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Editorial

Estimados lectores y amigos del golf:
Después de un paréntesis me reencuentro con vosotros, a punto ya de comenzar otro año. Es
una gran satisfacción para mí poder estar, de nuevo, en contacto con todos los simpatizantes
del golf y creo que, además, es el momento perfecto para hacer balance, planificar y extraer
conclusiones de los aciertos y errores.
Como ya es habitual, el ámbito deportivo nos presenta un balance satisfactorio y, en este
sentido, me gustaría destacar el extraordinario rendimiento de las categorías juveniles. Un
año más, hemos logrado mantener todos nuestros equipos en primera categoría nacional.
Permanecemos en la élite del golf. Brillaron de forma especial el equipo Sub 25 Femenino,
que consiguió un importante cuarto puesto, así como el Infantil Mixto, que logró el subcampeonato de España. Todos ellos tienen un mérito extraordinario, sin desmerecer, por supuesto, el buen nivel demostrado por los componentes de los otros equipos que han logrado
mantener la categoría. Esto ya es un éxito.
Hemos celebrado, por primera vez, un Match de Profesionales en el RCG de La Coruña. La
verdad, estamos muy satisfechos por su desarrollo y difusión. Consideramos que fue provechoso para nuestro colectivo de profesionales, ya que participaron los mejores jugadores
de los Rankings. El vencedor fue Carlos Rodiles, seguido de Alfredo García Heredia. De los
nuestros, Alfonso Castiñeira y J.L.Adarraga fueron los más destacados, tercero y cuarto,
respectivamente.
Muy pronto, se pondrá en marcha una nueva Escuela de Golf, promovida por el Ayuntamiento de Silleda (Pontevedra), así como la construcción de un campo de hoyos cortos.
Esta instalación facilitará la incorporación de un importante número de jugadores; además
tendrá unos precios muy populares. Es una buena noticia en un momento en que solo se escucha hablar de cierres.
A pesar de todas las iniciativas que estamos desarrollando, que no son pocas, seguimos
perdiendo licencias. Concretamente, desde el año 2010 hasta el pasado mes de diciembre,
el saldo negativo alcanza las 1.571. He de decir, a este respecto, que nuestra licencia es la
más económica, ya que somos de las pocas federaciones que no incluimos suplemento territorial. Debido a esta caída de licencias sufrimos una importante reducción de nuestro presupuesto, por tanto, tendremos que hacer un gran esfuerzo para que, sin recortar en partidas
esenciales como son Juveniles, Calendario de Competiciones, etc., podamos cuadrarlo. Es
más, este año, aumentaremos en dos pruebas nuestro Calendario. Deseo que, por fin, hayamos tocado fondo y comencemos a crecer, como históricamente ha sido en nuestro deporte.
Por último, los directivos de la FGG, técnicos, personal y todas las personas que formamos
parte de ella, os deseamos que este año, venga cargado de salud, prosperidad y felicidad
para todos.
Un fuerte abrazo y un cordial saludo.

Daniel Fernández Fernández

Presidente de la Federación Gallega de Golf
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Lo más destacado

El Golf gallego sigue vivo

Por Elena Gómez
Gerente de la FGG

Rematamos la temporada con buenas noticias en lo que se refiere al golf
juvenil, ya que todos nuestros equipos han conseguido mantenerse en primera división, e incluso los infantiles han logrado trofeo al proclamarse
subcampeones de España, un hito para Galicia que se establece ya como
una de las federaciones a batir en los Nacionales. Estos resultados nos animan a continuar trabajando para que nuestro deporte siga vivo, a pesar de
las circunstancias económicas que tanto están afectando tanto a los clubes
como al número de jugadores federados.

Juveniles
Los más jóvenes han finalizado su temporada como todos los años demostrando su nivel en los Campeonatos
Nacionales Interterritoriales. Comenzaron a principios de septiembre las chicas en el Sub-25 femenino de
primera división, categoría a la que ascendieron en el
año 2011 y que han conseguido mantener de nuevo este
año con un meritorio cuarto puesto, logrado gracias a la
victoria contra la potente selección catalana en las eliminatorias Match-Play. Nuestro equipo estuvo formado por
Mandy Goyos, María Alzueta, Rebeca Maruri, Carlota
Quintana, Beatriz Mosquera y Marta García. Tras ellas,
el equipo cadete masculino, compuesto por Íñigo LópezPizarro, Manuel Hernández, Jesús Ouro y Alejandro
Abreu, también logró meterse en el cuadro de primera
división con su cuarto puesto en el clasificatorio medal.

Equipo Infantil Gallego, subcampeón de España 2013

Finalmente acabaron clasificados en el octavo puesto
tras unas eliminatorias match play realmente muy disputadas. Los siguientes fueron los Sub-25 masculinos,
que también compiten en primera división desde el año
2011, y que afianzaron en este 2013 su categoría, con su
victoria ante el equipo canario por un contundente 6 ½ a
3 ½ que les dio el séptimo puesto y les salvó del descenso. Los componentes del equipo gallego fueron en esta
ocasión Antón Vázquez, Andrés Freire, Adrián Martínez, Gerardo Mosquera, Íñigo López-Pizarro y Manuel
Hernández. Para finalizar, el equipo infantil gallego formado por Jesús Ouro, Íñigo Maruri, Marta García, Pablo
Rodríguez, Alejandro Nimo y Beatriz Mosquera, logró
el mejor resultado de nuestros equipos al proclamarse
Subcampeones de España de primera categoría, tras
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vencer a selecciones tan fuertes como la asturiana o la
balear y perder en la final contra la intratable Andalucía.
Todos los equipos estuvieron capitaneados por nuestro
director deportivo de juveniles, Alexandre Beiras, y el
entrenador y maestro de golf, Borja Nieto.
También a nivel regional hemos concluido la temporada
de juveniles con la Final de la Liga Infantil Gallega y
Ranking Sub-25 celebrada a finales de septiembre en el
R.A.C. Vigo. Con respecto a la Liga se proclamaron ganadores a nivel individual Jesús Ouro, en categoría infantil;
Lee Jong Bo, en categoría alevín, y Braulio Pérez, en categoría benjamín. El ganador por equipos fue un año más,
y ya es el cuarto consecutivo, el R.A.C. Vigo. En cuanto
al Ranking Sub-25 los ganadores fueron Rebeca Maruri y
Adrián Martínez y por equipos el R.C.G. La Coruña.
Con respecto al programa de Tecnificación 2013, se celebró en el mes octubre el segundo Clínic para Jóvenes
Promesas con la participación de 22 jugadores de toda
Galicia. Asimismo, y para seguir con la línea marcada por
la R.F.E.G., se convocaron en los meses de noviembre y
diciembre varios clínics de pretemporada 2014 para los
diferentes grupos de trabajo. Se pretende con esto que los
jugadores se preparen durante los meses de invierno para
llegar a las competiciones importantes en forma y con la
técnica ya depurada; de este modo, en temporada alta de
torneos simplemente se tendrán que dedicar a la estrategia y a afinar su swing.
Hemos de destacar que, gracias a los resultados obtenidos durante la última temporada, la R.F.E.G. ha decidido
convocar para sus grupos de trabajo a cinco jugadores gallegos. María Alzueta, Manuel Hernández, Iñigo LópezPizarro, Jesús Ouro y Beatriz Mosquera. Estos jugadores
estarán supervisados por los entrenadores de la escuela
nacional y serán tenidos en cuenta a la hora de seleccionar los equipos nacionales.

Grupo de premiados Cto. Galicia Junior y Cadete 2013

Equipo amateur Galicia Norte

Campeonatos de Galicia
A principios de septiembre el Montealegre C.G. fue el
anfitrión del Campeonato de Galicia Infantil, Alevín y
Benjamín, en el que los vencedores fueron Jesús Ouro y
Marta García en categoría infantil, José Framil y María
Negreira en categoría alevín, y Antonio Medrano y Natalia Gutiérrez en categoría benjamín.
También en el mes de septiembre celebramos en el R.A.C.
Vigo el Match F.G.G. Norte vs Sur de amateurs en el
que venció el equipo Galicia Norte por un contundente

Premiados Trofeo Federación
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Premiados del Torneo de Otoño

Premiados en el Campeonato Crema de Navidad

16 a 8. Ya a finales tuvo lugar el Campeonato de Galicia
Júnior y Cadete en el R.C.G. La Coruña. Los ganadores
fueron Andrés Freire (junior) y Alejandro Abreu (cadete)
en categoría masculina y María Alzueta (junior y cadete)
en categoría femenina.

Para finalizar la temporada los mejores juveniles de Galicia (handicap 9,9 o inferior) se dieron cita en el C.G.
Val de Rois para disputar, bajo la modalidad parejas
Foursome, el Campeonato “Crema de Navidad”. Los
vencedores fueron la pareja formada por Oliver Corbacho y Alejandro Abreu, que empataron a 73 golpes con
los hermanos Jesús y Pablo Ouro y ganaron por mejores
últimos 9 hoyos.

En el mes de octubre, y tras un aplazamiento, se celebró
en G.B. Guitiriz el Trofeo Federación en el que venció
Emilio Castro con el par. Y en el G.B. Mondariz tuvo lugar a mediados de noviembre el Torneo de Otoño donde
la jugadora local Ana Doval se alzó con el triunfo con dos
vueltas de 73 golpes netos.

Equipos Galicia y Castilla-León

Como novedad este año, y después de la suspensión durante los tres últimos años de la Copa Vasco Oliveira, por
primera vez se celebró el Match Galicia vs Castilla-León

8

en el C.G. Lugo. En este Match participaron los equipos de
mayores de 21 años de ambas territoriales, siendo el ganador el equipo gallego por un aplastante de 17 ½ a 6 ½ .
Por segundo año, y ya estableciéndose como un referente para los jugadores/as de la categoría, organizamos el
Circuito Gallego Senior, este año con cuatro pruebas
previas y una final en el C.G. La Toja. La participación
fue muy superior a la del año anterior y el vencedor final
fue el jugador del C.G. Lugo, Eduardo Vázquez Río.

Profesionales

Tras la conclusión en el mes de junio del Circuito Gallego, los profesionales gallegos se han centrado, sobre
todo, en la formación acudiendo a diferentes cursos organizados tanto por la PGAE como por la R.F.E.G.
En cuanto a la competición, destacar aquí el cuarto puesto
logrado por el profesional gallego José Luis Adarraga en
el Campeonato de España de Profesionales, algo que
seguro le dará ánimo para afrontar la nueva temporada
con ilusión.
Eduardo Vázquez, campeón del Circuito Gallego Senior

Equipo profesionales Galicia Norte

En el mes de septiembre se disputó el ya tradicional
Match F.G.G. Norte vs Sur de profesionales. Los equipos estuvieron formados por ocho profesionales cada uno,

9

Equipo Río Cabe, ganador Copa Galicia Pitch&Putt 2013

y los capitanes fueron José Luis Adarraga por el Norte y
Luis Portela por el Sur. Ganó el equipo Galicia Norte por
8 puntos a 4.
Y, por supuesto, se celebró en el mes de octubre en el
R.C.G. La Coruña, el anunciado Primer Campeonato
de Galicia Match Play de Profesionales, que finalmente resultó un éxito, con victoria para Carlos Rodiles
en una final de infarto contra Alfredo García Heredia.
Dos gallegos, Alfonso Castiñeira y José Luis Adarraga
se jugaron la semifinal para acabar tercero y cuarto respectivamente.

Pitch&Putt

Tecnificación de Madrid para disputar el Campeonato Interterritorial de España de Pitch&Putt en el que
acabaron clasificados en la onceava posición. Destacar
también el tercer puesto logrado por José A. Pérez Reñones y su compañero Jesús Casajus en el Campeonato
Internacional de la IPPA 2013 celebrado en Francia a
mediados de septiembre.
Por otro lado también se ha puesto en marcha a finales
de este año la Liga Cenor de Equipos de Pitch&Putt
con la que esta Federación colaborará y que contará
con pruebas en los campos de Arousa Golf, Río Cabe,
C.M.G. Torre de Hércules, Montealegre, Golpe Golf, As
Mariñas y Miño.

Finalizó un año más la Copa Galicia de Pitch&Putt con
la última prueba el 31 de agosto en el Arousa Golf. El
ganador a nivel individual fue José Ángel Pérez Reñones
y por equipos el Club de Golf Río Cabe. También en el
Arousa Golf tuvo lugar el Campeonato Individual de
Galicia de Pitch&Putt donde una vez más venció en categoría masculina José A. Pérez Reñones y en categoría
femenina Mª Eugenia Martínez Oriola.

Asimismo, el Ayuntamiento de Silleda aprobó recientemente en un pleno la creación de una escuela de golf municipal que contará con zonas de prácticas y un campo de
9 hoyos de juego corto. Para promocionarla se introducirá previamente en los cuatro colegios del municipio el
golf como parte de la asignatura de educación física. Una
buena noticia que ayudará a la popularización de este deporte en la zona.

A mediados de octubre el equipo gallego formado por
José Manuel Rodríguez, Alberto Campos, Juan Carlos
Pérez y José A. Pérez Reñones, se desplazó al Centro de

Y esto ha sido todo lo que ha ocurrido para finalizar este
año 2013. Os deseo a todos un nuevo año 2014 con salud,
trabajo y buen swing.

Entrevista
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Jacobo Varela Vaamonde
Presidente del Real Aero Club de Vigo

Jacobo Varela Vaamonde ha sido elegido recientemente nuevo presidente del Real Aero Club
de Vigo, uno de los clubes más antiguos y con
más solera de Galicia.

¿Qué le animó a presentarse a la presidencia del Aero
Club?
Realmente no entraba para nada en mis planes, pero un
grupo de socios amigos me animó y me convenció para
que me presentara a las elecciones. Llevo muchos años
en el Club, desde niño, y le tengo mucho cariño. Tengo la
suerte de disponer actualmente de tiempo libre y eso facilitó la decisión. Reunimos una candidatura amplia, esa
fue mi principal condición y después vinieron los apoyos
de los socios.
¿Va a realizar cambios en la gestión del Aero Club a
corto plazo?
El Club está bien organizado, tenemos una buena herencia de Directivas anteriores y la gerencia también es la
misma por lo tanto no prevemos grandes cambios en ese
aspecto, salvo que hemos dividido las tareas de los Directivos en tres áreas bien diferenciadas. Lógicamente hay
cosas que mejorar y muchos pequeños proyectos y sugerencias de los socios encima de la mesa que intentaremos
realizar.
La escuela infantil del R.A.C. Vigo está obteniendo estupendos resultados en los últimos años ¿habrá continuidad en este aspecto?
Por supuesto, contamos con un amplio número de jugadores en categorías infantiles y algunos con un muy

buen nivel de golf; tenemos, además, unos padres muy
entusiastas que siguen muy de cerca y dan el apoyo necesario a los infantiles. Siempre ha existido un buen espíritu de equipo y eso se va transmitiendo a las nuevas
incorporaciones. Los resultados están ahí, nuestro Club
ha ganado la liga infantil gallega por cuarto año consecutivo y eso es importante no solo por el triunfo sino
también porque anima a la cantera, esa es la mejor garantía de continuidad.
Todos los clubes están sufriendo una pérdida importante de socios debido a la crisis ¿en qué situación se
encuentra su club?
Nuestro club no es una excepción y hemos sufrido aproximadamente un 6 % de bajas de socios por diferentes motivos, una buena parte, sin duda, por causa de la crisis;
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pero también se producen altas. De cualquier manera en
términos económicos la situación del club es buena y con
las cuentas saneadas gracias a los ajustes que se han ido
realizando. Nuestro objetivo es no subir las cuotas de los
socios y ello nos obliga a elaborar unos presupuestos claramente austeros, pero al mismo tiempo, desde la nueva
Directiva estamos trabajando en mejorar los servicios
que ofrece el Club para que resulte más atractivo, y eso
nos pueda ayudar a la captación de nuevos socios y en
consecuencia aumentar nuestros ingresos.
¿Juega al golf? Y en caso afirmativo ¿cuándo empezó
y por qué?
No tengo un hándicap para presumir pero soy un entusiasta del golf. Empecé a jugar hace más de 25 años, al
poco tiempo de casarme por “culpa” de mis suegros Chicha y Alfredo Méndez; ellos eran jugadores y pioneros
del campo de golf en el Aero Club y nos animaron a mi
mujer y a mí a jugar. De joven practiqué mucho deporte y
me encanta competir. Con los años, el trabajo, los hijos…

en el golf encontramos una actividad que nos permitía
disfrutar a toda la familia. Al principio tenía muy poco
tiempo para jugar, pero el golf en seguida me enganchó
y pasó a formar parte de mi vida. Realmente me divierto
mucho y espero poder seguir practicándolo muchos años;
mi suegro lo hizo hasta los 93 años.
¿Cómo ve el futuro del golf gallego?
Mi opinión sin duda es poco autorizada, pero creo que el
hecho de que el golf vaya a ser en un futuro un deporte
olímpico, y por tanto se vaya popularizando como deporte, va a facilitar mucho su difusión y expansión.
En Galicia el futuro del golf pasa porque las políticas locales y autonómicas entiendan y apoyen claramente este
deporte y que los responsables políticos se den cuenta de
todo lo que el golf puede aportar a las economías locales.
Además de que se reconozca que el golf, sin duda, puede llegar a suponer un valor añadido muy importante a la
oferta turística de Galicia.

Albatros
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Maridaje de Golf y
Medioambiente en

Augas Santas

A

pesar de las críticas, la mayoría de las veces injustas
como fruto del desconocimiento sobre el funcionamiento
y gestión de los campos de golf, gran parte de estas instalaciones deportivas, y concretamente el Campo de golf
de Augas Santas–, son un baluarte del respeto y conservación medioambiental.
El campo de Golf de Augas Santas, con una superficie de
50Ha, viene conviviendo e incentivando la conservación
de la flora y fauna desde el inicio de su actividad en el año
2006, mediante el cumplimiento de los estrictos protocolos de calidad implantados y que tienen como fin último
el desarrollo de una actividad económica como motor del
turismo de la Ribeira Sacra y respetuosa con el medioambiente, no solo conservando lo heredado sino mejorando
dicho legado para el disfrute de futuras generaciones.
En el campo de golf y su entorno podemos observar, sin
ser naturalistas expertos, la gran diversidad de vida presente con más de 300 especies de flora, 40 de mamíferos, 13 de anfibios, 14 de reptiles, una cantidad ingente
de especies de artrópodos y mas de 100 aves catalogadas.
Entre otros indicadores medioambientales, como son la
variedad de líquenes arbóreos, anfibios y odonatos, estos
días los ojos más pacientes pueden contemplar el ir y venir de una familia de nutrias, que tiene el campo de golf
como despensa de anfibios, reptiles y pequeños mamíferos dentro de su territorio.
Con respecto al criticado uso del agua, esta procede de
la precipitación captada en los lagos de las instalaciones

El campo de Golf de
Augas Santas, con una
superficie de 50Ha, viene
conviviendo e incentivando
la conservación de la flora y
fauna desde el inicio de su
actividad en el año 2006

así como de las escorrentías en las laderas circundantes.
El pasado mes de agosto, la rápida respuesta y el éxito
en el control de los incendios en el Concello de Pantón y
limítrofes por parte de los medios aéreos y terrestres vino
dado, entre otros motivos, por poder contar con los lagos
del campo para el acopio de agua.
En lo meramente deportivo la Asociación Profesional de
Empresas Medioambientales de Galicia escogió el OCA
Augas Santas Balneario & Golf Resort para celebrar el
pasado sábado 31 de agosto el II Torneo Ecogolf Aproema donde más de 90 participantes pudieron disfrutar de
un jornada lúdico deportiva que sirve anualmente de pun-
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1. Campo de Golf de Augas Santas
2. Ganadores del II Torneo Ecogolf Aproema

to de encuentro entre los profesionales del medioambiente gallego. Además del clínic de golf para los debutantes,
la comida de confraternización de jugadores y acompañantes y la degustación de gin tonic, se disputaba un campeonato de golf a 18 hoyos bajo la modalidad individual
stableford hándicap.
El vencedor absoluto fue José Benito Vázquez que una
vez más no dio opción al resto de participantes con sus
74 golpes. En la 1ª categoría (hasta hándicap 18) el vencedor fue el jugador Hércules Golf José Luís Parada
con 37 puntos, seguido del jugador de Golf Lugo José
Manuel Rozas y Carlos Montenegro, de RAC Vigo,

ambos con 36. En la 2ª categoría se impuso el jugador
de la Federación Catalana José Miguel de la Dehesa
con 39 puntos, seguido del jugador de Miño Golf Enrique Gugel y del jugador de Río Cabe Germán Ares,
ambos con 38. El premio a la mejor dama fue para la
local Teresa da Silva con 33 puntos y el mejor Aproach para Juan Carlos Pérez “Kukín”. El mejor driver
femenino fue para Fátima Franco y el masculino para
Antonio Campo.
Una vez finalizada la comida se procedió a la entrega de
premios y sorteo de regalos, donde el promotor del evento Javier de la Cerda ejerció de maestro de ceremonias.

Noticias
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IV Open Rías Baixas
Balneario de Mondariz
L

a IV edición del Open Rías Baixas Balneario de Mondariz consiguió atraer a Galicia a 150 personas, 125 jugadores de 11 comunidades autónomas diferentes. La
organización arroja un balance muy positivo sobre estas
cifras.
El desarrollo del torneo se caracterizó por el magnífico estado del campo y el buen tiempo en general durante los
cuatro días, acompañado por un programa gastronómico y
de descanso, que hizo las delicias de todos los asistentes.

Flavio Gómez Castro, de Madrid, quien consiguió una invitación para la V edición del Open Rías Baixas Balneario de Mondariz del próximo año 2014.
Con el éxito cosechado en esta cuarta edición se inicia la
preparación de la quinta, en la que se prevén nuevas sorpresas en el programa, y que será la consolidación definitiva de un torneo, que está posicionado ya como uno de
los mejores de la geografía nacional.

Manuel Díaz Mayo, de Salamanca, logró alzarse con la
victoria y conseguir así el deseado premio, un viaje a la
República Dominicana de siete días para dos persona en
régimen de todo incluido. En segundo lugar finalizó Carlos Casas, a quien le correspondió un juego de hierros Taylor Made Rocketbladez, y la tercera posición la obtuvo

1

1. Entrega de premios
2. Foto de grupo
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III Encuentro de Golf de
las Rutas del Vino,

Galicia y País Vasco
E

l 6 de septiembre partió un grupo de 24 jugadores de
la Ruta do Viño de Galicia, y 9 acompañantes, a participar en un encuentro de Golf en San Sebastián de las
dos Rutas de Golf, la de Galicia y la del País Vasco, que
presentó a 60 jugadores. El regreso fue el 11 de septiembre, tras cinco días de golf y encuentro entre amigos de la
Ruta do Viño.

También agradecemos a todos los jugadores y capitanes
de nuestra Ruta do Viño, su buen hacer a la hora de convocar a los jugadores, coordinar esfuerzos, gestionar las
diversas partes del viaje, y sobre todo, su participación
entusiasta en este Encuentro de Golf. Mencionar en especial a los Clubes representados: Ría de Vigo, Chan do
Fento (Meis), Val de Rois, Hercules y Miño.

Las dos Rutas del Vino llevan varios años jugando: la vasca desde hace 10 años y la gallega desde hace cuatro. Y ya
por dos veces se han encontrado alternativamente, en las
dos autonomías, reuniéndose para jugar al golf, comer y
beber, y también para llevar a cabo su lema: Conozca el
País de la mano del Golf. Este ha sido el tercer encuentro.

La Federación Gallega de Golf también aportó su colaboración obsequiando con un polo con el logotipo de
la Federación a cada jugador y delegando en nosotros la
representación del Golf gallego en los campos donde jugaremos. La bodega Martín Codax tuvo su representación en la entrega de premios, al aportar unas botellas de
su excelente albariño.

Nuestros amigos vascos organizaron el viaje por su tierra:
campos, fiestas, rutas turísticas, visitas culturales, premios y desarrollo de nuestra amistad. Este año el viaje a
San Sebastian coincidió con la Fiesta de las Traineras,
en la que compitió el equipo de Tirán (Moaña), que quedó primero en su serie, y séptimo en la final. Un espectáculo grandioso.
El grupo de gallegos quiere hacer explícito su agradecimiento a Alejandro Acha, delegado de la Ruta del Vino
vasca, por su acogida, esfuerzo y dedicación al preparar
el encuentro y, sobre todo, por su amistad. Con él incluimos a la Dirección de la Ruta del Vino vasca y a los
60 jugadores de su Ruta que convivieron con los 33 del
grupo gallego.

Campos en los que jugamos:
Día 6 – Gijón: Los Balagares
Día 9- San Sebastián, campo de Basozabal
Dia 10 – Hondarribia, campo de Jaizquibel, (Club de Golf
de San Sebastian).
Día 11 – León, campo de Golf de León.
Partidas y Premios:
En los campos de Basozabal y Jaizquibel se hicieron partidas con parejas mixtas, un vasco con un gallego. El primer
día se jugó la modalidad de greensome chapman; el segundo día la modalidad de scramble. Obtuvieron premios
las seis mejores parejas, por sus resultados conjuntos.

1. Participantes en el encuentro
2. Equipo Ruta do Viño

1
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Potenciando la confianza
Por Óscar del Río
Psicólogo deportivo
@Oscardellrio

La autoconfianza, junto con la concentración, es el factor psicológico que más influye en el
rendimiento deportivo. La falta de confianza trae consigo preocupación, dudas e inseguridad, que se reflejan automáticamente en el swing volviendo al jugador temeroso y provocando que las calles y greenes se vuelvan más estrechos y los obstáculos más grandes.

QUÉ ES TENER CONFIANZA
La palabra confianza es una de las más
utilizadas por los deportistas para explicar su rendimiento, pero qué es la
confianza, qué significa tener confianza. Para algunos jugadores tener
confianza significa creer que pueden
conseguir un buen resultado, embocar un putt o bajar el hándicap, por lo
que hacen depender su confianza del
resultado. Sin embargo, otros tienen
confianza cuando se sienten bien técnicamente, sienten que han entrenado bien y que tienen a su disposición
todos los recursos técnicos, físicos y
psicológicos que creen que necesitan
para afrontar la competición. Estarían en la línea de Jack Nicklaus para
quien la confianza no es otra cosa que
“la consecuencia de haberse preparado bien”, por lo que no dependerá de
los resultados sino de la preparación y
de los recursos con los que el jugador
cree contar.
Estas dos formas diferentes de sentir
la confianza pueden parecer una simple diferencia terminológica pero va

mucho más allá. El matiz de basar la
confianza en resultados o en preparación y habilidades es muy importante sobre todo a la hora de desarrollar
una autoconfianza sólida, estable y
sin altibajos. Las diferencias son muy
evidentes, por ejemplo, a la hora de
afrontar los errores durante una vuelta.
Un jugador cuya fuente de confianza
sean los resultados en el momento que
falle un par de golpes automáticamente tenderá a perder la confianza, mientras que ante esta misma situación
otro jugador cuya confianza se base
en la preparación y en sus habilidades
podrá pensar: “He fallado estos dos
golpes pero se pegar buenos golpes, lo
he hecho un montón de veces en los
entrenamientos y en el siguiente golpe
se que puedo dar un buen golpe”.
El principal problema de hacer depender la confianza casi exclusivamente
de los resultados es que esta se convierte en una montaña rusa a merced
de los avatares de la competición y
fuera de control del jugador. Por el
contrario, cuando la confianza depen-

de de lo que el jugador sabe hacer, de
sus capacidades, ésta se vuelve mucho
más estable ya que lo que un jugador
sabe hacer no varía ni se olvida de un
día para otro ni de un hoyo para otro
sino que es fruto de su entrenamiento.
CRISIS DE AUTOCONFIANZA
Es el caso del jugador que encadena
varios resultados negativos o que falla
varios putts. En ese momento puede
entrar en la espiral de pensar “lo único que necesito es un buen resultado
para coger confianza o meter un par de
putts y a partir de ahí todo cambiará ”,
pero como su confianza está baja debido a los malos resultados será más
difícil que ese buen resultado llegue y
podrán asaltar dudas ya que no sabe si
los resultados no llegan porque no tiene confianza o no tiene confianza porque no vienen los resultados pudiendo
caer en un pozo sin fondo.
¿Qué hacer en esta situación? En el
cuadro 1 se expone un sencillo método
de aplicar para afrontar las situaciones
de “crisis de confianza”. Es el méto-

17

“La confianza es la consecuencia de haberse
preparado bien” Jack Nicklaus

do de las tres preguntas: ¿Sabes lo que
hay que hacer para afrontar con éxito
la situación en la que actualmente no
tienes confianza?; ¿Sabes hacerlo?,
y una tercera pregunta: ¿Si lo sabes
hacer en el entrenamiento qué te impide hacerlo durante la competición?
Hay veces que el jugador demuestra
en los entrenamientos que sabe lo que
hay que hacer y que tiene la capacidad
para hacerlo pero después no es capaz
de repetirlo en competición. A partir
de las respuestas a estas tres preguntas comenzará un proceso de toma de
decisiones acerca de la estrategia a seguir para mejorar la autoconfianza.

Ten en cuenta que la confianza no se
consigue de golpe, sino que es un proceso que lleva su tiempo. Comience
por tener muy claros los conceptos
básicos sobre cómo desarrollar la confianza y trabájelos tanto en la zona de
prácticas como en el campo de golf,
sin importarle, al principio, el resultado que obtenga.

¿Sabes lo que debes hacer en la situación que
actualmente te genera desconfianza?
NO

SÍ

–– Aprender qué habilidades
se necesitan para afrontar
esa situación

¿Lo haces habitualmente
en el entrenamiento?

NO
–– Falta de recursos técnicos:
aprendizaje
–– Consolidación de la habilidad:
Aumentar el tiempo de práctica

SÍ
–– Tienes la capacidad para hacerlo

¿Hay algo que te impida hacerlo en competición?

NADA
–– Autoconfianza alta

SÍ
–– Anticipación de errores
–– Pensamientos o creencias negativas
–– Falta de concentración
–– Etc

Reglas del golf
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Jugemos limpio
Por Carlos Drake
Árbitro y miembro del Comié de Reglas
de la Federación Gallega de Golf

A

la lectura de este título, muchos
pensarán que voy a hablar de las trampas en el golf, y no es esta mi intención.
Como muy bien dice un magnífico árbitro y buen amigo mío, con el que estoy plenamente de acuerdo, las reglas
relacionadas con el juego contemplan
las infracciones, pero no las trampas.
Se supone que no hay tramposos, y si
surge un jugador con graves prácticas
antideportivas, que delicadamente llamamos infracciones de etiqueta, no se
le aplica una regla, se le manda al Comité para que, facultado por la Regla
33, oportunamente lo descalifique.
Pero al grano. No hace muchos días,
conversando con unos amigos en un
campo de golf, observamos la llegada
al hoyo 18 de un grupo de jugadores.
Uno de ellos, que fue el que me incitó
a escribir este comentario, jugó desde
un búnker, su bola sobrevoló el green
y fue a reposar a una zona marginal del
campo en pleno rough. Aunque a cierta distancia, observamos como el jugador, que evidentemente iba un tanto
caliente por el fallo en que había incurrido, en un breve tiempo irrumpió,
nunca mejor dicho, donde suponía que

estaba su bola, comenzó a limpiar la
zona de las numerosas hojas existentes
con un impecable estilo balompédico,
arrastró algo que podría ser una rama
suelta, cuerda o una manguera, pisoteó la zona lo como le vino en gana, en
varias agachadas manoseó todo lo manoseable, posiblemente para encontrar
la bola; la debió de encontrar, hizo un
par de swings, de esos que ventean
considerable cantidad de hierba, y la
jugó con notable acierto.
El desorden con el que jugaba el grupo, evidenciaba que era la clásica partida de diario, que tenían prisa por ir a
comer, y ello justifica en cierta medida
el comportamiento de nuestro jugador
en cuestión. Lo que no pude evitar, fue
comentar el que posiblemente todas
las acciones del jugador estuviesen
permitidas por alguna regla (quitar
impedimentos sueltos, obstrucción
movible, etc.), pero que, a simple vista
y con la falta de cuidado con que fueron realizadas, la Regla 13-2 debió de
quedar muy mal parada.
Los árbitros, por las muchas horas
que pasamos en los campos, observamos con harta frecuencia que en mu-

chas pruebas también se realizan estos
comportamientos poco cuidadosos, lo
que yo denomino poco limpios, y que
chocan con la actitud de otros jugadores que se aproximan a la zona de
conflicto con suma precaución, como
pisando huevos, y con delicadeza
quitan impedimentos sueltos o tocan
hierbas o similares en la búsqueda de
su bola.
Qué vamos a decir que no se haya dicho ya sobre esos swings de prácticas
tan cerca de la bola, que no sabes bien
si la intención del jugador fue ejecutar
un golpe, y mucho menos si los destrozos que se hicieron en la vegetación
han facilitado el golpe; o de esa cruenta pelea que algún jugador entabla
contra el ramaje en la frondosidad de
un árbol o arbusto antes de dar el golpe, o de esos descuidados paseos por
delante y por detrás de la bola.
Todas estas acciones las tutela la Regla
13-2, y no pretendo hacer un estudio
exhaustivo de esta Regla, ni de ninguna otra si sale a colación, simplemente pretendo, con un rigor razonable,
llamar la atención de ciertos comportamientos que la mayoría de las ve-
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ces despiertan suspicacias y te dejan,
tanto si estás actuando como árbitro o
como marcador, un mal cuerpo, entre
otras cosas porque son de muy difícil
comprobación, y que solo el jugador
implicado sabe si le benefician, infringiendo dicha Regla.
La Regla 13-2, extractada para la finalidad de este artículo, nos dice, entre otras muchas cosas, que cuando
vamos a realizar un golpe, existe un
área protegida y que “un jugador no
debe mejorar o permitir que se mejore, la posición o reposo (lie) de la bola,
el área en la que pretende colocarse
o efectuar el swing, su línea de juego
[...] moviendo, doblando o rompiendo
cualquier cosa fija o en crecimiento
[...] sin embargo no se incurre en penalidad al colocarse limpiamente”.
La mencionada Regla y las Decisiones
relacionadas que edita la R.F.E.G. son
claras y todos los jugadores, si queremos, las entendemos muy bien: si para
ejecutar un golpe la acción de un jugador ha creado la posibilidad razonable
de obtener una ventaja potencial para
dicho golpe, infringe la Regla 13-2.

Vamos a ver alguna situación que afectan a la Regla 13-2 y con qué “limpieza” debemos actuar para no despertar
las suspicacias de que hemos hablado.
Si tu bola reposa bajo un árbol, no te
pelees con las ramas del árbol. Analiza cual es el golpe que más te conviene, colócate lo más limpiamente que
puedas y juega. Si andas probando colocaciones, mueves ramas y no queda
todo como estaba, y con ello has mejorado la zona protegida para dar el
golpe, penalidad por la Regla 13-2.
Lo que la regla permite es “colocarse
limpiamente” para dar un golpe. Lo
que esto viene a decir, es que puedes
colocarte razonablemente, sin mejorar
indebidamente la posición de la bola,
swing, etc. Que no abuses. Que si involuntariamente al tomar una colocación doblas ligeramente con el cuerpo
alguna rama o brote en crecimiento, la
Regla te lo permite. Y qué sucede si
la acción del jugador en vez de involuntaria, es deliberada como: antes de
colocarse mover o enganchar ramas
con la mano o con el pie; o de esa colocación poco limpia, un tanto abierta
para pisar la ramita que mucho o poco

nos condiciona para el golpe; o de ese
codo que no se sabe muy bien el porqué adopta una postura extraña pero
que milagrosamente sirve para que
una rama no estorbe el golpe; pues
tenemos que decir que se está infringiendo la mencionada Regla.
Alguno pensará: pero si deliberadamente no podemos mover o doblar
nada en crecimiento, estamos perdidos, cómo accedemos a nuestra bola
que está debajo del arbolito. Para eso
dobla o mueve lo que quieras, siempre
y cuando no afecte a esa dichosa área
protegida por la Regla.
Además de esas normas de etiqueta
que se recomiendan en todos los Libros de Reglas (arreglar piques, reponer chuletas, reparar desperfectos en
bunkers, mantener un ritmo de juego
adecuado, etc.) que aunque básicas, no
dejan de ser fundamentales para poder
disfrutar de este juego, y que todos debemos de repasar, pues por lo que se
ve se nos olvidan bastante a menudo,
procuremos jugar limpio, pues el respeto a las Reglas, al campo y a los demás jugadores, es el espíritu del golf.
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La Federación
Gallega dispone de un

Trackman para los clinics

L

a Federación Gallega de Golf dispone ahora de la
ayuda de Trackman, un radar de última generación que
proporciona un gran abanico de datos sobre el palo en el
momento del impacto y el vuelo de la bola. Esta tecnología es utilizada por los fabricantes de palos y bolas para
probar su material, así como por las mejores tiendas, que
lo usan para realizar fittings, y por los profesores más
exigentes, pues les ofrece un servicio de calidad sin comparaciones. También los mejores jugadores del mundo
utilizan Trackman para perfeccionar su juego.

la cabeza del palo, el loft dinámico, el spin loft, el smash
factor, la relación entre la cara y la línea del palo, la dirección de lanzamiento de la bola, el ratio de efecto, el
eje de efecto, la altura, el ángulo de aterrizaje, el desvío,
el tiempo de vuelo, etc.

El dispositivo mide o calcula 26 parámetros tales como la
velocidad de la cabeza del palo, la velocidad de la bola,
la distancia de vuelo, la distancia total, la dirección del
swing, el ángulo de ataque, el plano del swing, la línea de

La Federación Gallega de Golf dispondrá de este sistema
novedoso para el desarrollo de sus jugadores juveniles
dando, de esta forma, un paso enorme en la calidad del
entrenamiento en nuestras concentraciones.

También dispone de la posibilidad de realizar test personalizados o un test a nivel mundial, donde el jugador puede valorar sus golpes y ser puntuados, pudiendo compararse con jugadores de todo el mundo, haciendo de cada
sesión de entrenamiento, un reto sin igual.

Noticias

Continúan las
obras de mejora en

La Zapateira
D

entro de las actuaciones enmarcadas en el Plan de
Mejora Global del Campo 2010/2014, el Real Club de
Golf de La Coruña ha comenzado a trabajar durante la
parada invernal para resolver la mala nivelación de los
tees 4, 5, 12 y 14.
Actualmente, esas plataformas impiden un correcto stand
del jugador al encontrarse desnivelados, quedando la bola
a distinto nivel de los pies del jugador.

Todas estas obras están
enmarcadas en un ambicioso
programa de trabajo
denominado Plan de Mejora
Global del Campo 2010/2014

Siguiendo las recomendaciones de la Green Section de la
Real Federación Española de Golf, para solucionar este
problema se ha optado por realizar el siguiente proceso:
 Retirar el tepe actual de la plataforma.
 Incorporación de arena.
 Paso de motocultor para descompactar los primeros 20
centímetros de suelo y mezclar la arena incorporada.
 Nivelación gruesa y paso de rulo para compactar.
 Nivelación fina y colocación de tepe.

Estos trabajos, son la continuación de los ejecutados en
el primer trimestre de este año, en que se reformaron
los búnkeres de los hoyos 2, 3, 4, 5 y 6; se instalaron
drenajes y se realizaron nuevos diseños más atractivos
para el juego.
Todas estas obras están enmarcadas en un ambicioso
programa de trabajo denominado Plan de Mejora Global
del Campo 2010/2014, y continúan con la apuesta por
la mejora integral del campo, tanto en el mantenimiento
diario como en el de reformas del campo, que tan buenos
resultados está dando, situando a La Zapateira como uno
de los mejores campos de España.
En 2012 ya se realizó la instalación de drenajes y se
reformaron los búnkeres de los hoyos 6, 7, 8, 9 y 18;
entonces, la técnica constructiva empleada para la
instalación de drenajes, pionera en Galicia, se basó en
el sistema slit drainage, que consiste en evacuar el agua
superficial antes de que forme charcos, ablandando la
superficie del suelo y evitando el crecimiento de la hierba
causando rodadas, enfermedades y otros problemas.
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Carlos Rodiles, gana

el I Campeonato de Galicia
Match Play de Profesionales

E

l pasado mes de octubre, concretamente entre el 10
y 13 de ese mes, se celebró en el Real Club de Golf de
La Coruña el I Match Play de Galicia de Profesionales,
primera prueba individual en esta modalidad celebrada
en nuestra comunidad en la que, además de los jugadores
seleccionados según el ranking de profesionales de
Galicia, se contó con la participación de cinco jugadores
profesionales del resto de España, invitados por la
F.G.G.

El andaluz Carlos Rodiles se proclamó vencedor de esta
primera edición del Match de Galicia de Profesionales, al
superar en el primer hoyo del play off al asturiano Alfredo
García Heredia, que finalizó subcampeón. Alfonso
Castiñeira y José Luis Adarraga, ambos del R.C.G. La
Coruña, se disputaron el tercer y cuarto puesto; finalmente,
Alfonso Castiñeira logró el tercer lugar mientras que José
Luis Adarraga fue cuarto.

delegado de Profesionales de la F.G.G.; José Manuel
Ulloa, vicepresidente del R.C.G. La Coruña; Florencio
Martín, gerente del R.C.G. La Coruña; María Caeiro,
consejera delegada del Centro Infiniti Galicia Caeiro
Premium; Mariel Padín, vicepresidenta de la Diputación
de A Coruña y Francisco José Mourelo, concejal de
Deportes del Ayuntamiento de A Coruña.
Se agradeció a la Diputación de A Coruña y al Grupo
Infiniti Galicia su patrocinio y al Consorcio Ribeira
Sacra su colaboración, así como al R.C.G. La Coruña, a
todo su personal y a todos los jugadores profesionales su
presencia para disputar esta competición.

La entrega de premios estuvo presidida por Daniel
Fernández, presidente de la F.G.G.; José Luis Catoira,

1. Grupo premiados
2. Daniel Fernández entrega el premio a Carlos Rodiles

Se habla de sociedad

Una fiesta en Augas
Santas cerró el circuito Los
Productos de Lugo 2013
Durante el año 2013 los cinco campos de golf de la provincia de Lugo (Golf Lugo, Golf Guitiriz, Golf El Pilar de
Sarria, Golf Río Cabe de Monforte y Golf Aguas Santas de
Pantón) acogieron sendas pruebas del Circuito promovido
por la Diputación Provincial de Lugo, con lo que además
de promocionar la variedad y calidad de los productos gastronómicos de la provincia, se ofertaba a los cada vez más
numerosos aficionados del golf, la posibilidad de competir
en un circuito con grandes premios y regalos.
El Circuito empezó en mayo en Golf Lugo y terminó con la final clasificatoria en el Oca Aguas Santas Golf de Pantón. Todas las pruebas se disputaron
bajo la modalidad parejas fourball, premiándose en cada prueba las cinco
primeras parejas handicap y la ganadora scratch con lotes oficiales de Productos de Lugo y trofeos conmemorativos. Además en cada prueba se acumulaban puntos para la clasificación final donde estaban convocadas las 25
mejores parejas de la clasificación handicap y las 25 mejores de la scratch.
Una vez terminada la prueba final en el Oca Aguas Santas, y durante la degustación de un cóctel en el Hotel Balneario, la representante de la Diputación Provincial Pilar García Porto, el representante de Oca Hotels Álvaro
Sáenz-Díez, y el organizador del Circuito Manuel López, procedieron a la
entrega de premios de cada una de las cinco pruebas previas y de la clasificación final acumulada del Circuito. Aprovecharon la ocasión para agradecer la participación de los más de 100 jugadores que siguieron el Circuito, la
colaboración de los cinco campos de golf de la provincia, así como una especial mención a la Diputación Provincial y la Federación Gallega de Golf,
que una vez más apostaron por este deporte como una herramienta saludable de promoción cultural y turística de la provincia de Lugo.
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En lo meramente deportivo, los vencedores absolutos (Scratch) del Circuito, con un acumulado de 200 puntos,
fueron los lucenses Ángel Castro
Gay y Ramón Canda González, que
no dieron opción a sus perseguidores
tras ganar la final, manteniéndose en
cabeza de la clasificación de principio
el fin. La segunda plaza Scratch fue
para los jugadores de Aguas Santas
Manuel Dacosta y Manuel Vázquez,
con 190 puntos, y la tercera para los
lucenses Manuel Vizcaíno y Luis Ángel Pérez, con 162. Los ganadores del
Circuito en la clasificación Handicap,
tras el ajustado final, fueron los monfortinos Juan Carlos Pérez “Kukín” y
José Manuel Rodríguez “Rodri”, con
172 puntos, los mismos que los sarrianos Higinio López y Rafa Castellano;
quedaron terceros los también sarrianos Miguel A. Martínez y Jesús Balboa, con 160 puntos.

1. Ganadores Scratch
2. Grupo de premiados.
3. Ganadores Hándicap
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Clausura de las Escuelas
Infantiles gratuitas
El pasado fin de semana se clausuraron las Escuelas Infantiles gratuitas de Golf 2013. Este proyecto se vienen
desarrollando desde el año 2011 con la colaboración de la
Deputación Provincial de Lugo y la Federación Gallega de
Golf, y con él se pretende que todas las niñas y niños de
las provincias de Lugo y Ourense tengan un acceso completamente gratuito al deporte del golf, aprovechando las
instalaciones y el personal del OCA Augas Santas Balneario & Golf Resort de Pantón.

Participantes de las Escuelas Infantiles gratuitas de Golf 2013

En esta edición se dieron cita más de 30
alumnos, divididos en grupos según el
nivel de juego, que durante los sábados
asistieron a las instalaciones de Augas
Santas para aprender y practicar un deporte lleno de diversión y valores educativos. Como colofón de la Escuela,
el sábado 14 de diciembre se celebró
la fiesta de clausura con la disputa de
un torneo entre los más avanzados y
después, durante una merienda en el
Hotel Balneario, se celebró la entrega
de diplomas y medallas a los alumnos
que consiguieron completar el curso
con éxito. La escuela infantil gratuita de Augas Santas 2014 comenzará
en el mes de febrero estando la inscripción abierta para todos los niños
y padres en el teléfono 982 456 705.
Por otro lado el 18 de diciembre, y
continuando con las jornadas de puertas abiertas del OCA Augas Santas,
un grupo de 25 niños del colegio de
Pantón con edades entre los 7 y 12
años visitaron las instalaciones hoteleras deportivas recibiendo un clínic
de iniciación al golf con el que disfrutaron profesores y alumnos.

II Trofeo Empleados del
Hércules Club de Golf
Un total de 130 jugadores disputaron la segunda edición
del torneo de golf que organizan los empleados del Hércules Club de Golf. La climatología fue bastante propicia,
el campo estaba en buenas condiciones, los premios eran
atractivos y el ambiente maravilloso… En definitiva, la
formula perfecta para conseguir una gran jornada de golf y
unos excelentes resultados.
El premio al Mejor Approach fuepara José Luis Parada, el Mejor Drive
Femenino para Elena Sinde, el Mejor Drive Masculino para Juan Roberto
García, la Mejor Dama para Marta Latas y el Mejor Senior para José Luis
Parada. El campeón Scratch fue David Mejuto.
En 1ª categoría, el primer Handicap fue para Javier Ramírez, el segundo
para Alejandro Sinde y el tercero para Luis Núñez. En 2ª categoría Antonio
José Vázquez se hizo con el primer Handicap, Electo Álvarez con el segundo y Elena Rodríguez Calvete con el tercero.
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Algunos jugadores
participantes en el torneo

Como fin de fiesta se celebró en la
casa club una cena, a la que asistieron
casi un centenar de comensales, y en
donde se procedió a realizar la entrega de premios y un gran sorteo de regalos entre todos los asistentes.

Final de la VI Liga Seniors
en el Real Club de
Golf de La Coruña
El 27 de noviembre se celebró en La Zapateira la última
prueba de la sexta edición de la Liga Seniors del Real Club
de Golf de La Coruña. A lo largo de todo el año, se disputaron las siete pruebas que componen la liga, así como
el IV Internacional Senior Torre de Hércules de Oro, los
diferentes interclubs y la participación del equipo del Club
en el XVIII Torre de Oro, organizada por el Real Club de
Golf de Pineda en Sevilla.
Esta liga se ha ido consolidando a lo largo de todos estos años como la de mayor participación de jugadores seniors de Galicia. La entrega de premios estuvo presidida por el vicepresidente del Club, Luis Quiroga, por el delegado
de seniors Francisco Baldó, así como por representantes de patrocinadores.
Luis Quiroga agradeció a los asistentes su participación así como el gran
trabajo desarrollado por el delegado de seniors, Francisco Baldó, y la colaboración de Vicente Romeo en el Comité Organizador del Internacional
Senior Torre de Hércules de Oro; asimismo, resaltó el magnífico ambiente
vivido a lo largo de la temporada tal como quedó reflejado en la comida de
entrega de premios.

Entrega de premios

La sección de los seniors del Real
Club de Golf de La Coruña cuenta
con una gran actividad durante todo
el año, ya que además de esta liga se
disputan varios interclubs y cuenta
con uno de los campeonatos de golf
más importantes que se celebran en
España, como es el Internacional Senior Torre de Hércules de Oro, en el
que los mejores jugadores seniors
compiten en La Coruña por una de
las reproducciones en oro del símbolo
más universal de La Coruña: la Torre
de Hércules.
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II Hércules
International Trophy
El próximo mes de mayo, concretamente los días 17 y 18,
se celebrará la segunda edición del Hércules International
Trophy. Al igual que en la primera edición equipos –esta
vez de 4 jugadores y reserva–, competirán bajo dos modalidades diferentes para conseguir los premios que hay, tanto
a nivel individual como por equipos, y disfrutar de los diferentes eventos que tendrán lugar durante el fin de semana.

Los ganadores de la primera edición fueron, en Scratch general, The Players, con 191 puntos. Este equipo está formado por Camilo Vázquez,
Isabel Piñeiro, Teresa Pajón, José Díaz, Juan Carracedo y Rodolfo Díaz.
Todos los ganadores llevaron un trofeo conmemorativo de la artista Julia
Ares y un driver Taylor Made.

En la clasificación Handicap general el primer puesto fue, con 302
puntos, para el equipo Degustación
Café, formado por Santiago Gómez,
Juan Roel, Manuel Basanta, Álvaro
Naveira, Alfonso Blanco y Manuel
Chouza. Todos los jugadores llevaron un trofeo conmemorativo de
la artista coruñesa Julia Ares y una
bolsa de palos Callaway. El segundo
puesto fue, con 299 puntos, para el
Breográn, formado por Luciano López, Elena Rodríguez, Manuel Silveira, Xosé Mosteiro, Luz Togores y
Juan Roberto García. Todos llevaron
el trofeo conmemorativo, una bolsa
de mano Footjoy y una caja de bolas
Taylor Made.

Mesa entrega premios

Cartel del II Hércules International Trophy

La primera edición contó con un equipo venido de Inglaterra y otro de
Francia, aparte lógicamente, de equipos nacionales. Los internacionales
también pueden ser formados por jugadores no españoles residentes en España. Deseamos que esta participación siga en aumento y que se convierta
en lo que su nombre indica, un torneo verdaderamente internacional.
Desde aquí queremos animar a todos los jugadores que leen esta revista a
que nos acompañen, porque estamos seguros de que pueden disfrutar de
un fin de semana de golf diferente. En nuestra web se podrán informar de
la inscripción así como las normas del torneo.

VIII Open Mariscos Pacios
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El Hércules Club de Golf acogió más de 150 jugadores
para la disputa de uno de los más importantes torneos de
nuestro calendario, que este año llegó a su octava edición.
Como en la pasada, la competición se jugó a 36 hoyos bajo
la modalidad Medal Play con un corte en 72 jugadores para
la segunda jornada.
La primera jornada se pudo jugar el viernes o el sábado tanto en turno de
mañana como de tarde, mientras que la final se jugó el domingo con salidas a tiro a las 10:30 horas. Al finalizar la prueba se procedió a realizar la
entrega de premios a los ganadores, la realización del sorteo entre todos
los participantes y la degustación del excelente marisco aportado por José
F. Pacios.
El campeón Scratch de este año fue Alejandro López, mientras que el
Mejor Senior fue José María Chousa, la Mejor Dama Mª Teresa GarcíaConde y la Mejor Tarjeta de la segunda jornada recayó en José Antonio
Díaz. En 1ª categoría, el primer Handicap fue para Marco Antonio Pombo, el segundo para Juan Caamaño y el tercero para Bárbara Castro. En 2ª
categoría el primer Handicap recayó en Luis Manuel Suárez, el segundo
Carlos Carrera y el tercero Jesús Valencia.

Algunos jugadores participantes

Entrega de premios

Borja Camino y Mónica
López ganan la Copa
Raiolas 2013
Borja Rodríguez Camino y Mónica B. López Pinea se hicieron con la Copa Raiolas 2013 en esta competición de
carácter benéfico organizada por el Club de Golf Lugo
por quinto año consecutivo. El torneo se disputó a 18 hoyos en la modalidad de stableford individual.
Además de los dos campeones, Manuel Vizcaíno López resultó vencedor
Scratch; Ángel Castro Gay ganó en primera categoría de Hándicap; José
Valcárcel Arias, en segunda, y Rafael Ratón Castedo en tercera categoría.
Mejor Driver masculino fue Álvaro Balsa Estevánez; Mejor Driver femenino, Alicia Rozas Bello y Mejor Approach, José Valcárcel Arias.
Nuevamente, se aprovechó esta competición para recaudar fondos para
esta asociación lucense, que trabaja a favor de los niños con autismo y
que año tras año lleva a cabo iniciativas como estas para establecer cauces de ayuda para familias con este problema.

Premiados

Así, también se realizó un sorteo de
regalos entre los asistentes y se estableció una fila cero para abrir a la
colaboración a todos los usuarios del
club de golf del fin de semana.
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La Asociación de
Turismo de Golf de
Galicia se promociona
en el norte de Portugal
Galicia Destino Golf es una asociación empresarial que
aglutina a la mayoría de los campos de golf de Galicia,
varios hoteles, balnearios, bodegas, restaurantes y agencia
de viajes especializadas, con el objetivo de promocionar
Galicia, como un destino de golf diferente.
Con el fin de potenciar el tránsito de jugadores del norte de Portugal hacia
Galicia –en la actualidad esta zona de Portugal cuenta con más de 1.500 jugadores federados–, aprovechar los precios tan competitivos de los campos
de golf gallegos, su variedad e integración en el entorno, la Asociación ha
organizado el I Circuito de Galicia Destino Golf, cuya primera prueba se celebró el pasado 5 de octubre en el Campo Axis Golfe Ponte da Lima.
Un total de 92 jugadores disfrutaron de un gran día de golf, de la gastronomía gallega, de excelentes trofeos y premios, así como un gran sorteo de
regalos consistente en estancias en hoteles, green fees y productos gallegos
de calidad. Todos los jugadores fueron obsequiados con diverso material
promocional de Galicia Destino Golf, y un cóctel de entrega de premios
donde los participantes pudieron disfrutar de diversos productos gallegos
de primera calidad.
Los ganadores fueron José Mota en Scracht con 33 puntos, Tiago Guimaraes por el Driver más largo masculino y Elisabete Ferreira por el femenino

Entrega de premios

e Inocencio Rodrigues como Mejor
Approach. Mario Barbosa fue el primer clasificado de 1ª categoría con
40 puntos; quedó segundo Antonio
Lomba y tercero Alberto Rui Silva,
ambos con 38 puntos. En 2ª categoría el primer clasificado fue José Luis
Rocha con 37 puntos, el segundo Javier Lacerda y el tercero José Couto,
ambos con 35. La primera Dama fue
María Isabel Oliveira, con 32 puntos,
y el primer Sénior Querubim Carneiro, con 35.
Este Circuito se celebra gracias al
convenio firmado entre la Axencia de
Turismo de Galicia y la Asociación
Galicia Destino Golf.

Los empleados del R.C.G.
de La Coruña reciben
formación en inglés
Dentro del plan de formación que anualmente define el Real
Club de Golf de La Coruña, los empleados que componen
la plantilla del Club están recibiendo formación en inglés.

valores del Club; todo ello, se plasma
en una mejora del nivel de calidad del
servicio prestado a nuestros socios y
visitantes”.

En palabras de su director-gerente, Florencio Martín Pérez, “además de mejorar las competencias profesionales de cada uno, sin lugar a dudas, la formación siempre es un elemento motivador que contribuye al desarrollo de
las personas. Para nosotros, la excelente plantilla que compone en la actualidad el Club es nuestro principal activo, por lo que debemos esforzarnos
en lograr que se encuentren felices en su día a día e identificados con los

Este ambicioso programa formativo
se realiza para todos los empleados
que voluntariamente han optado a
ello y se imparte en las propias instalaciones de La Zapateira, compatible
con su horario laboral.
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Basanta se proclamase campeón, ambos jugadores del Miño Club de Golf
En la primera categoría handicap obtuvo el primer puesto el jugador del
Hércules Club de Golf, José María
Chousa sobre Fernando Fernández
con 8 puntos de diferencia y superando a Balbino Veiga que partía la jornada con 4 puntos de diferencia a su
favor.

Entrega de trofeos y premios

Basanta, Chousa y
Santiago Gómez ganan
el I Circuito Coruña The
Style Outlets de Golf
Durante el pasado 1 y 2 de noviembre se celebró en el Real
Club de Golf de La Coruña la final del Circuito, después
de disputarse la primera prueba el 13 y 14 de septiembre
en el Miño Club de Golf y el 18 y 19 de octubre en el Hércules Club de Golf con la participación de 400 jugadores.
A pesar de que la climatología fue severa, el campo estuvo en todo momento en condiciones óptimas para la competición y las inscripciones han superado todas las previsiones por lo que se tuvo que habilitar lista de espera.
El vencedor scratch de la prueba fue Gerardo Mosquera Quintas con 35
puntos (1 más del par del campo); en la 1ª categoria handicap, con 35 puntos, fue José María Chousa Iglesias, y en la 2ª categoría, con 37 puntos,
fue Rubén López Oroza.
Para darle más emoción al Circuito se establecieron, de acuerdo con la
clasificación, tres partidas estelares que eran las que tenían más opciones,
como así fue, de ganar el Circuito en cada una de las categorías, scratch,
handicap de 1ª y handicap de 2ª, produciéndose un final con unos ajustados
resultados.
En la categoría scratch partía en primera posición Bruno Otero con 2 puntos
de diferencia sobre Manuel Basanta, que a mitad del recorrido lo había ampliado a 6, pero en el transcurso de la segunda vuelta y sobre todo en los 3
último hoyos Bruno Otero hizo un bogey y 2 rayas lo que hizo que Manuel

En la segunda categoría handicap el
vencedor fue Santiago Gómez del
Miño Club de Golf que con un punto
de diferencia superó a su compañera de partida, Marta María Latas del
Real Club de Golf de La Coruña.
Al terminar la competición se realizó
la entrega de los trofeos y los premios
a los ganadores de las distintas pruebas así como los Viajes de Golf a Irlanda para los ganadores del Circuito.
Había también un Viaje de Golf a Irlanda para los jugadores inscriptos en
el circuito y que habían jugado las tres
pruebas; el afortunado fue Guillermo
Dafonte del Miño Club de Golf; a
continuación se sortearon numerosos
regalos a todos los asistentes.
Tonecho Seoane, organizador del
Circuito, agradece al centro comercial Coruña The Style Outlets su
patrocinio, ya que sin ello no sería
posible realizar este tipo de eventos, así como las empresas que colaboraron: Electric City Motor que
patrocinó el “Hoyo en Uno”; Seoane
Asesores, con los regalos de bienvenida; OCA Augas Santas; www.
cometegalicia.es y la Federación Gallega de Golf.
También se agradeció a los responsables de los campos que realizaron
todos los esfuerzos para presentar las
instalaciones en las mejores condiciones y, como no podía ser menos,
a los jugadores que soportaron unas
adversas condiciones climatológicas.
Se estudia la posibilidad de mejorar
el calendario de las pruebas para la
próxima edición.
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Resto del Mundo consigue
la Ryder Cup 2013
El equipo del Resto del Mundo, capitaneado por el sarriano Rafa Castellano, se impuso en una emocionante final
al equipo de Monforte que encabezaba por Juan Carlos
Pérez “Kukín”, en una Ryder muy disputada dentro y fuera del campo.
La competición se viene disputando anualmente entre los mejores jugadores de la Orden de Mérito del Club, en formato match play, en esta ocasión
con 23 enfrentamientos debido a las bajas de última hora y 3 puntos por partido como viene siendo habitual.
En los 5 greensome del sábado por la mañana el equipo de Resto del Mundo
confirmó su condición de favorito al triunfo final, al conseguir un parcial
de 11 a 4; destacaron las victorias por 3 a 0 de Manolo e Higino y de Rafa y
Pilar, así como el inesperado punto y medio conseguido por Dani Rodríguez
y Josiño ante Burgo y Fran. Después de la comida y la arenga de Kukin a
los suyos, todo cambió. El equipo de Monforte con el orgullo tocado por el
resultado de la mañana y aprovechando la mejor forma física, consiguió en
los 5 foursome de la tarde un parcial de 9 a 6, destacando los 3 a 0 de Kukín
y Burgo sobre Beni y Rey, así como el de Barce y Dacosta sobre Nogueiro y
Jose Antonio, lo cual dejaba el resultado de la jornada del sábado en 17 para
el Resto del Mundo y 13 para los de Monforte y todo por decidir.
El domingo, después de la foto oficial del Ryder Augas Santas 2013, se jugaban 11 enfrentamientos individuales y 33 puntos en juego. A medida que
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1. Equipos Ryder 2013
2. Equipo Monforte 2013
3. Ganadores Ryder 2013
4. Equipo Resto Mundo 2013

finalizaban las primeras partidas el
luminoso reflejaba una ventaja en la
clasificación final para los de Monforte, que consiguió en ese momento
una remontada épica, con las victorias
de Barce, Fran, Cesar Varela, Samuel,
Fátima, y los puntos de Fernanda, Mª
Eugenia, el capitán Kukín e Isabel,
que hacían posible el milagro. Finalmente el equipo del Resto del Mundo, con las victorias del José Antonio,
Nogueiro, Higinio, Sixto, Rodicio y
el empate de Pilar Centeno consiguió
el punto de ventaja final, suficiente
para alzarse con la Ryder Cup Augas
Santas 2013.
Una vez finalizada la competición,
la tensión y la emoción de la rivalidad en el campo, los dos equipos se
dieron cita en los salones del Hotel
Balneario para brindar por el equipo
campeón y por el subcampeón.

XII circuito de golf
Open de Galicia
El Val de Rois acogió la esperada final del XII circuito de
golf Open de Galicia que congregó a los mejores 90 jugadores de las diez fases previas celebradas entre los meses
de mayo y agosto. El Club de Golf Val de Rois se esmeró
para que el estado del campo fuera óptimo y lo logró, incluso después del verano tan seco.
Sin lugar a dudas, se trató de la mejor final de las celebradas en los doce
años de existencia del circuito. El nivel de juego de los participantes fue
altísimo, el tiempo acompañó y se incluyeron novedades como el uso de
una aplicación informática, Golf on Live, que permitió seguir la evolución a
tiempo real de los resultados y clasificaciones tando desde casa como desde
el propio campo.
La empresa ENCE patrocinó dos premios especiales, uno de ellos al Mejor
Approach, que consiguió Manuel Carballal, y otro que destacaba al jugador
que consiguiera el Driver más largo en el hoyo 17, que ganó Joaquín Nieves
Uria. El premio a la Mejor Dama fue para Patricia Vázquez San Luis y el
Mejor Jugador Senior fue Alfonso Díaz García.
En lo que se refiere a las categorías de juego, Juan Carlos Pérez Souto se impuso con autoridad en la segunda categoría, seguido por Victoria Martínez
de la Lama y por Pancho Ramos Lista. En primera categoría se impuso el
jugador infantil Yago Porto que, con 143 golpes netos, demostró un gran nivel de juego y una madurez poco habitual en su edad, lo que lo asienta como
una de las promesas del golf gallego. A dos golpes del campeón se situó
Manuel Pais Pazos en la segunda posición empatado a golpes con el tercero,
que fue el jugador local Ramón Rios Villar quien, tras una brillante primera
jornada, no pudo mantener el resultado el domingo. Los tres jugadores mencionados lucieron un gran golf durante todo el fin de semana.
En la categoría reina, la Scratch, se mantuvo en cabeza hasta la segunda
vuelta el jugador del Aero Club de Vigo, Alejandro Cabrera, seguido muy de
cerca por Manuel Carballal, que consiguió, con tres berdies en los últinmos

Grupo de premiados

hoyos arrebatarle esa primera posición, con lo que Cabrera quedó relagado al segundo puesto. Tercero fue
Íñigo López-Pizarro, del Club de Golf
Val de Rois que, con 16 años, cuenta
con handicap 1,2 y un palmarés de
éxitos poco propio de su edad.
La final del circuito fue el colofón
perfecto a una edición del Open que
ha mantenido la participación en un
momento en el que los torneos de golf
han sufrido una disminución de inscritos. Fue un verdadero lujo para la
organización poder contar con jugadores de esta calidad deportiva que
consolidan el circuito una vez más
como la referencia del golf amateur
en nuestra comunidad.
En la entrega de premios, que contó
con una gran afluencia de jugadores
de 10 clubes gallegos, estuvieron Daniel Fernández, presidente de la Federación Gallega de Golf; Jesús Suárez,
vicepresidente del Club de Golf Val
de Rois; Suso Suárez, director del
Circuito; Rafael Sabucedo, de Delta
Cargo; Ángel Remesar, gerente de El
Correo Gallego; Andrés García, de
Extrugasa y Evaristo García, presidente del Comité de Competición.
Ganadores del Circuito:
1º clasificado Scratch:
Manuel Carballal Pose
2º clasificado Scratch: Alejandro
Cabrera Rodriguez
3º clasificado Scratch: Iñigo
Lopez-Pizarro Rodriguez
1º de 1ª categoría: Santiago
Porto Paredes
2º de 1ª categoría: Manuel Pais Pazos
3º de 1ª categoría: Ramon
Ignacio Rios Villar
1º de 2ª categoría: Juan
Carlos Perez Souto
2º de 2ª categoría: Victoria
Martinez De La Lama-Noriega
3º de 2ª categoría: Fernando
Felipe Ramos Lista
Mejor Senior: Alfonso Diaz Garcia
Mejor Dama: Patricia VazquezSan Luis Rodriguez
Mejor Aproach, patrocinado por
Ence: Manuel Carballal Pose
Mejor Drive, patrocinado por
Ence: Joaquin Nieves Uria
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Anllo lideró la prueba
lucense del Medal
Tour Race to Ireland
Rubén Anllo Pérez fue el vencedor en la prueba lucense del
circuito Medal Tour Race to Ireland, que se disputaó en su
primera fase en campos gallegos en la modalidad Medal
Play individual. Anllo se situó primero en la clasificación
de la prueba en la primera categoría de Hándicap, seguido
de Álvaro Balsa Estevánez y Manuel Vizcaíno López.
En la segunda categoría ganó Jaime Alberto Álvarez Neira, seguido de Antonio García Abuín y María Luisa Sandar Picado. Finalmente, en tercera
categoría lideró la clasificación Alberto Martínez Dapena, quedando en segundo y tercer lugar José Manuel Fernández Núñez y José Manuel Rozas
Bello, respectivamente.
El primer clasificado en cada una de las tres categorías recibió una invitación para la siguiente prueba del circuito, que se disputó en el balneario de
Mondariz el siguiente fin de semana y el 19 de octubre hubo una final gallega

VII Torneo de Golf
Master Cadena
En el mes de octubre tuvo lugar en el Real Aero Club de
Vigo la séptima edición del Trofeo de Golf Master Cadena. Se disputó en dos jornadas, sábado y domingo, durante todo el día, y contó con un total de 129 jugadores.
La competición se desarrolló en modalidad individual con
hándicap completo para dos categorías definidas por el
hándicap de juego, hasta 18 en primera y de hándicap 19
en adelante segunda categoría.

Rubén Anllo
en el campo de Meis y otra nacional
que tuvieron como premio un viaje a
Irlanda con paquete de golf incluido.
Ésta fue realmente la tercera prueba
del circuito aunque se celebró con
retraso ya que en su fecha inicial, a
mediados de mayo, tuvo que suspenderse por la intensa lluvia. Todos los
participantes reciben un pack de bolas Srixon y los que disputen un mínimo de cinco pruebas se hacen con un
polo conmemorativo.

y el Primer Senior Jorge Conde Sánchez, con 32. Por último, el premio al
Mejor Approach en el hoyo 6 o 15 se
lo adjudicó Íñigo Maruri Aldaz.
Todos los vencedores consiguieron
como premio diversos productos de
las marcas comercializadas por Master Cadena, como son Sharp, Hoover,
Whirlpool, Teka, Solac, Ufesa, Fagor,
Braun, LG, Philips, Taurus y Palson.
Tras la entrega de premios se celebró
un cóctel con todos los participantes
y se sortearon diversos regalos, todo
ello por gentileza del patrocinador.

Los jugadores disputaron una vuelta válida de 18 hoyos bajo la fórmula stableford con salidas simultáneas en turnos de mañana y tarde tanto el sábado
como el domingo. El juego discurrió con normalidad durante los dos días,
consiguiéndose unos excelentes resultados.
Finalizada la competición, el vencedor absoluto Hándicap fue Luis Boado
Montero con 37 puntos. La clasificación definitiva Hándicap en primera
categoría acabó encabezada por Jesús Negreira del Río con 37 puntos, seguido de Ana Llorca Maneiro con 35 y de José M. Fouces Díaz también con
35 puntos Por lo que respecta a la segunda categoría, los vencedores fueron
Carlos González Méndez con 34 puntos, José Cabo Rossignoli y Sonsoles
Muñoz Agius, ambos con 33 puntos.
El primer clasificado Scratch fue Alejandro Cabrera Rodríguez con 33 puntos
brutos. La Primera Dama clasificada fue Coral Méndez Pérez con 33 puntos

Luis Boado, vencedor absoluto,
acompañado de Jaime Taboada,
Gerente de Master Cadena MASTER CADENA 2013

Guía 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

hoyos cortos [pitch & putt]
- Campo Municipal de Golf Torre de Hércules
- Club de Golf Río Cabe
- Valga Golf Pitch & Putt
- As Mariñas Pitch & Putt
- Club de Golf Vilagarcía de Arousa
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Guía 18 hoyos

Golf Balneario de Augas Santas
• 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

Montealegre Club de Golf
• 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
administracion@montealegreclubdegolf.es
www.montealegreclubdegolf.com

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

Golf Balneario de Mondariz
• 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

Hércules Club de Golf
• Nº de hoyos: 18
• Par: 72
• Longitud:
Barras rojas:
5.181 m
Barras amarillas:
5.988 m
Barras blancas:
6.118 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 3 hoyos
SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios con armario y sin armario,
sauna, servicio de toallas, duchas,
clases, cafetería y restaurante
info@herculesgolf.com • www.herculesgolf.com

Lugar da Graña, 60 Larín 15144 - Arteixo (A Coruña) • Tlf/Fax 981 642 545/981 605 840

Real Club de Golf de La Coruña
• 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, buggies, carros eléctricos y
manuales, guardapalos, alquiler de buggies, 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

Miño Golf Club
• Nº de hoyos: 18
• Par: 72
• Longitud:
Barras rojas: 4.642 m
Barras amarillas: 5.413 m
Barras azules: 4.887 m
Barras blancas: 5.690 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

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

Campo de Golf de Meis
• 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

Golf Ría de Vigo
• Nº de hoyos: 18
• Par: 72
• Longitud:
Barras rojas: 5.109 m
Barras amarillas: 5.977 m
Barras azules: 5.422 m
Barras blancas: 6.111 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, buggies y carros manuales,
guardapalos, 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

Real Aero Club de Santiago
• Nº de hoyos: 18
• Longitud:
Barras rojas: 4.609 m
Barras amarillas: 5.488 m
Barras azules: 5.003 m
Barras blancas: 5.825 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Limpia bolas, toalla, carros, carteles
de salida, alquiler de buggies
SERVICIOS DE LA CASA CLUB
(en construcción) vestuarios, cuarto
de palos, máquinas expendedoras de
refrescos y agua, zona de descanso

recepcion@aerosantiago.es • www.aerosantiago.es
General Pardiñas, 34 bajo 15701 - Santiago de Compostela • Tlf 981 888 276
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Guía 9 hoyos
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Club de Golf Val de Rois
• Nº de hoyos: 9
• Par: 70
• Longitud:
Barras rojas: 5.108 m
Barras amarillas: 6.042 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 sin armario, clases,
duchas, servicio de toallas, cafetería,
restaurante, piscina, tenis, pádel,
zona infantil, piscina infantil

info@golfrois.com • www.golfrois.com
As Gándaras, s/n Seira 15911 - Rois (A Coruña) • Tlf/Fax 981 810 864/ 981 810 862

Golf Balneario de Guitiriz
• 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.

casagolf@balneariodeguitiriz.com
Estrada do Balneario, s/n 27300 - Guitiriz (Lugo) • Tlf/Fax 982 371 431/982 371 431

Club de Golf La Toja
• 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
info@latojagolf.com • www.latojagolf.com

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

Club de Golf Campomar
• Nº de hoyos: 9
• Par: 70
• Longitud:
Barras rojas: 4.540 m
Barras amarillas: 5.334 m

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

master@clubcampomar.com • www.clubcampomar.com
Lugar de Vilacornelle, s/n O Val 15541 - Narón (A Coruña) • Tlf/Fax 981 453 910/981 453 911

Club de Golf Lugo
• Nº de hoyos: 9
• Par: 72
• Longitud:
Barras rojas: 5.144 m
Barras amarillas: 6.042 m
Barras blancas: 6.166 m

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

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

Real Aero Club de Vigo
• Nº de hoyos: 9
• Par: 70
• Longitud:
Barras rojas: 4.671 m
Barras amarillas: 5.481 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 y sin armario, clases, duchas,
servicio de toallas, cafetería, restaurante, piscina,
tenis, pádel, zona infantil, piscina infantil

admon@racvigo.com • www.racvigo.com
Avda. do Aeroporto, s/n 36318 - Vigo • Tlf/Fax 986 486 645/986 486 643
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Guía hoyos cortos [pitch & putt]
Campo Municipal de Golf Torre de Hércules
• Nº de hoyos: 9 (pares 3)
• Par: 27
• Longitud: 1.605 m
Avda. da Torre, s/n 15002 A Coruña
Tlf/Fax 981 209 680
administracion@golflatorre.e.telefonica.net

Club de Golf Río Cabe
• Nº de hoyos: 9 (pares 3)
• Par: 27

Finca Acea, Ribas Altas 27410
Monforte de Lemos (Lugo)
Tlf/Fax 982 411 774/982 411 774
riocabe@augassantas.es
www.golfriocabe.com

• Longitud: 1.840 m

Valga Golf Pitch & Putt
• Nº de hoyos: 9 (pares 3)
• Longitud: 1.676 m
Martores, s/n 36645 - San Miguel, Valga
(Pontevedra)
Tlf 696 996 069
valgagolf@live.com

As Mariñas Pitch & Putt
• Nº de hoyos: 9
Chedas, s/n, Paderne-Betanzos
(A Coruña)
Tlf 688-92.51.51
info@golfpaderne.com
www.golfpaderne.com

Club de Golf Vilagarcía de Arousa
• Nº de hoyos: 18 (Pitch & Putt)
9 (pares 3)

Rúa do Pazo, Nº 7
36619 Rubianes, Villagarcía de Arousa
(Pontevedra)
Tlf 644-24.12.88 Fax 986-51.05.34
www.arousagolf.com

Calendario

Calendario

Competiciones
F.G.G.
					
ENERO
[18] G. Ría de Vigo 1ª Prueba
Circuito Invierno		
[20] G. Ría de Vigo 1ª Prueba Circuito
Profesionales		

FEBRERO
[2] C.G. Campomar 2ª Prueba
Circuito Invierno		
[8] C.G. Val de Rois 1ª Prueba
Ranking Gallego Sub-25 y Ranking
22-34 años		
[15] R.A.C. Vigo 1ª Prueba Liga
Infantil Gallega		
[16] R.A.C. Vigo 3ª Prueba
Circuito Invierno		
[17] C.G. La Toja 2ª Prueba Circuito
Profesionales		

MARZO
[2] C.G. Miño 4ª Prueba Circuito
Invierno		
[3 y 4] C.G. Lugo Match Desafío
Juvenil Galicia-Asturias		
[15] Montealegre C.G. 5ª Prueba
Circuito Invierno		
[22 y 23] Montealegre C.G.
Puntuable 1º Puntuable Zonal
de Infantiles y Cadetes		
[29] Hércules C.G. Final
Circuito Invierno		
[30] G.B. Mondariz 2ª Prueba
Liga Infantil Gallega y Ranking
Gallego Sub-25		
[31] C.P. Meis 3ª Prueba Circuito
Profesionales		

ABRIL
[5 y 6] C.G. Lugo Match XII Desafío
Juvenil Galicia-Asturias		
[6] C.G. Miño Puntuable 1º Puntuable
Copa Galicia de Pitch&Putt		
[12] C.G. Lugo Campeonato Individual de
Galicia Masculino de 3ª		
[25 al 27] G.B. Augas Santas
Campeonato Individual de Galicia
Masculino Absoluto y 2ª		
[26 y 27] G.B. Augas Santas
Campeonato Individual de
Galicia Femenino		
[28] G.B. Augas Santas 4ª Prueba
Circuito Profesionales

MAYO
[3 y 4] C.G. Miño Campeonato de
Galicia Senior		

[10] R.C.G. La Coruña 3ª Prueba
Liga Infantil Gallega y Ranking
Gallego Sub-25		
[11] C.G. La Toja Campeonato de Galicia de
Padres e Hijos		
[11] C.G. Río Cabe Puntuable 2º Puntuable
Copa Galicia de Pitch&Putt		
[24 y 25] R.C.G. La Coruña Campeonato
Dobles de Galicia Masculino Abs.
y 2ª Categ.		
[24 y 25] R.C.G. La Coruña Campeonato
Dobles de Galicia Femenino 		
[24 y 25] Asturias Puntuable 2º Puntuable
Zonal de Infantiles y Cadetes		
[26] C.G. Lugo 5ª Prueba Circuito
Profesionales		

JUNIO
[7] C.P. Meis 4ª Prueba Liga
Infantil, Ranking Sub-25 y Ranking
22-34 años		
[7] Arousa Golf Puntuable 3º Puntuable
Copa Galicia de Pitch&Putt		
[8] C.G. Val de Rois Campeonato de
Galicia Parejas Mixtas		
[14 y 15] R.A.C. Vigo Trofeo
Xunta de Galicia		
26 al 28 G.B. Mondariz Final Circuito
Profesionales		
[29] G.B. Mondariz Pro-Am Circuito
Profesionales		

JULIO
[5] C.G. Miño 5ª Prueba Liga Infantil
Gallega y Ranking Gallego Sub25		
[12 y 13] C.P. Meis Campeonato de
Galicia Mayores de 35 años		
[17 al 19] R.A.C. Vigo Punt. Sub-25
Semana de Oro Joven		
[19 y 20] C.G. Golpe Campeonato
Individual de Galicia de
Pitch&Putt		

AGOSTO
[2 y 3] R.C.G. La Coruña Punt. Sub18 Open Juvenil Sub-18
[4] G.B. Guitiriz Pro-Am Jóvenes Promesas
[8 al 10] Hércules C.G. Campeonato de
Galicia Sub-25, Sub-18 y Cadete
[23 y 24] As Mariñas Pitch&Putt
Campeonato Dobles de Galicia de
Pitch&Putt
[30 y 31] C.G. Lugo Campeonato de
Galicia Infantil, Alevín y Benjamín

Enero-Agosto 2014

Calendario

Clubes
ENERO

[12] Liga de Parejas Coren G.B. Mondariz
[18] 1ª Prueba Circuito de Invierno G.
Ría de Vigo
[19] Liga de Parejas Coren G.B. Mondariz
[20] 1ª Prueba Circuito Gallego
Profesionales G. Ría de Vigo
[26] Liga de Parejas Coren G.B. Mondariz

FEBRERO
[2] 2ª Prueba Circuito de Invierno C.G.
Campomar
[8] 1ª Prueba Ranking Gallego Sub-25 y
Ranking 22-34 años C.G. Val de Rois
[15] 1ª Prueba Liga Infantil Gallega
R.A.C. Vigo
[16] 3ª Prueba Circuito de Invierno
R.A.C. Vigo
[17] 2ª Prueba Circuito Gallego de
Profesionales C.G. La Toja
[22] Torneo de Carnaval G.B. Mondariz
[Fecha A Determinar] Torneo de
Carnaval C.M.G. Torre Hércules

MARZO
[2] 4ª Prueba Circuito
de Invierno C.G. Miño
[3 y 4] Desafío Juevenil
Galicia-Asturias C.G. Lugo
[15] 5ª Prueba Circuito de
Invierno Montealegre C.G.
[22 y 23] Puntuable Zonal Infantiles y
Cadetes Montealegre C.G.
[22 y 23] Liga Provincial G.B. Mondariz
[29] Final Circuito de Invierno
Hércules C.G.
[30] 2ª Prueba Liga Infantil Gallega y
Ranking GaLlego Sub-25 G.B. Mondariz
[31] 3ª Prueba Circuito de Profesionales
C.P. Meis				
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