual para todos los participantes: mu-
jeres, hombres, seniors, juveniles, todos compiten en igualdad, con la única 
aplicación de sus hándicaps.

Además, realizar un recorrido de Pitch & Putt no exige 4 o 5 horas. Muy al 
contrario, con una hora y media es suficiente para completarlo, por lo que 
es ideal para utilizar ese tiempo que queda la final del trabajo en la práctica 
de nuestro deporte favorito. Al ser menos exigente físicamente que el golf, 
el Pitch & Putt se adapta de maravilla en los casos de aquellas personas que 
precisan un ejercicio continuado pero ligero.

Ni que decir tiene, que cualquier golfista es conocedor de que sus tarjetas 
se mejoran básicamente con el juego corto. Por eso la práctica del Pitch & 
Putt, además de ser entretenida por sí misma, colabora de forma significati-
va a perfeccionar nuestro juego en campo grande.

Y por último, es sensiblemente más barato que el golf: los equipos son me-
nores, bastando con tres o cuatro palos para jugarlo, no se precisan bol-

sas grandes, ni, consecuentemente, 
carros para llevarlas; casi no se pier-
den bolas y definitivamente las cuotas 
para pertenecer al club son sensible-
mente inferiores a las del golf, ya que 
el coste del mantenimiento del campo 
es mucho menor.

Como llegar al campo

Existen dos direcciones principales: 
desde Betanzos, se coge la carretera 
de Ferrol. Justo antes de la señal que 
indica el final de Betanzos hay una 
desviación a la derecha que indica 
“Velouzás”. Se trata de la carretera 
del cementerio. Por ella, todo recto, 
nos encontraremos el campo al cabo 
de tres kilómetros.

Desde el puente del Pedrido, se toma la 
carretera hacia Betanzos y tras un kiló-
metro, hay que desviarse a la izquierda 
en un cruce que hay después del doble 
carril. Desde ese punto son también 
tres kilómetros hasta el campo.

De esta manera, podemos indicar que 
el campo se halla, aproximadamente, 
a 5 minutos de Betanzos, Paderne y 
Miño; 10 minutos de Bergondo, Irixoa 
y Monfero; 15 minutos de  Sada, Olei-
ros, Pontedeume, Cabanas y Abegon-
do; 15 minutos de Carral, Cambre, 
Culleredo y Oza, y a 25 minutos de A 
Coruña, Ferrol, Neda y Arteixo.

Toda la información referente al 
campo se puede ver en 
www.golfpaderne.com

Vista previa hoyo 2 Hoyo 2 construido

Nuevo servicio web de 
la FGG: El Tiempo

la información habitual de cada tor-
neo la predicción individualizada y 
actualizada del tiempo, para el lugar 
y fecha de celebración.  Se da así un 
paso más en la mejora de los servicios 
de la nueva web de la F.G.G., que vio 
la luz hace ya casi un año y que contó, 
entre otras muchas, con la importante 
innovación de facilitar enormemente 
la inscripción de los jugadores a los 
campeonatos y la consulta de datos 
relativos a los campos, eventos, tor-
neos y novedades en general del golf 
en nuestra comunidad.

Este proyecto ha podido llevarse a 
cabo gracias a la colaboración del me-
teorólogo Carlos Fernández Balseiro, 
David Mejuto Rodríguez, jugador de 
golf y colaborador del Diario Depor-
tivo Dxt Campeón, y Necto Digital, 
empresa creadora de la nueva web de 
la F.G.G.

Torneo Vila de Padrón
El  Club de Golf Val de Rois fue el anfitrión los días 6 y 
7 de abril del I Torneo de Golf Vila de Padrón, que co-
incidió con las fiestas de Pascua que se celebran en este 
municipio. La modalidad de juego fue Stroke Play, con 
tres categorías, y contó con la participación de más de 90 
jugadores.

Los premiados fueron en Scratch Manuel Ramos y Andrés García, mientras 
que en 1ª categoría se clasificaron en los primeros puestos Alejandro Her-
mo, Manuel Pais y Manuel Vilas y en 2ª categoría, Ibai Guesalaga. Miguel 
Camanzo y Alfredo Garrido. En 3ª categoría la clasificación quedó encabe-
zada por José Luis Rodríguez, José Ignacio Miguens y Antonio José Mera, 
mientras que el primer clasificado Senior fue José Antonio Álvarez y la pri-
mera Dama Victoria Martínez. El premio al Mejor Aproach fue para Susana 
Fátima Fernández y el de Mejor Drive para Matías Briansó.

La entrega de premios estuvo presi-
dida por Ramón Otero, presidente del 
C. G. Val de Rois; Evaristo García, 
del Comité de Competición del club 
anfitrión; Antonio Fernández, alcalde 
de Padrón y Andrés García, concejal 
del Ayuntamiento de Padrón.

Captura pantalla informacion 
tiempo web F.G.G.
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Estudiantes del CPI Castro Baxoi 
participando en las actividades

El C. G. Miño acerca el 
golf a los más jóvenes

El campo de golf de Miño, junto al Ayuntamiento y la Uni-
versidad de A Coruña, están llevando a cabo, mediante un 
convenio de colaboración, un interesante proyecto que tie-
ne como objetivo promover el golf entre los más jóvenes. A 
través de dicho convenio han introducido el golf en el CPI 
Castro Baxoi, centro educativo próximo al C. G. Miño. 

Las actividades, que ya han dado comienzo, tienen como finalidad facilitar 
que los estudiantes del CPI Castro Baxoi conozcan este estupendo deporte y 
se inicien en el mismo. Para ello se ha programado la celebración de torneos 
escolares en el C. G. Miño y el acercamiento de los alumnos al golf, dentro 
del horario lectivo del propio centro escolar. El primero de los torneos es-

colares, que se realizarán los últimos 
domingos de mes, tuvo lugar el 26 de 
febrero en el C. G. Miño, y contó con 
una amplia participación. 

Mesa redonda en la 
Facultad de Ciencias del 
Deporte de A Coruña

El pasado mes de marzo se celebró en la Facultad de Cien-
cias del Deporte y Educación Física de la Universidad de A 
Coruña, una mesa redonda sobre “El deporte del golf como 
medio en la educación física en los colegios públicos”.

El acto contó con la participación de Juan Maceiras y Julio Iglesias, alcaldes 
de Miño y Ares. respectivamente; Daniel Fernández, presidente de la Fede-
ración Gallega de Golf; Pablo Prieto, asesor de Deportes de la Diputación 
de A Coruña; Gerardo Mosquera, gerente del C. G. Miño, y Francisco Cos-
toya, director del IES de Miño. 

En el coloquio, coordinado por Francisco Camiña, profesor de INEF de la 
Universidad de A Coruña, se debatió sobre el proyecto de acercar al alum-
nado de los colegios públicos a la práctica del golf. Esta actividad se está 

poniendo en marcha en el CPI Castro 
Baxoi de Miño, mediante un conve-
nio en el que colaboran la Facultad de 
Ciencias del Deporte y Educación Fí-
sica, el Ayuntamiento de Miño y el C. 
G. Miño.

La calidad de las ponencias y la inten-
sa participación de alumnos y profe-
sores contribuyeron al gran éxito de 
la mesa redonda.

Ponentes de la Mesa Redonda

Torneo Benéfico 
Fundación Severiano 
Ballesteros

OCA Augas Santas Balneario & Golf Resort acogió el sá-
bado 7 de abril el tradicional homenaje anual al maestro 
Seve Ballasteros, donde 85 jugadores disputaron el Torneo 
Benéfico con el que se recaudaban fondos para la la Fun-
dación Seve Ballesteros. Además de la Semana Santa y el 
Master de Augusta, se celebraba el cumpleaños del mejor 
jugador de golf español de todos los tiempos, que desgra-
ciadamente nos dejó el pasado año.

En el aspecto deportivo la prueba se dividió en dos categorías masculinas y 
dos femeninas. La vencedora absoluta femenina fue la jugadora local Chus 

Rodríguez, con 81 golpes, vencien-
do en categoría masculina el lucen-
se Ángel Castro con 73 golpes. La 
vencedora en la 1ª categoría hándi-
cap femenina fue la orensana Marisa 
Barreiro, seguida de la local Fátima 
Franco. La 2ª categoría de féminas 
estuvo dominada por la jugadora lo-
cal Pilar Gómez, seguida de Pilar 
Rodríguez.

El vencedor en la 1ª categoría mas-
culina fue el jugador de La Morale-
ja Golf Rafael Rodríguez, seguido 
del jugador de Pazo da Touza Luis 
de Anta. El ganador en la 2ª catego-
ría masculina fue el jugador de Mon-
tealegre Rubén Santos, seguido del 
joven jugador del Aeroclub de Vigo 
Alfredo Lorenzo.

Además de los trofeos por catego-
rías, se premió al mejor driver en el 
hoyo 9 y al mejor approach en el hoyo 
10, siendo los ganadores los lucenses 
Eduardo Vázquez y Ángel Castro 
respectivamente. Como viene siendo 
habitual se sirvió a todos los partici-
pantes un gran catering, en esta oca-
sión en el hoyo 1, que hizo las delicias 
de jugadores y acompañantes.

Grupo de los ganadores, acompañados de D. Rafael Sáenz-Díez, Gerente del 
Campo de Golf de Augas Santas

Rebeca Maruri, vencedora scratch - TIENDA JAVIER DEL CASTILLO 2012

Torneo de Golf Tienda 
Javier Del Castillo

El campo del Real Aero Club de Vigo acogió los días 21 y 
22 de abril la duodécima edición del Trofeo Tienda de Golf 
Javier del Castillo, que contó con una una participación en 
torno a los 180 jugadores. La modalidad fue individual a 
una vuelta válida de 18 hoyos Stableford en una única cate-
goría, lo que ayudó que los resultados fuesen excelentes.

Finalizado el juego y realizadas las 
clasificaciones, los vencedores fueron 
María Alzueta García, con 40 puntos, 
Jesús Negreira Migueles con 39, los 
mismos que obtuvo Julia Dios Fer-
nández. Con 38 quedó cuarto Manuel 
González-Alegre y quinto Carlos 
Esteva Lorenzo. Ana Llorca Manei-
ro fue 1ª dama con 37 puntos; Rebe-
ca Maruri Aldaz ganó en scratch (30 
puntos), Alejandro Abreu Costas (37 
puntos) fue el primer clasificado en-
tre los menores de 21 años y Adolfo 
Suanzes Legerén el mejor approach.

La jornada se cerró con el tradicional 
ágape de entrega de premios y con un 
sorteo de  regalos consistentes en di-
verso material de golf, con la entrega 
de premios de las Órdenes de Méri-
to y el Match Play de Parejas del año 
2011, patrocinados, respectivamen-
te, por las firma Wilson y Dismac y 
que fueron para Alejandro Cabrera 
Rodríguez, como campeón hándicap 
en la Orden de Mérito, y para Luis 
Boado Montero en la Orden de Mé-
rito Scratch. En cuanto al Match Play 
de Parejas se proclamaron campeones 
José R. Cuervo Díaz del Río y Óliver 
Corbacho Fontano.



28 2928 29

El R.C.G. de La Coruña 
celebrará los días 2 y 
3 de junio el III Gran 
Premio Senior Torre 
Hércules de Oro

Es ya uno de los torneos de referencia de categoría senior 
a nivel nacional.

El Gran Premio Senior Torre Hércules de Oro, celebrado por primera vez en 
2010 con gran éxito de partipación, celebra este año su tercera edición. La 
modalidad de juego de la competición será 36 Hoyos Medal Play y estará 
limitada a una participación máxima de 180 jugadores.

Este torneo se ha convertido ya en uno de los referentes para los jugadores de 
categoría senior a nivel nacional, que podrán disfrutar de dos jornadas de golf 

Grupo de premiados II GP Senior Torre Hércules Oro 2011

en un campo tan emblemático como el 
de La Zapateira. Esta tercera edición 
tendrá lugar los días 2 y 3 de junio. 
Los trofeos que se entregarán son una 
réplica de la Torre de Hércules, símbo-
lo más representativo de A Coruña. Se 
entregarán tres torres de oro al primer 
clasificado scratch, primer clasificado 
hándicap limitado a 15 de juego y pri-
mer clasificado hándicap limitado a 24 
de juego. Además, se hará entrega de 
otras doce torres de plata a los premia-
dos correspondientes.

Todos participantes en el III Gran Pre-
mio Senior Torre Hércules de Oro re-
cibirán varios obsequios el primer día 
de juego en el tee de salida, entre ellos 
una caja de bolas, por gentileza de la 
Federación Gallega de Golf. Al finali-
zar la prueba se procederá a la entrega 
de premios y se servirá un cocktail en 
la casa club.

The Golf Showroom 
clausura el primer Tour 
Indoor Golf en A Coruña

El pasado mes de noviembre, la empresa Golf Strategy in-
auguró The Golf Showroom, primer centro de Golf Indoor 
de Galicia que cuenta con el simulador de golf Full Swing 
Golf, usado en las más prestigiosas escuelas de golf del 
mundo.  

The Golf Showroom, situado en el Centro Comercial Los Cantones Villa-
ge de A Coruña, comenzó la celebración del  primer Tour Indoor Golf de 
“Bola más cercana a bandera”, dotado con más de 2.500 quinientos euros en 
premios. Desde el 27 de febrero hasta el 17 de marzo, los jugadores de golf 
de la zona y visitantes pudieron participar en esta competición virtual, que 
contó con una amplia asistencia.

Entre los patrocinadores del evento se encontraba la Federación Gallega de 
Golf, que colaboró aportando para la entrega de premios diverso material 
y prendas deportivas con el monograma de la Federación. Dicha entrega 
tuvo lugar el sábado 17 de marzo a las 21.30 horas en Brit English Premium 
Club, situado en Los Cantones Village, clausurando así esta innovadora ini-

ciativa, que ha contado con una enor-
me acogida y sin duda ha resultado un 
auténtico éxito.

Cartel Tour Indoor Golf

Participantes disputando el 
torneo en el Hércules C.G.

Entrega de premios II GP Senior 
Torre Hércules Oro 2011

Finaliza la Liga de 
Parejas de Invierno en 
el Hércules Club de Golf

El sábado 21 de abril se jugó la última jornada de la Liga 
de Parejas de Invierno.

Sesenta fueron los jugadores inscritos en la primera edición de la Liga de 
Parejas de Invierno, que comenzó en noviembre de 2011 y que en abril puso 
su punto y final con la disputa de la última jornada.

La competición se dividió en dos grupos de 15 parejas que se fueron enfren-
tando semanalmente bajo la modalidad Greensome, desde el 7 de noviembre 
hasta el 10 de marzo. En función de los resultados obtenidos en cada enfren-
tamiento, las parejas fueron sumando puntos para la clasificación final.

Los resultados generales dieron la victoria en 1ª categoría a la pareja for-
mada por Francisco Carnero y Manuel Espiñeira con 39,5 puntos. Antonio 
Graña y José Luis Sinde quedaron en segunda posición con 38 puntos. Y 
en 2ª categoría ganaron Marisol Pérez y Santiago Ramas con 43,5 puntos, 

siendo el segundo puesto para Ma-
nuel Silveira y Xosé Manuel Mostei-
ro con 41.

Los premios para los ganadores con-
sistieron en diverso material de golf y 
se procedió a entregarlos el día de la 
competición, después de la comida or-
ganizada especialmente para el acto.

Teresa Veiga y Jesús Ouro 
pasan la fase clasificatoria 
del Circuito de Golf El 
Corte Inglés 2012

Las instalaciones del Club de Golf Lugo acogieron el pa-
sado 24 de marzo la celebración de la fase clasificatoria de 
club del Circuito de Golf El Corte Inglés 2012. El torneo 
contó con la asistencia de cerca de 60 jugadores proceden-
tes en mayoría del Club de Golf de Lugo.

La competición se celebró sobre un recorrido de 18 hoyos, bajo la modali-
dad Stableford, para dos categorías, una para caballeros con handicap res-
tringido a 20 y otra para damas con handicap restringido a 24.

En damas resultó vencedora Teresa 
Veiga Freire, del C. G. Lugo, con 40 
puntos, 4 bajo par, quedando en se-
gundo lugar Rosa Rois Noya, del C. 
G. Lugo, con 31 puntos, 5 sobre par. 
En caballeros el ganador fue Jesús 
Ouro Barba, del C. G. Lugo, con 40 
puntos, 4 bajo par, quedando segun-
do David Lazare Rodríguez, del C. G. 
Lugo, con 38 puntos, 2 bajo par. 

Los primeros clasificados, Teresa 
Veiga Freire y Jesús Ouro Barba, dis-
putarán la final zonal del circuito en el 
campo de Miño en mayo. La entrega 
de premios se realizó en la casa club 
a la finalización del torneo, y estuvo 
presidida por José Manuel Blanco, 
director de Relaciones Externas de El 
Corte Inglés.
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Maria Teresa Pajón 
y Elías Fernández 
ganadores del III 
Torneo Peregrinación 
Aesgolf en Mondariz

135 personas de toda la geografía española disputaron el torneo.

Del 25 al 29 de marzo se disputó en las instalaciones del Golf Balneario de 
Mondariz la tercera edición del Torneo Peregrinación Aesgolf, patrocinado 
por Turgalicia. Un total de 135 jugadores llegados de toda la península (Va-
lencia, Madrid, Asturias, País Vasco, Navarra, Andalucía, Cantabria, Cata-
luña, Aragón, etc.) disfrutaron de cinco días en Mondariz, con un programa 
en el que destacó la gastronomía, visitas culturales, golf y descanso en las 
instalaciones del Balneario de Mondariz. 

Todo ello, acompañado por una excursión celebrada durante el primer día, 
donde todos los jugadores y acompañantes visitaron la muralla de Salvaterra 

XI Torneo de Matrimonios 
del Hércules C.G. 

Xosé Mosteiro y Luz Togores se proclamaron vencedores 
de la undécima edición del Torneo de Matrimonios dispu-
tado el pasado mes de marzo en el Hércules Club de Golf. 
El buen tiempo, que estuvo presente durante todo el torneo, 
y el gran estado del terreno de juego, sumado al empeño 
puesto por todos los matrimonios que se dieron cita para 
la disputa de este torneo, fueron los factores claves para la 
obtención de los buenos resultados logrados.

El matrimonio ganador de esta edición fue el formado por Xosé Mosteiro 
y Luz Togores; en segundo lugar, José Luis Parada y María José Castro; y 

de Miño, y las bodegas Cotorredondo, 
para finalizar la jornada con una lam-
preada en dos conocidos restaurantes 
de As Neves. Durante todas las jor-
nadas del torneo, el clima primaveral 
estuvo presente, haciendo las delicias 
de todos los presentes, y permitiendo 
disfrutar de un deporte en el que las 
buenas condiciones meteorológicas 
son fundamentales.

Acompañados por un clima excep-
cional para su celebración, Elías Fer-
nández Uribelarrea, en caballeros, y 
Maria Teresa Pajón Fernández en da-
mas, se alzaron con el triunfo en la ca-
tegoría Scratch. En Hándicap fueron 
Julio Cabrera, José Antonio Bermejo 
y Maribel Iradier los ganadores finales 
en sus categorías correspondientes (1ª 
y 2ª de caballeros y damas). También 
destacar el hoyo en uno conseguido 
por el jugador asturiano Francisco 
Fernández el cual fue especialmente 
aplaudido en la entrega de premios.

El torneo finalizó con una cena de gala 
en las instalaciones del Balneario de 
Mondariz, presidida por Carmen Pita, 
directora-gerente de Turgalicia; Luis 
Moyano, delegado Aesgolf en Gali-
cia, e Ignacio de la Cuesta, gerente del 
Golf Balneario de Mondariz. En ella 
todos los jugadores mostraron su sa-
tisfacción con el desarrollo del torneo, 
así como sus deseos de visitar Galicia 
en un corto espacio de tiempo.

el tercer puesto fue para José Díaz e 
Isabel Piñeiro. El broche de Oro para 
finalizar este gran día de golf fue la 
celebración de una cena en la casa 
club, durante la cual se llevó a cabo 
la entrega de eremios y un posterior 
sorteo de regalos para todos los matri-
monios presentes.

Segunda edición de 
la Liga de Equipos 
Campomar 

El Club de Golf Campomar finalizará en el mes de mayo 
la Liga de Equipos 2011/2012 con un gran éxito de parti-
cipación.

La Liga de Equipos fue una iniciativa creada la pasada temporada, con la 
intención de ocupar y disputar el mayor número de torneos posibles en una 
época del año en la que, debido al clima y a otros factores, existen pocos tor-
neos patrocinados. La anterior temporada contó ya con una gran aceptación 
y participación, mejorando este año algunos detalles y superando con creces 
la participación.

Un total de 112 participantes, formando 14 equipos de 8 jugadores, casi to-
dos ellos del C. G. Campomar, se dieron cita en estas 10 pruebas, divididas 
en 3 fases y disputadas durante los meses de diciembre, enero, febrero, mar-
zo y abril, a la espera de celebrarse la gran final en el mes de mayo.

En cada fase las pruebas se disputaron bajo diferentes modalidades, Stable-
ford, Greensome hándicap parejas, contra par y medal play, siendo las tres 
pruebas de la fase final Match Play, tanto parejas como individual.

En esta esperada final se enfrentan el equipo “Pita-Graña” formado por 
José M. Pita, Luis Sierra, Ángel Abad, Roberto Cainzos, José Mª Fanto-
va, Andrés Santalla, Fausto Rodríguez y Rafael Rodríguez Díaz del Río, 
contra el equipo “Fred Couples Forever”, formado por Luis Soto, Adrián 
Soto, Andrés Castro, Pablo Villar, José Antonio Vidal, Enrique Villares, Pa-
blo Rodríguez y Manuel Villar, que lucharán por obtener la victoria en una 

competición en la que disputarán 4 
o 3 partidos de parejas (Greensome 
Match Play Hándicap) en horario de 
mañana y 8, 7 o 6 partidos individua-
les en horario de tarde (Match Play 
Hándicap). Las mismas partidas an-
teriormente citadas realizarán los dos 
equipos que se juegan el tercer y cuar-
to puesto, compuestos por los mis-
mos equipos que ya se enfrentaron la 
temporada pasada, jugándose en esa 
ocasión el primer y segundo puesto y 
que están compuestos por “Caneiro-
Alemar”, formado por José Ángel 
Santiago, Fernando Caneiro, Pedro 
Martínez, Sindo Méndez, Edgar Al-
variño, Francisco Valencia, Pedro 
González y Antonio Méndez y por el 
equipo Hotel Valdoviño, compuesto 
por Andrés Souto, Juan José Souto, 
J. Antonio Arnoso, Manuel Arnoso, 
Fernando Colón, Sergio Colón, Ma-
nel Dopico y Juan Amado. 

En la pasada edición el ganador fue el 
equipo Hotel Valdoviño.

Equipos Hotel Valdoviño y Caneiro- Alemar

Grupo de participantes junto a la directora-gerente de Turgalicia, el 
delegado de Aesgolf en Galicia y el gerente del G. B. Mondariz

Xosé Mosteiro y Luz Togores, 
matrimonio vencedor
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Clausura de la Escuela 
Municipal de Golf de 
Augas Santas e inicio de 
las nuevas clases gratuitas 
para los más jóvenes

También el 31 de marzo se celebró el acto de clausura de la 
Escuela Municipal de Golf Augas Santas, que fue el colo-
fón de las clases gratuitas de golf que han venido recibien-
do niños de diferentes ayuntamientos de la Ribeira Sacra 
en el campo de golf de Augas Santas todos los sábados, 
desde el mes de diciembre de 2011.

Con la asistencia de Manuel Dacosta 
Ribera en representación de la Dipu-
tación de Lugo, Tamara López Rodrí-
guez, teniente alcalde del Concello 
de Pantón, y Severino Fernández, 
alcalde de Monforte de Lemos, se 
procedió a la clausura de la escuela, 
haciendo entrega de diplomas y obse-
quios a los niños participantes. 

La escuela de Oca Augas Santas Bal-
neario & Golf Resort ha sido un éxito 
de participación y convivencia en el 
que más de setenta niños han podido 
conocer, aprender y practicar el apa-
sionante deporte del golf de manera 
totalmente gratuita.

El 14 de abril volvió a arrancar la es-
cuela para los niños del Club Fluvial 
de Monforte, el Club Santo Domingo 
de Ourense y el Club Tenis Orense, 
que recibirán clases de golf totalmen-
te gratuitas en el campo de golf de 
Augas Santas, durante los meses de 
abril, mayo y junio, gracias al acuer-
do alcanzado por Oca Hotels con es-
tos clubs deportivos para fomentar el 
deporte del golf entre los más jóve-
nes. Un acuerdo similar permitirá a 
los niños de los concellos de Ouren-
se, O Carballiño, San Cibrao das Vi-
ñas, Pereiro de Aguiar, Nogueira de 
Ramuín, Coles, Bardabas, Punxín, y 
Amoeiro disfrutar durante sus vaca-
ciones de julio, agosto y septiembre 
de clases de golf totalmente gratuitas 
en el campo de golf.

Gran éxito de la tercera 
edición de la Liga 
Senior Ruta do Viño

El Club de Golf Val de Rois y Golf Ría de Vigo han acogi-
do las dos primeras pruebas

La tercera edición de la Liga Senior Ruta do Viño ha dado comienzo con la 
celebración de la primera prueba en el C. G. Val de Rois el pasado mes de 
marzo. Este año participan nueve equipos pertenecientes a los siguientes 
clubes: C. G. Val de Rois, C. G. Chan do Fento, G. Ría de Vigo, R. A. C. 
Vigo, C. G. Miño, Montealegre C. G., G. B. Mondariz, G. B. Augas Santas 
y Hércules C. G. Esta prueba se disputa en modalidad stableford handicap 
y la clasificación se establece por equipos según las cinco mejores tarjetas 
obtenidas por los componentes de cada uno de ellos. 

Un total de 104 jugadores disputaron el primer torneo, cuya ganadora 
scratch fue Teresa Pajón, del Hércules C. G. y la ganadora hándicap Isabel 
Piñeiro, del C. G. Miño. El  premio especial wilson Staff al mejor approach 
se lo llevó José M. Vergara, del Montealegre C. G. El equipo vencedor fue 
el del campo anfitrión, C. G. Val de Rois, con 9 puntos, seguido del C. G. 
Chan do Fento con 8. El trofeo al club ganador del Circuito fue donado por 
Aceites Aires. Tanto los premios como el vino de la comida fueron patroci-
nados por la bodega Condes de Albarei. La Federación Gallega de Golf se 
encuentraba también entre los patrocinadores del evento, al colaborar con la 
aportación de bolas para todos los jugadores.

Segunda prueba en G. Ría de Vigo
La segunda prueba de la Liga Senior Ruta do Viño tuvo lugar el 10 de abril 
en el G. Ría de Vigo. Los ganadores fueron Jaime Pujol (primer clasificado 

scratch) y Eugenio González (primer 
clasificado handicap). Luis Tuñón se 
llevó el premio especial wilson Staff al 
mejor approach. El equipo ganador fue 
el de G. Ría de Vigo, con 40 puntos.

Torneo Social 2012 en el 
Club de Golf Val De Rois

El Club de Golf Val de Rois acogió la celebración el sá-
bado 4 de febrero, del I Torneo Social del 2012, con par-
ticipación de 70 jugadores, bajo la modalidad de juego 
Stroke-Play Fourball, y dos categorías.

Los premios fueron para los dos primeros clasificados Stableford de cada 
categoría, siendo la primera pareja clasificada de 1ª categoría la formada 
por Patricia Vázquez-San Luis y Jacobo Limeres y la segunda pareja de 
esta categoría la compuesta por José Carlos Castaño y Diego Castaño. En 2ª 

categoría la primera pareja clasificada 
fue la formada por Víctor Moledo y 
Marisa García, mientras que José Ig-
nacio Miguéns y Bernardo Pérez que-
daron en segunda posición. 

La entrega de premios estuvo pre-
sidida por Evaristo Garcia Piñeiro y 
Andrés García Bustelo, miembros del 
Comité de Competición del C. G. Val 
de Rois.

Grupo de participantes en las clases gratuitas

David Mejuto, Campeon Scratch

David Mejuto gana el XII 
Trofeo benéfico Lucha 
contra el Cáncer

Alrededor de 70 participantes se dieron cita el pasado 24 de 
marzo en el Hércules Club de Golf para disputar el XII Tro-
feo Benéfico Lucha Contra el Cáncer y colaborar por una 
gran causa. El excelente clima que estuvo presente durante 
todo el día, el buen estado del campo y la aportación de los 
jugadores hicieron de esta jornada de golf todo un éxito.

Los resultados obtenidos, tanto en la clasificación scratch como en la hándi-
cap, fueron muy buenos, resultado vencedor de esta décimosegunda edición 
del Torneo benéfico Lucha contra el Cáncer David Mejuto Rodríguez. La 

victoria en Hándicap de 1ª categoría 
fue para Elena Sinde Romero que-
dando segundo Javier Castromil Do-
tras, mientras que en Hándicap de 2ª 
categoría resultaron vencedores San-
tiago González Rodríguez y María 
Suárez Añón. 

Entrega a Luis Tuñón del Premio 
Especial Wilson Staff al mejor 
approach, G. Ría de Vigo

Grupo de ganadores 1ª Prueba Liga 
Senior Ruta do Viño, C.G. Val de Rois



34 XVII Torneo de Golf 
Joyería Refojo

A mediados de marzo tuvo lugar en las instalaciones del Club 
de Golf Lugo la celebración de la decimoséptima edición del 
Torneo de golf Joyería Refojo, el torneo más antiguo de los 
que se celebran en dicho club y que tradicionalmente abre la 
temporada de competiciones del Club de Golf Lugo.

Un total de 48 jugadores se dieron cita en el campo para realizar un recorrido de 18 
hoyos bajo la modalidad de Stableford Individual. El torneo dio comienzo a las 9.30 
horas, extendiéndose hasta las 19.00 h. 

El vencedor absoluto del torneo fue Sigot López Ferrer, del Club de Golf Lugo, con 
un resultado de 30 puntos Scratch, firmando una tarjeta de 78 golpes, 6 sobre el par 
del campo lucense.

En primera categoría Handicap los primeros clasificados fueron Borja Rodríguez 
Camino, jugador del C. G. Lugo, con 42 puntos, 6 bajo el par de su handicap. En 
segundo lugar Ignacio Somoza Vila, del C. G. Lugo, con 36 puntos, el par de su han-
dicap y el tercer puesto recayó en Roi Taboada Rilo, del C. G. Val de Rois, con 36 
puntos, el par de su handicap. 

En segunda categoría ganó Carlo Álvarez Llamas, del C. G. Lugo con 37 puntos, 1 
bajo el par de su handicap; segundo fue Ángel Río Alejos Pita, del C. G. Lugo, con 

Óliver Corbacho y Sara 
Villanueva ganadores 
en Vigo del Torneo de 
Golf El Corte Inglés 

Óliver Corbacho y Sara Villanueva, en sus respectivas catego-
rías fueron los vencedores de la prueba del Circuito Regional 
Gallego de Golf El Corte Inglés celebrada los días 17 y 18 de 
marzo en las instalaciones del Real Aero Club de Vigo.

Los hermanos Méndez, pertenecientes al Real Aero Club de Vigo, son veteranos 
ya en esta competición, con más de ocho años participando. Este año Paloma con-
siguió clasificarse para la final de zona. Los segundos puestos fueron ocupados 
por Julio Campo Iglesias y Paloma Méndez Pérez. Los ganadores de cada grupo 
representarán en pareja al Club en la fase de Zona.

El Aero Club acogió entre sábado y domingo a más de 120 participantes, golfistas 
amateurs que compitieron por un puesto para la final regional. Dada la alta partici-
pación se establecieron dos salidas cada día, una a las 9.00 y otra a las 14.00 horas, 
para recorrer en dos vueltas los 9 hoyos del campo, caracterizado por ser muy téc-
nico y con muchos fuera de límites.

Como viene siendo habitual en este torneo, y gracias a su larga tradición, 18 
años celebrándose a nivel nacional, muchos fueron los golfistas amateurs que 

repitieron en esta edición y, además, 
en familia.

La competición finalizó el domingo 
a las 19.00 horas, momento en el que 
tuvo lugar la entrega de premios, pre-
sidida por José Manuel Taboada, pre-
sidente del Comité de Competición; 
Adolfo Suanzes, gerente del Real Aero 
Club, y José Manuel Blanco, director 
de Comunicación y Relaciones Exter-
nas de El Corte Inglés Galicia.

La final de zona, con la participación de 
los equipos ganadores de los clubes de 
Galicia, es el 19 de mayo en Miño (A 
Coruña). Los equipos mejor clasifica-
dos de esta fase pasarán a la final nacio-
nal convocada este año en el campo de 
golf Denia Marriot La Sella el 15, 16 y 
17 de junio.

35 puntos, 1 sobre el par de su handi-
cap; tercero Enrique Prieto Fernández, 
del C. G. Lugo, con 35 puntos, 1 sobre 
el par de su handicap y cuarto Gaspar 
Fente Sánchez, del C. G. Lugo, con 34 
puntos, 2 sobre el par de su handicap.

El primer senior clasificado fue José 
Manuel Rábade Cacharrón, del C. G. 
Lugo, con 31 puntos, y la primera dama 
Katia Lagos Pascual,  del C. G. Lugo,  
con 33 puntos. Al finalizar el torneo se 
procedió a la entrega de premios en la 
casa club. La entrega de premios estuvo 
presidida por José Antonio Refojo, pro-
pietario de Joyería Refojo.

José Antonio Refojo entrega el 
trofeo a Sigot López Ferrer

Entrega de premios del 
Circuito El Corte Inglés

35Guía de los campos de golf de Galicia 

18 hoyos

- Real Club de Golf de La Coruña

- Golf Balneario de Augas Santas

- Miño Golf Club

- Montealegre Club de Golf

- Campo de Golf de Meis

- Golf Balneario de Mondariz

- Golf Ría de Vigo

- Hércules Club de Golf 

- Real Aero Club de Santiago (en construcción)

9 hoyos

- Club de Golf Campomar

- Club de Golf Val de Rois

- Golf Balneario de Guitiriz

- Club de Golf Lugo

- Club de Golf La Toja

- Real Aero Club de Vigo

pitch & putt

- Campo Municipal de Golf Torre de Hércules

- Club de Golf Río Cabe

- Valga Golf Pitch & Putt



• Nº de hoyos: 18
• Par: 70
• Longitud: 

Barras rojas: 
4.572 m
Barras amarillas: 
5.206 m
Barras blancas: 
5.344 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos, alquiler 
de buggies, alquiler de carros eléctricos 
y manuales, cancha de prácticas, 
putting-green, tienda especializada

SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios con armario, clases, duchas, 
servicio de toallas, gimnasio, sauna, cafetería, 
restaurante, piscina, tenis, pádel, zona infantil

OTROS SERVICIOS
Hotel Balneario

golf@augassantas.es • www.augassantas.es

Zona Os Baños, s/n 27430 - Pantón (Lugo) • Tlf/Fax 982 456 705/982 456 303

Golf Balneario de Augas Santas

administracion@montealegreclubdegolf.es  
www.montealegreclubdegolf.com 

Lugar Campo de Golf, s/n 32005 - Ourense • Tlf/Fax 988 256 118/988 256 119

• Nº de hoyos: 18
• Par: 71
• Longitud: 

Barras rojas: 
4.684 m
Barras amarillas: 
5.486 m
Barras blancas: 
5.486 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos, alquiler 
de buggies, alquiler de carros eléctricos y 
manuales, cancha de prácticas, putting-green, 
tienda especializada, pitch&putt de 9 hoyos

SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios con armario, clases, duchas, 
servicio de toallas, cafetería, restaurante, 
piscina, cuarto de zapatos

Montealegre Club de Golf

• Nº de hoyos: 18
• Par: 71
• Longitud: 

Barras rojas: 
4.729 m
Barras amarillas: 
5.507 m
Barras blancas: 
5.790 m
Barras azules: 
4.975 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, alquiler de buggies, alquiler de 
carros eléctricos y manuales, cancha de prácticas, 
putting-green, tienda especializada

SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios con armario, clases, duchas, servicio de 
toallas, cafetería, restaurante, cuidador/a infantil

OTROS SERVICIOS
Hotel Balneario

golfmondariz@balneariodemondariz.com 
www.balneariodemondariz.com

Avda. Enrique Peinador, s/n 36890 - Mondariz-Balneario (Pontevedra) • Tlf/Fax 986 656 200/986 664 512

Golf Balneario de Mondariz

• Nº de hoyos: 18 
• Par: 72
• Longitud: 

Barras rojas: 
5.181 m 
Barras amarillas: 
5.988 m

info@herculesgolf.com • www.herculesgolf.com 

Lugar da Graña, Larín 15144 - Arteixo (A Coruña) • Tlf/Fax 981 642 545/981 605 840

Hércules Club de Golf

• Nº de hoyos: 18
• Par: 72
• Longitud: 

Barras rojas: 5.270 m
Barras amarillas: 5.951 m
Barras azules: 5.468 m
Barras blancas: 6.058 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos, alquiler 
de buggies, alquiler de carros eléctricos 
y manuales, cancha de prácticas, 
putting-green, tienda especializada

SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios con armario, clases, duchas, servicio 
de toallas, gimnasio, sauna, cafetería, restaurante, 
piscina, tenis, pádel, zona infantil, piscina infantil

info@clubgolfcoruna.com • www.clubgolfcoruna.com 

A Zapateira, s/n 15008 - A Coruña • Tlf/Fax 981 285 200/981 280 332

Real Club de Golf de La Coruña

• Nº de hoyos: 18
• Par: 72
• Longitud: 

Barras rojas: 5.008 m 
Barras amarillas: 5.602 m
Barras azules: 5.096 m
Barras blancas: 5.796 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos, alquiler de 
buggies, carros eléctricos, tienda especializada, 
Pitch&putt de 3 hoyos

SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios con armario y sin 
armario, clases, duchas

minogolf@aymerichgolf.com • www.clubdegolfmino.com

Urb. Costa Miño Golf, Avda. Xario, 110-A 15609 Miño (A Coruña) • Tlf 628 175 182

Miño Golf Club

• Nº de hoyos: 18
• Par: 72
• Longitud: 

Barras rojas: 5.378 m
Barras amarillas: 6.086 m 
Barras azules: 5.573 m
Barras blancas: 6.263 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, alquiler de buggies, alquiler 
de carros eléctricos y manuales, cancha de 
prácticas, putting-green, tienda especializada

SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios sin armario, clases, duchas, servicio 
de toallas, sauna, cafetería, restaurante

meis@campodegolfmeis.com • www.campodegolfmeis.com
directordeportivo@chandofento.com • www.chandofento.com

Silván de Armenteira 36192 - Meis (Pontevedra) • Tlf/Fax 986 680 400/986 680 131

Campo de Golf de Meis

• Nº de hoyos: 18
• Par: 72
• Longitud: 

Barras rojas: 5.109
Barras amarillas: 5.977 m
Barras azules: 5.422 m
Barras blancas: 6.111 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos, alquiler 
de buggies, alquiler de carros manuales, 
cancha de prácticas, putting-green, tienda 
especializada, pitch&putt de 6 hoyos

SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Clases, duchas, servicio de toallas, cafetería, 
restaurante, piscina, tenis, pádel, zona 
infantil, piscina infantil, cuidador/a infantil

info@riadevigogolf.com • www.riadevigogolf.com

San Lorenzo, Domaio 36957 - Moaña (Pontevedra) • Tlf/Fax 986 327 051/986 327 053

Golf Ría de Vigo

recepcion@aerosantiago.es • www.aerosantiago.es

General Pardiñas, 34 bajo 15701 - Santiago de Compostela • Tlf/Fax 981 888 276/981 509 503

EN CONSTRUCCIÓN

Real Aero Club de Santiago
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SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos, alquiler 
de buggies, alquiler de carros eléctricos y 
manuales, cancha de prácticas, putting-green, 
tienda especializada, pitch&putt de 3 hoyos

SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios con armario y sin 
armario, clases, duchas



• Nº de hoyos: 9
• Par: 70
• Longitud: 

Barras rojas: 4.540 m
Barras amarillas: 5.334 m

info@clubcampomar.com • www.clubcampomar.com

Lugar de Vilacornelle, s/n O Val 15541 - Narón (A Coruña) • Tlf/Fax 981 453 910/981 453 911

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos, alquiler de 
buggies, alquiler de carros eléctricos, alquiler 
de carros manuales, cancha de prácticas, 
putting-green, tienda especializada

SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios, clases, duchas

Club de Golf Campomar

• Nº de hoyos: 9
• Par: 72
• Longitud: 

Barras rojas: 5.144 m
Barras amarillas: 6.042 m
Barras blancas: 6.166 m

golflugo@golflugo.com • www.golflugo.com

Santa Marta de Fixós, s/n apdo. 119 Lugo • Tlf/Fax 636 478 538/982 176 314

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos, alquiler de 
buggies, alquiler  de carros eléctricos y manual, 
cancha de prácticas, putting-green, tienda 
especializada

SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios con armario, clases, duchas, servicio de 
toallas, cafetería, restaurante, zona infantil

Club de Golf Lugo

• Nº de hoyos: 9
• Par: 70
• Longitud: 

Barras rojas: 4.671 m
Barras amarillas: 5.481 m

admon@racvigo.com • www.racvigo.com

Avda. do Aeroporto, s/n 36318 - Vigo • Tlf/Fax 986 486 645/986 486 643

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos, alquiler de 
buggies, carros eléctricos y manuales, cancha de 
prácticas, putting-green, tienda especializada

SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios con y sin armario, clases, duchas, 
servicio de toallas, cafetería, restaurante, piscina, 
tenis, pádel, zona infantil, piscina infantil

Real Aero Club de Vigo
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casagolf@balneariodeguitiriz.com 

Estrada do Balneario, s/n 27300 - Guitiriz (Lugo) • Tlf/Fax 982 371 431/982 371 431

• Nº de hoyos: 9
• Par: 72
• Longitud: 

Barras rojas: 5.212 m
Barras amarillas: 5.744 m
Barras blancas: 6.038 m
Barras azules: 5.530 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos, 
alquiler de carros manuales, cancha 
de prácticas, putting-green

SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios con armario, clases, 
duchas, servicio de toallas, tenis

OTROS SERVICIOS
Hotel Balneario.

info@latojagolf.com • www.latojagolf.com

Illa da Toxa 36991 - O Grove (Pontevedra)  • Tlf/Fax 986 730 158/986 730 307

• Nº de hoyos: 9
• Par: 72
• Longitud: 

Barras rojas: 5.301 m
Barras amarillas: 5.876 m.
Barras blancas: 5.982 m
Barras azules: 5.301 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler  de palos, guardapalos, 
alquiler de buggies, carros eléctricos 
y manuales, cancha de prácticas, 
putting-green, tienda especializada

SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios con armario y sin 
armario, clases, duchas

OTROS SERVICIOS
Hotel Balneario

• Nº de hoyos: 9
• Par: 70
• Longitud: 

Barras rojas: 5.108 m     
Barras amarillas: 6.042 m

info@golfrois.com • www.golfrois.com 

As Gándaras, s/n Seira 15911 - Rois (A Coruña) • Tlf/Fax 981 810 862/ 981 810 864

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler  de palos, guardapalos, 
alquiler de buggies, carros eléctricos 
y manuales, cancha de prácticas, 
putting-green, tienda especializada

SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios sin armario, clases, 
duchas, servicio de toallas, cafetería, 
restaurante, piscina, tenis, pádel, 
zona infantil, piscina infantil

Club de Golf Val de Rois

Golf Balneario de Guitiriz

Club de Golf La Toja



40 Guía  pitch & putt

Avda. da Torre, s/n 15002 A Coruña
Tlf/Fax 981 209 680 

administracion@golflatorre.e.telefonica.net

Campo Municipal de Golf Torre de Hércules

• Nº de hoyos: 9 (pares 3) 
• Par: 27
• Longitud: 771 m

Finca Acea, Ribas Altas 27410 
Monforte de Lemos (Lugo)

Tlf/Fax 982 411 774/982 411 774
riocabe@augassantas.es

www.golfriocabe.com 

Club de Golf Río Cabe

• Nº de hoyos: 9 (pares 3) 
• Par: 27
• Longitud: 1.836 m

Martores, s/n 36645 - San Miguel, Valga 
(Pontevedra)

Tlf 696 996 069
valgagolf@live.com

Valga Golf Pitch & Putt

• Nº de hoyos: 9 (pares 3)
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       mayo-agosto 2012Calendario
Competiciones
F.G.G.
MAYO

[5] C.P. Meis 3ª Prueba 
Liga Infantil Gallega
[5 y 6] Campeonato de 
Galicia Mayores 35 años 
R.C.G. La Coruña
[12 y 13] Puntuable Zonal Infantiles 
y Cadetes Montealegre C.G.
[13] 2ª Prueba Final Copa Galicia 
de Pitch&Putt C.G. Río Cabe
[19 y 20] Campeonato de 
Galicia Senior C.G. La Toja
[20] Campeonato de Galicia 
de Padres e Hijos C.G. Miño
[26] 4ª Prueba Liga Infantil y 
Ranking Sub-25 C.G. Miño
[27] 5ª Prueba Circuito 
Profesionales G. Ría de Vigo

JUNIO

1 al 3 Campeonato Individual 
de Galicia Masculino Abs. 
y 2ª G.B. Mondariz
9 Campeonato de Galicia 
Parejas Mixtas C.P. Meis
9 y 10 Campeonato 
Individual de Galicia de 
Pitch&Putt C.G. Río Cabe
16 y 17 Campeonato Individual 
de Galicia Femenino C.G. Lugo
16 y 17 Campeonato Individual 
de Galicia Masculino de 
3ª Montealegre C.G.
28 al 30 Final Circuito 
Profesionales C.G. Miño

JULIO

[1] Pro-Am Circuito 
Profesionales C.G. Miño
[7] 5ª Prueba Liga Infantil 
y Ranking Sub-25 y 22-
34 años Hércules C.G.
[19 al 21] Semana Oro 
Joven R.A.C. Vigo

AGOSTO

[6] Pro-Am Jóvenes Promesas 
C.G. Campomar

Calendario
Clubes

[5 y 6] Torneo Tuswing G. Ría de Vigo
[6] II Prueba Liga de Nóveles Golfesvida 
Primavera G.B. Mondariz 
[6] IV Prueba Liga Infantil ADR 
Ecogestión G.B. Mondariz 
[6] IV Prueba Liga Local R.A.C. Vigo
[6] Liga Parejas Chan do Fento C.G. 
Chan Do Fento 
[8] III Prueba Liga Femenina R.A.C. Vigo
[8] Circuito Aesgolf C.G. Val de Rois
[9] III Prueba Liga Senior R.C.G. La 
Coruña 
[11] Corporate Golf Challengue R.C.G. La 
Coruña 
[11 y 12] Liceo Casino de Pontevedra G. 
Ría de Vigo 
[1 y 12] Circuito Diputación de Pontevedra 
C.G. La Toja 
[11 y 12] Torneo Asociación Española 
Contra el Cáncer R.A.C. Vigo 
[11 al 13] Liga De Golf Guitiriz - Parejas 
Fourball G.B. Guitiriz 
[12] Circuito Open de Galicia C.G. Lugo
[12] Circuito Cenor C.G. Campomar
[12] Torneo Trofeo Rolex Golf 2012 
R.C.G. La Coruña 
[12 y 13]  Torneo Clasificatorio III Open 
Rías Baixas G.B. MondaRiz 
[13] Final Copa Galicia de Pitch&Putt 
C.G. Río Cabe 
[13] Torneo Campos y Rial R.C.G. La 
Coruña 
[13] Torneo Rois Masters C.G. Val de 
Rois 
[15] Circuito Senior Ruta do Viño G.B. 
Mondariz 
[16] Torneo Interclubes Senior Golf C.G. 
La Toja - R.C.G. La Coruña C.G. La Toja
[16 y 17] Torneo Distribuciones Tomás 
Fernández R.A.C. Vigo 
[17] Torneo Trofeo Benéfico Comunidad 
de Vecinos de Larín Hércules C.G.
[17] I Open Meixoeiro G.B. Mondariz
[17] Desafío Campomar - Armada Ferrol 
C.G. Campomar 
[17] Torneo Handicap Cero R.C.G. La 
Coruña 
[19] Torneo Trofeo Benéfico Unicef 
Hércules C.G. 
[19] Torneo Code Clínica Dental 
Montealegre C.G. 

MAYO

[1] Final Liga Equipos C.G. Campomar

[1] Liga Provincial Interclubes R.A.C. 
Vigo 
[1] Torneo Bodegas Cunqueiro 
Montealegre C.G. 

[2] Aesgolf - II Liga Senior R.C.G. La 
Coruña 

[2] III Prueba Liga Senior C.G. Lugo

[4] Torneo Joyería Borial R.A.C. Vigo

[4 Al 6] Liga de Golf Guitiriz - Stableford 
G.B. Guitiriz 

[5] Circuito Nacional Halcón Viajes G.B. 
Mondariz 

[5] Circuito El Corte Inglés G.B. Augas 
Santas 

[5] Torneo Ribeira Sacra Montealegre 
C.G. 
[5] Torneo Relojes Kronos R.A.C. Vigo

[5] Torneo Final Liga C.G. Campomar

[5] III Prueba Liga Restaurante Club de 
Golf C.G. Lugo 

[11 y 12] Campeonato de Galicia 
Junior y Cadete C.G. Lugo
[18 y 19] Campeonato Dobles 
de Galicia de Pitch&Putt 
C.M.G. Torre Hércules
[25 y 26] Campeonato 
Dobles de Galicia Masculino 
Abs. y 2ª Hércules C.G.

X Circuito de Golf Asociación 
Española Contra el Cáncer

MAYO

[11 y 12] Real Aero Club de Vigo

JUNIO

[8 y 9]  Club de Golf La Toja 

AGOSTO

[15 y 16] Campo Público de Meis, 
Fundación Monte Castrove

SEPTIEMBRE

[15] Golf Balneario de Augas Santas



4342 [19] Final Liga Provincial G. Ría de Vigo
[19] Open de Galicia G.B. Mondariz
[19] I Prueba Circuito Sierra C.G. 
Campomar 
[19] Orden Mérito Braga-Copa Iberia G.B. 
Augas Santas 
[19] Torneo Fundación Leucemia y 
Linfoma C.G. Lugo 
[19] Final Circuito El Corte Inglés C.G. 
Miño 
[19 y 20] Torneo Joyería Suiza R.A.C. 
Vigo
[20] Torneo S.G.L. Carbón R.C.G. La 
Coruña 
[20] III Prueba Liga de Nóveles 
Golfesvida Primavera G.B. Mondariz
[20] Torneo Escuela Infantil Cabreiroá 
C.G. Campomar 
[22 y 23] Match Senior Aesgolf Galicia - 
Portugal G.B. Mondariz 
[25] Torneo Meliá R.C.G. La Coruña
[25 y 26] Circuito Nacional Summum 
Golf G.B. Mondariz 
[25 y 26] Torneo Boxer R.A.C. Vigo
[25 al 27] Liga de Golf Guitiriz - 
Stableford G.B. Guitiriz 
[26] Circuito Cenor C.G. Chan Do Fento
[26] V Torneo Regularidad C.G. La Toja
[26] Circuito Open de Galicia 
Montealegre C.G. 
[26] Eritage Golf Tour  G.B. Augas 
Santas 
[26] Torneo Rotarios C.G. Campomar
[26] Copa Primavera R.C.G. La Coruña
[26] International Pairs C.G. Lugo
[26 y 27] Torneo de Dobles del Club 
Hércules C.G. 
26 Y 27] Torneo Mahou Dobles C.G. Río 
Cabe 
[27] Torneo Ecogolf C.G. Chan do Fento
[27] A.P.E.M. R.C.G. La Coruña
[27] IV Prueba Liga Restaurante Club de 
Golf C.G. Lugo 
[27] Torneo Rois Masters C.G. Val De 
Rois
[29] Torneo Interclubes R.C.G. La 
Coruña - C.G. La Toja 
[29 y 30] Circuito Senior Ruta Do Viño 
R.A.C. Vigo 

JUNIO

[1 y 2] Hidalva Gestión R.A.C. Vigo
[2] Torneo Trofeo Repsol Petróleo 
Hércules C.G. 
[2] Torneo Concello De Moaña G. Ría de 
Vigo 
[2] Torneo Joyería Hermida C.G. Chan 
do Fento 

[16] Final Liga Empresas G.B. Augas 
Santas 

[16] Torneo Especan Montealegre C.G.

[16] Copa Palavea C.G. Miño 

16] Previa Open De Galicia  C.G. Val de 
Rois 

[16] Torneo Nemo Bar Primavera 
R.C.G. La Coruña 

[16 y 17] Open De Parejas G. Ría de Vigo

[17] Eritage Golf Tour Hércules C.G.

[17] Torneo Aldeas Infantiles R.A.C. Vigo

[19] Torneo Aesgolf C.G. Chan do Fento

[20] Torneo Interclubes R.C.G. La 
Coruña - C.G. Lugo R.C.G. La Coruña

[22 y 23] Torneo Autesa - Volvo R.A.C. 
Vigo 

[22 al 24] Liga De Golf Guitiriz - 
Stableford  G.B. Guitiriz 

[23] International Pairs C.G. Chan do 
Fento 

[23] XVI Torneo Joyería Modesto C.G. 
Lugo 

[23] Torneo Social patrocinado por BMw 
Montealegre C.G. 

[23] Restaurante A Solaina C.G. La Toja

[23] Torneo Gándara Motor C.G. 
Campomar 

[23] Open de Galicia G.B. Augas Santas

[23] Circuito Cenor C.G. Val de Rois

[23 y 24] Eritage Golf Tour Hércules C.G.

[23] Torneo Padres e Hijos - Fiesta San 
Juan R.C.G. La Coruña 

[24] Torneo Veteranos - Nóveles 
G.B. Mondariz 

[24] Torneo Escuela Infantil Coca Cola 
C.G. Campomar 

[24] Torneo Semi R.C.G. La Coruña

[26] Torneo Ruta Do Viño Hércules C.G.

[27] Final Liga Infantil ADR Ecogestión 
G.B. Mondariz 

[27] IV Prueba Liga Senior R.C.G. La 
Coruña 

[28] Torneo Turgalicia Camino de 
Santiago C.G. Chan Do Fento 

[28] Vodafone Golf Tour R.C.G. La 
Coruña 

[28 al 30] XXXVIII Copa de Oro Conde 
de Fenosa Mayores 35 años C.G. La Toja

[29 y 30] Circuito Open De Galicia 
R.A.C. Vigo 

[29 junio al 1 julio] Liga de Golf Guitiriz - 
Parejas Greensome G.B. Guitiriz 

[30 junio al 1 julio] VI Torneo Santa 
Bárbara Magnesitas de Rubián C.G. 
Lugo 

[30] Torneo Trofeo de Golf Honda 
Hércules C.G. 

[2] Circuito Ribeira Sacra - Bajo Par 
G.B. Augas Santas 

[2] XV Torneo Unicef C.G. Lugo

[2] Circuito Audi Quattro Cup 
Montealegre C.G. 

[2] Torneo Operadores Jurídicos Galicia 
C.G. Campomar 

[2 y 3] III Gp Senior Torre Hércules Oro 
R.C.G. La Coruña 

[2 y 3] Audi Class Tour C.G. Miño

[3] V Prueba Liga Local R.A.C. Vigo

[3] XV Torneo Las Hortensias C.G. Lugo

[3] III Prueba Liga Infantil Golf Ría de 
Vigo G. Ría de Vigo 
[3] Liga Parejas Chan Do Fento C.G. 
Chan do Fento 

[5] IV Prueba Liga Femenina R.A.C. Vigo

[5 al 7] Cto. de España Individual Senior 
Masculino Aesgolf R.C.G. La Coruña

[6] IV Prueba Liga Senior C.G. Lugo

[8 y 9] Torneo Asociación Española 
Contra el Cáncer C.G. La Toja 

[8 y 9] International Pairs R.A.C. Vigo

[9] Torneo Trofeo Lexmark Hércules 
C.G.

[9] Torneo El Correo Gallego G. Ría de 
Vigo 

[9] Torneo Opticalia  Montealegre C.G.

[9] CircUito Cenor G.B. Augas Santas

[9] II Prueba Circuito Sierra C.G. 
Campomar 

[9] II Open Ribeira Sacra C.G. Lugo

[9 y 10] Campeonato de Galicia de 
Pitch&Putt C.G. Río Cabe 

[10] X Circuito Turismo Rías Baixas G.B. 
Mondariz 

[10] Liga Individual Chan do Fento C.G. 
Chan do Fento 

[10] Torneo Fundación Fedys R.C.G. La 
Coruña 

[12] Circuito Senior Ruta do Viño 
Montealegre C.G. 

[13] Torneo Interclubes Senior C.G. Lugo 
- R.C.G. La Coruña C.G. Lugo 

[13 al 15] III Open Rías Baixas Balneario 
de Mondariz G.B. Mondariz 

[14 y 15] Circuito Aesgolf C.G. Miño

[15 y 16] Torneo Master Cadena R.A.C. 
Vigo 

[15 al 17] Torneo Dismac C.G. Chan do 
Fento 

[15 al 17] Liga de Golf Guitiriz - Medal 
Play Handicap G.B. Guitiriz 

[16] V Torneo Trofeo Cosnor - ADE - 
Center Copy Hércules C.G. 

[16] Torneo Misturas Tapería - 
Restaurante C.G. La Toja 

[30] Torneo Aguas de Sousas 
Montealegre C.G. 
[30] III Torneo ADR Ecogestión G.B. 
Mondariz 
[30] Final Circuito Cenor C.G. Chan do 
Fento 
[30] III Prueba Circuito Sierra C.G. 
Campomar 
[30] Torneo Mayores 35 años R.C.G. La 
Coruña 

JULIO

[1] Torneo Asociación Española contra el 
Cáncer R.C.G. La Coruña 
[2] Torneo Casino y Gran Hotel La Toja 
C.G. La Toja 
[3 y 4] XXII Copa de Oro Conde de 
Fenosa Senior C.G. La Toja 
[4] V Prueba Liga Senior C.G. Lugo
[4] Torneo Trofeo Commcenter R.C.G. La 
Coruña 
[6 y 7] Torneo Bodegas Agnusdei R.A.C. 
Vigo 
[6 y 7] Gran Final Liga Golf Guitiriz G.B. 
Guitiriz 
[7] Circuito Rías Baixas G. Ría de Vigo
[7] Circuito Uno Bajo Par G.B. Mondariz
[7] Torneo Hoteles Norat C.G. La Toja
[7] Torneo Cidade de Narón C.G. 
Campomar 
[7] V Prueba Liga Restaurante Club de 
Golf C.G. Lugo 
[7] International Pairs G.B. Augas 
Santas
[7] Torneo Zapateira.Com R.C.G. La 
Coruña 
[7] Torneo Autos Brea C.G. Val De Rois
[7 y 8] III Circuito Canal + C.G. Miño
[8] VIII Torneo Trofeo Benéfico 
Síndrome de west Hércules C.G.
[10] Circuito Senior Ruta do Viño C.G. 
Miño 
[13 y 14] Circuito Audi Quattro Cup R.A.C. 
Vigo 
[14] XI Circuito de Golf Open de Galicia 
Hércules C.G. 
[14] Torneo Abramar Viajes G. Ría de 
Vigo
[14] I Torneo Twittour G.B. Mondariz
[14] Torneo Construcciones Freixeiro C.G. 
Campomar 
[14] Torneo Commcenter Otero C.G. Miño
[14] Torneo Parejas Mixtas R.C.G. La 
Coruña 
[14] Torneo Aldeas Infantiles G.B. Augas 
Santas 
[14 y 15] XXXIII Torneo M. José Manuel 
Durán C.G. La Toja 

[15] Torneo Hackett-14 Oz R.C.G. La 
Coruña 

[18 al 21] Semana de Oro Joven R.A.C. 
Vigo 

[20 y 21] Audi Quattro Cup C.G. La Toja

[21] IV Torneo Trofeo De Golf Sánchez 
Ruibal Hércules C.G. 

[21] Desafío del Eo (Lugo - Tapia) C.G. 
Lugo 

[21] Torneo Ópticas Sánchez Ruibal 
C.G. Miño 

[21] XIX Palo de Plata D&A Medical G.B. 
Mondariz 

[21] Torneo Elías Rumbo C.G. 
Campomar

[21] The Brand Show weekend G.B. 
Augas Santas 

[21] Torneo Elinsa R.C.G. La Coruña

[21] Torneo Rois Masters C.G. Val De 
Rois

[21 y 22] Torneo O Grelo C.G. Río Cabe

[22] Torneo Pintor José María Barreiro G. 
Ría De Vigo 
[24] Circuito Senior Ruta Do Viño G.B. 
Augas Santas 

[25] XII Torneo Trofeo Concello de 
Arteixo Hércules C.G. 

[25] Memorial José Manuel Pita 
Machimbarrena R.C.G. La Coruña

[28] I Torneo Trofeo de Golf Novagalicia 
Banco Hércules C.G. 

[28] Torneo Inter Burgo Verano G. Ría De 
Vigo 

[28] Torneo Kotablue C.G. MiñO

[28] Torneo Bodegas Terra C.G. La Toja

[28] Torneo Fmg C.G. Campomar

[28] Torneo Memorial T. Arrojo R.C.G. La 
Coruña 

[27 y 28] II Open Ribeira Sacra R.A.C. 
Vigo 

[28 y 29] Circuito Premium Nacional 
Gambito Golf G.B. Mondariz 

[29 al 31] Torneo Individual Club 
R.C.G. La Coruña 

[30 y 31julio / 2 al 4 Agosto] Torneo 
Cinco Días De Golf G. Ría De Vigo

[31] Torneo Vilanova Peña-Novavila C.G. 
La Toja 

AGOSTO

[1 al 3] Torneo Individual Club R.C.G. La 
Coruña 

[2, 3 y 4] Torneo Cinco Días de Golf 
G. Ría de Vigo 

[3 y 4] Torneo Aniversario R.A.C. Vigo 
R.A.C. Vigo 

[4] Circuito Ribeira Sacra - Bajo Par 
Hércules C.G. 

[4] Torneo Concello de Miño C.G. Miño

[4] Torneo Pita Graña C.G. Campomar

[4] Torneo Campeones  R.C.G. La Coruña

[4 y 5] Torneo Queserías Prado C.G. Río 
Cabe 

[4 y 5] Circuito Gambito G.B. Augas 
Santas 

[4 y 5] XIII Torneo Azkar Ciudad de 
Lugo C.G. Lugo 
[5] Memorial Luis Rodríguez Lago 
Cocina Económica R.C.G. La Coruña

[9 y 10] Gran Premio R.C.G. La Coruña 
VII Semana Grande R.C.G. La Coruña

[10 y 11] Circuito Turismo Rias Baixas 
R.A.C. Vigo 

[11] Torneo Pipers C.G. Campomar

[11] Torneo Corporate C.G. Miño 

[11] Torneo Viajes Iberia G.B. Augas 
Santas 

[11] I Torneo Trofeo Benéfico Fundación 
Andrea Hércules C.G. 

[11 y 12] Torneo Concello Monforte C.G. 
Río Cabe 
[12] Torneo Fundación Leucemia y 
Linfoma C.G. Miño 
[12 al 17] Torneo Dobles del Club 
R.C.G. La Coruña 

[14 al 18] XI Torneo Pareja de Oro 
R.A.C. Vigo 

[18] Final Circuito Sierra C.G. 
Campomar

[18] Torneo Joyería Camilo G.B. Augas 
Santas 

[18] Open de Galicia C.G. Miño 

[18 y 19] Torneo Joyería Camilo C.G. Río 
Cabe 

[18 y 19] Torneo Joyería Romeu R.C.G. La 
Coruña 

[19] Torneo JMA C.G. Miño 

[24 y 25] Torneo Faro De Vigo R.A.C. 
Vigo 

[25] Torneo Tag Heuer G. Ría de Vigo

[25] Torneo Electrorayma C.G. 
Campomar 

[25] Torneo Princesa Letizia G.B. Augas 
Santas 

[25 y 26] Torneo Sargadelos C.G. Río 
Cabe 

[25 y 26] Torneo Nemo Bar Verano 
R.C.G. La Coruña 

[26] Torneo Faro de Vigo Infantiles 
R.A.C. Vigo 
[29] Torneo Interclubes R.C.G. La 
Coruña - Hércules C.G. R.C.G. La 
Coruña  




