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Lo más destacado

Un deporte para todos
Por Elena Gómez
Gerente de la F.G.G.

Que el golf es un deporte para todos parece una frase hecha pero es
una realidad como un templo. La variedad de competiciones que
se organizan para todo tipo de jugadores/as, masculinas/femeninas, juveniles/mayores de 35 años/senior, golf/pitch&putt, amateurs/profesionales, padres e hijos, parejas mixtas, etc… nos hace
ser una de las Federaciones más activas en este sentido. A continuación podéis leer lo más destacado que ha ocurrido a nivel federativo en los últimos meses.

Competiciones federativas
Comenzada la primavera, y por tanto ya metidos de lleno
en la competición, a principios de mayo celebramos el
Campeonato de Galicia de Padres e Hijos en el Club
de Golf Lugo con la participación de 22 parejas. En categoría 18 hoyos vencieron José Luis e Ignacio Mateo,
del R.C.G. La Coruña, y en categoría 9 hoyos Javier y
Campeón de Galicia Mayores de 35 años 2015

Campeones de Galicia Padres e Hijos 2015
Alba González, del G.B. Mondariz. A finales de ese mismo mes tuvo lugar en el Golf Balneario de Mondariz el
Campeonato de Galicia Mayores de 35 años masculino, en el que volvió a vencer, y ya por séptima vez en
este Campeonato, el jugador del R.A.C. Santiago, Manuel Carballal Pose.

Campeón de Galicia Senior

En el mes de junio los más veteranos tuvieron su cita en
el Campeonato de Galicia Senior masculino, celebrado en el Club de Golf Val de Rois, y siendo el ganador
Fernando de la Iglesia Rodríguez, del Hércules Club de
Golf. Justo después precisamente el Hércules C.G. fue el
anfitrión del Campeonato de Galicia de Parejas Mix-

Grupo Premiados Cto. Galicia Parejas Mixtas
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tas, en el que vencieron los hermanos y jugadores locales
Alejandro y Elena Sinde Romero. El campo del R.C.G.
La Coruña fue el escenario del Trofeo Xunta de Galicia
los días 20 y 21 de junio. Una vez más en este campo la
lista de inscritos superó los 200 jugadores/as pudiendo
tomar parte en la competición 144. El vencedor fue el
jugador local Jacobo López Malo.

Grupo Premiadas Cto. Galicia Senior
y Mayores de 35 años 2015

Campeón Trofeo Xunta de Galicia 2015

En el mes de agosto los juveniles tuvieron sus competiciones autonómicas más importantes, ambas en el Golf
Ría de Vigo. Primero fue el Campeonato de Galicia
Sub-25 y Sub-18, en el que se proclamaron Campeones
de Galicia Sub-25 y Sub-18 los actuales Campeones de

Ya en el mes de julio tuvo lugar el Campeonato de Galicia Dobles Absoluto y 2ª categoría masculino en el
Montealegre Club de Golf. En esta ocasión se proclamaron campeones absolutos los jugadores del Golf Ría de
Vigo Adrián Martínez Blanco y Carlos Vidal Amaro. En
segunda categoría vencieron José Luis e Ignacio Mateo,
que hicieron doblete este año tras su victoria también en
el Padres e Hijos.
Grupo Premiados Cto. Galicia Sub-25 y Sub-18 2015
Galicia Absolutos, Iñigo López-Pizarro Rodríguez (C.G.
Val de Rois) y Marta García Llorca (R.A.C. Vigo). Y justo el fin de semana siguiente el Campeonato de Galicia
Cadete, Infantil, Alevín y Benjamín, donde Marta García Llorca consiguió el título de Campeona Gallega Cadete para lograr así cuatro títulos en esta temporada, un
auténtico record. En categoría cadete masculina nuestro

Campeones de Galicia Dobles Absoluto 2015
También a principios de julio celebramos por primera
vez el Campeonato de Galicia Individual Femenino
Senior y Mayores de 35 años, en el Golf Balneario de
Augas Santas. Con una estupenda participación de 58
jugadoras, la ganadora fue la jugadora senior del G.B.
Mondariz, Yolanda Iglesias Estévez, que se llevó los premios de Campeona Senior y Mayores de 35 años.

Grupo premiados Cto. Cadete, Infantil, Alevín y Benjamín 2015

jugador Blume Jesús Ouro Barba, del C.G. Lugo, se alzó
con la victoria. Se proclamaron asimismo campeones gallegos de sus respectivas categorías: Ignacio Mateo Fraga
y María Negreira Migueles, en infantiles, Antonio Medrano Caneda y Carmen Nimo Piñeiro, en Alevines, y Santiago Ulloa Ois y Alba González Fernández, en benjamines.

Profesionales
Entre los meses de mayo y junio se dio por finalizado el
Circuito Gallego de Profesionales con la celebración de
las tres últimas pruebas previas y la Final. En la tercera
prueba, celebrada en el R.C.G. La Coruña, venció el local senior José Antonio Salgado con uno sobre par. En
la segunda, celebrada en el R.A.C. Santiago, el ganador
fue Fernando Adarraga también con una sobre par. En la
tercera, disputada en el Golf Ría de Vigo, Santiago Tarrío
(Campeón del Circuito 2014) deslumbró a todos con un resultado de cinco bajo par. Y para rematar la temporada, el
Club de Golf Lugo fue el anfitrión de la Final disputada a
tres días y en la que venció José Luis Adarraga (Campeón
del Circuito 2010 y 2013) con seis bajo par.

Carlos Domínguez, José Antonio Carro y Luis Portela, de
los cuales pasaron el corte tras las dos primeras rondas Tarrío, Adarraga y Moreno. Al término de las cuatro vueltas
Adarraga se clasificó en el décimo séptimo puesto, Tarrío
en el puesto vigésimo quinto y Moreno en el cuadragésimo
tercero.
Destacar la actuación una vez más de José Luis Adarraga
que en la I Copa Ibérica, competición internacional disputada en el C.G. Talayuela y en la que participan jugadores españoles y portugueses siendo puntuable para los
Rankings Nacionales de ambos países, se clasificó en un
meritorio sexto puesto tras tres días de intensa competición
y unos parciales de 68/72/75.
Nuestros profesionales también se interesan por su formación y por eso destacamos el Clinic de Putt impartido
por Daniel Colomar en el R.C.G. La Coruña en el mes de
mayo y al que asistieron la mayoría de los profesionales
gallegos.

Pitch&Putt
Los jugadores y campos de juego corto de Galicia también
han estado muy activos en estos últimos meses. En mayo
se celebró la tercera y última prueba puntuable de la Copa
Galicia de Pitch&Putt en el recorrido habilitado para esta
especialidad en el Golf Balneario de Augas Santas. En esta
prueba resultó vencedor el jugador del R.A.C. Santiago,
Manuel Pena Rodríguez, con uno bajo par. La Clasificación final individual de la Copa Galicia acabó liderada por
el juvenil Braulio Pérez Graiño, del R.C.G. La Coruña,
seguido de Jorge Ramos Casariego, del Hércules C.G. y
Andrés Peral Salvador, también del Hércules C.G.

Grupo Premiados Final Circuito Profesionales 2015
El Campeón del Circuito Gallego de Profesionales 2015
fue finalmente Fernando Adarraga con unas ganancias
acumuladas de 1.625 euros (Os ofrecemos su entrevista en
páginas posteriores). En segunda posición se clasificó Santiago Tarrío y en tercera José Antonio Salgado.
Una de las citas más importantes del calendario anual para
nuestros profesionales es el Campeonato de España de
Profesionales Masculino, celebrado este año en el Doñana Golf del 7 al 10 de mayo. Tomaron parte en la competición Santiago Tarrío, José Luis Adarraga, Diego Moreno,

Premiados 3ª Copa Galicia Pitch&Putt 2015
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Lamentar la suspensión por falta de quórum del Campeonato de Galicia Infantil y Cadete de Pitch&Putt,
cuya celebración estaba prevista en el Golpe Pitch&Putt
a finales de julio. Se ha establecido una nueva fecha (27
de septiembre) en el C.M.G. Torre de Hércules, en la que
esperamos se pueda disputar este bonito torneo.

Campeones de Galicia de Pitch&Putt 2015
En el mes de junio se disputó en el C.M.G. Torre de Hércules el Campeonato de Galicia Dobles de Pitch&Putt,
con victoria para la pareja formada por los locales Ramón
Baladrón Cabezón y Antonio Luis Abad Buján.

A principios de agosto el Club de Golf Río Cabe fue el
anfitrión del Campeonato de Galicia Individual de
Pitch&Putt en el que los vencedores fueron los jugadores locales José Angel Pérez Reñones y Yolanda Salgado Conde. Destacar que Reñones, por ser Campeón de
Galicia individual, y los tres primeros clasificados de la
Copa Galicia, Braulio Pérez, Jorge Ramos y Andrés Peral, serán los componentes del equipo gallego que participe en el Campeonato Nacional Interautonómico de
Pitch&Putt que se celebrará en el mes de octubre en Las
Ranillas Club de Golf (Zaragoza).
Precisamente José Angel Pérez Reñones, el jugador gallego más destacado en esta especialidad del golf, participó con el equipo nacional en el Open de Praga de
Pitch&Putt, logrando el tercer puesto a nivel individual
y la victoria por equipos.

otros

Grupo Premiados Cto. Dobles de Galicia de Pitch&Putt 2015
Destacar la celebración en el mes de julio en el C.G. Paderne del Campeonato de España Mayores de 35 años
de Pitch&Putt. Venció el jugador andaluz Juan Soler,
siendo los mejores clasificados gallegos Jesús Barreiro
Orgeira en tercera posición y premio al primer clasificado hándicap, y Enrique Rama Rivera en el cuarto puesto
y premio al segundo clasificado hándicap.

Premiados Cto. España Mayores de
35 años de Pitch&Putt 2015

Destacar la celebración por segundo año consecutivo del
Match Femenino Galicia Norte-Galicia Sur con la participación de un centenar de jugadoras en el Montealegre
Club de Golf. Este torneo no federativo, pero con el que
colabora la Federación Gallega de Golf de forma activa a
través de su delegada Clara López Arribas, pretende animar a las mujeres a participar en competición, algo que
evidentemente se está logrando y para ello sólo hay que
ver la alta participación tanto en este torneo como en los
federativos de este año. Desde estas páginas queremos
agradecer encarecidamente al Montealegre Club de Golf
la gran acogida y excelente organización del evento.
Golf Adaptado: Cada vez más nuestros clubes son conscientes de la importancia de organizar actividades para
las personas con algún tipo de discapacidad, pues los
beneficios tanto físicos como a nivel social que les proporciona el golf a estas personas son realmente grandes.
Destacamos aquí la labor del R.A.C. Santiago y del
C.M.G. Torre de Hércules con sus respectivos Cursos
de Golf Adaptado que cada año tienen mayor número
de participantes y aumentan sus actividades. Nuestra más
sincera enhorabuena.
Nos quedan por delante para estos últimos meses del año
las competiciones Interautonómicas, el Circuito Gallego
Senior y el fin de temporada para la Liga Infantil y el
Ranking Sub-25. De todo esto os hablaré en el próximo
número de nuestra revista. Feliz vuelta al trabajo…

Comité Técnico Juvenil
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Intensa temporada para el
Comité Técnico Juvenil
Desde el brillante subcampeonato de España de Alba González al
éxito del Campeonato de Galicia benjamín, alevín, infantil y cadete
en el Club de Golf Ría de Vigo, pasando por el póquer de títulos
gallegos de Marta García Llorca.

La temporada continúa con fuerza para el Comité Técnico
Juvenil, y este cuatrimestre estuvo repleto de competiciones y actividades destinadas a potenciar la base de nuestro
golf. Se están realizando muchas y diversas actuaciones,
y aunque queda mucho trabajo por delante, poco a poco
se van viendo frutos, y el rozar la centena de participantes
en el Campeonato de Galicia benjamín, alevín, infantil y
cadete es un claro reflejo.

El Campeonato de Galicia de padres e hijos celebrado en
el mes de abril en el Club de Golf Lugo es un buen ejemplo de torneo que, llevando poco tiempo en el calendario
–es la tercera edición– está totalmente consolidado. La
victoria de José Luis e Ignacio Mateo en 18 hoyos, y la
de Alba y Javier González en 9 fue quizás lo de menos;
el gran ambiente de la jornada se convirtió, sin duda, en
protagonista del evento.

Comité Técnico Juvenil
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Alba González

Desde Lugo la actualidad se trasladó a Girona, con la
participación de María Alzueta y Rebeca Maruri en el Internacional de España Stroke Play Femenino. Más suerte
para la primera (T18) que para la segunda (T49), pero sin
duda un notable esfuerzo el de las nuestras por mantenerse
en la élite nacional. Y los chicos también se esforzaron por
participar en las pruebas del calendario nacional, y así una
expedición, comandada por el director deportivo de la federación, Álex Beiras, participó en el Campeonato de Valencia Absoluto Masculino entre el 15 y el 17 de mayo. En
la edición con más gallegos de su historia (siete), cuatro de
los nuestros pasaron el corte, y los mejores fueron Íñigo
López-Pizarro (33º) y Jesús Ouro (35º) Esa competición
coincidió con la IV Prueba de la Liga y Ranking Gallegos,
disputados en Augas Santas, y que vio cómo Alberto Domínguez se entonaba y vencía con autoridad (70 golpes)
La caravana juvenil continuó su marcha en el II Puntuable
Zonal Galicia-Asturias, y nunca mejor dicho lo de caravana porque un año más se organizó el viaje en autobús
con técnicos de la Federación, y más de 30 jugadoras y
jugadores demostraron su interés por competir a nivel nacional. Marta García –que lleva un año para enmarcar–,
Bea Mosquera, María Negreira y Jesús Ouro fueron los

Jóvenes Promesas Montealegre
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premiados de nuestra comunidad en el campo municipal
de La Llorea.
La tecnificación también siguió con el programa previsto
a principio de temporada, y en este tiempo se celebraron varios clinics. El clásico ya de Jóvenes Promesas en
Montealegre, con salida al recorrido de pitch and putt
incluida, uno de Seguimiento en el Real Aero Club de
Santiago, con el objetivo principal de preparar a los jugadores con opciones de formar los equipos de los Interautonómicos, o uno muy especial, organizado en Estela
Club de Golf, en el mes de julio, aprovechando la estancia allí de un grupo de golfistas tutelados por el prestigioso coach Martin Cummins, y que nos sirvió para entrenar
la modalidad match play en un clásico recorrido “links”.
Tras el Campeonato de España Absoluto Femenino, en el
que brilló por encima de todas la santiaguesa Fátima Fernández Cano, la atención se centró en la comunidad valenciana nuevamente, sede este año del Campeonato de
España benjamín, alevín e infantil. La jovencísima perla
del Balneario de Mondariz Alba González Fernández logró, quedándole aún un año en la categoría, un fantástico
subcampeonato de España benjamín, síntoma del buen
hacer de los jóvenes valores que vienen pisando fuerte
en el golf gallego. Sus ganas y madurez en el campo son
encomiables, y el año que viene será, sin duda, una de las
rivales a batir. Además de Alba, de los trece gallegos que
participaron, destacó igualmente el octavo puesto del jugador de La Toja con licencia por Val de Rois Antonio
Medrano Caneda, otro jugador que está llamado a hacer
grandes resultados.

Jesús Ouro y Álex Nimo en el Mc Gregor Trophy

Con la V prueba de la Liga Gallega Infantil, disputada
a principios de julio en Hércules Club de Golf, se dio
comienzo oficial a la temporada de verano. Los buenos
resultados cosechados (71 golpes de Lee Jong Bo o 75 de
Jorge Ramos) fueron un preludio de lo que nos esperaba,
y que se vio refrendado en la XIII edición de la Semana
de Oro Joven, que estrenaba categoría de prueba valedera para el prestigioso “World Amateur Golf Ranking”,
algo que repercutió claramente en la cantidad y calidad
de inscritos y que dio la victoria final, por primera vez en
su historia, a un jugador local (como no, Marta García
Llorca, tras un emocionante desempate con Íñigo López-

El mes acabó bien para nuestros intereses, y tras el buen
21º puesto de Adrián Martínez Blanco en el Campeonato de España Absoluto Masculino, Galicia venció con
autoridad en el III Match Internacional de Federaciones
del Noroeste. Tras un buen medal, en el que el equipo,
formado por 18 jugadores, acabó en segunda posición.
Venció en semifinales a la difícil selección del Norte de
Portugal y se deshizo con algo más de holgura al combinado de Castilla y León. El Balneario de Augas Santas
fue la sede escogida para el evento, y las cuatro federaciones participantes destacaron la buena organización
del mismo.

Pizarro) A esta competición llegaron, in extremis, dos
de nuestros golfistas internacionales, Jesús Ouro y Álex
Nimo, que disputaron el Mc Gregor Trophy en tierras
inglesas.

Comité Técnico Juvenil
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Vencedores Match Internacional

Y otra prueba que contó con una tercera edición en este
2015 fue el Open Sub 25 organizado por el Real Club de
Golf Coruña. El vigués Adrián Martínez Blanco se llevó
brillantemente la victoria en una prueba que, al igual que
la Semana de Oro, gana cada año en calidad y cantidad de
participantes. Sin duda otro de los referentes de competición juvenil del noroeste peninsular.
El mes de agosto tuvo, además de este Open, dos competiciones de nivel, y circunstancialmente las dos disputadas
en el recorrido del Club de Golf Ría de Vigo. El Campeonato de Galicia Sub 25 y Sub 18, segunda prueba “WAGR”
de la temporada tuvo que disputarse a tres vueltas, en vez
de las cuatro previstas, debido a las inclemencias meteorológicas, pero eso no evitó que nuestros jugadores más
en forma copasen las primeras posiciones. Íñigo LópezPizarro repitió triunfo, por delante de Adrián Martínez, y
Marta García hizo lo propio ante Beatriz Mosquera, nues-

Íñigo López-Pizarro

tra nueva jugadora Blume-Leon. Íñigo logró finalizar al
par del campo después de las tres vueltas disputadas, y
reflejó así el gran golf que viene desarrollando, y que le
sirvió entre otras cosas para realizar un notable papel en
el British Amateur 2015, donde una gran segunda jornada
(70 golpes) le sirvió para clasificarse a la fase match play,
aunque ahí no logró superar la primera ronda.
Y la semana siguiente cerramos el calendario hasta la fecha
con el Campeonato de Galicia benjamín, alevín, infantil y
cadete. Al margen de todos los premiados, debemos destacar el gran nivel de los participantes, la presencia de jugadoras y jugadores de otras comunidades y países, lo que
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Marta García

demuestra el interés que genera la prueba, y el ambiente de
competitividad presente sobre todo en la categoría infantil,
con varios jugadores y jugadoras jugándose una plaza en
el equipo que representará a Galicia en el mes de octubre
en La Peñaza (Zaragoza) Es bueno para los intereses de
la federación que se genere este interés por participar y
mejorar, pero más importante es el compañerismo que se
muestra entre nuestros jóvenes valores. Hacía tiempo que
las plazas para formar un equipo no estaban abiertas, y esa
experiencia, al margen de los resultados obtenidos, seguro
que les valdrá de mucho en el futuro.
Queremos cerrar estas líneas acordándonos, como resumen
de lo ocurrido esta parte de la temporada, de tres nombres,
tres jugadoras que están consumando un año para enmarcar. Al subcampeonato de España benjamín de Alba González Fernández, ya comentado, le siguió Fátima Fernán-

dez Cano, que nos acostumbró a verla entre la élite del golf
internacional, y ya cuenta en su haber la participación en
competiciones de renombre como el Spirit International o
el Campeonato de Europa Individual Absoluto, convocada
por la RFEG. Pero sobre todo destacamos ese tercer puesto
en el Europeo Absoluto por equipos, que seguro que recordará siempre y en el que tuvo un papel protagonista.
Continúa su andadura americana donde, a tenor de lo visto,
seguro que le seguirá yendo fenomenal. Y el otro nombre
destacado es el de Marta García Llorca, que este año ha
conseguido el “más difícil todavía”. Póker de campeonatos gallegos (sub 16, sub 18, sub 25 y absoluto), además
de la victoria en la Semana de Oro Joven, su estreno en el
“ranking mundial femenino” o su participación en el British Amateur 2015, logrando con maestría el pase a la fase
match (finalizando así entre las 64 mejores del torneo) Un
record que será difícil de emular. ¡Enhorabuena!

Entrevista
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Fernando Adarraga Martínez
“Siempre estaré agradecido al mejor juego
del mundo porque me lo ha dado todo”
El jugador profesional, Fernando Adarraga Martínez, fue proclamado Campeón del Circuito
Gallego de Profesionales 2015, tras la final celebrada en el Club de Golf Lugo el pasado mes de
junio. Su swing, elegante y fluido, siempre ha sido motivo de admiración, reportándole asimismo una efectividad en su juego que le ha llevado a conseguir un brillante palmarés, tanto en su
etapa como amateur como desde hace ya seis años como profesional.
Actualmente es el jugador de nuestro circuito con más proyección y más actividad a nivel nacional e internacional, participando además de en el Circuito Gallego en el prestigioso Alps Tour.

Fernando, juegas al golf desde niño, ¿desde cuándo tuviste claro que querías dedicarte a esto?
Empecé a jugar al golf con 5 años. No recuerdo
el momento en el que lo decidí pero sí se que con
menos de 10 años. Siempre he soñado con jugar en
el European Tour. Ojalá ocurra pero, si no es así,
seguiré compitiendo y siempre estaré agradecido al
mejor juego del mundo porque me lo ha dado todo.
Desde muy pequeño y hasta que te pasaste a
profesional fuiste componente indiscutible de los
equipos gallegos de la F.G.G. ¿Cómo valoras esa
experiencia?
El recuerdo que tengo es maravilloso. Siempre he
vivido la competición de manera muy intensa y más
aun cuando era por equipos, es una gran responsabilidad porque representas a tu tierra y no quieres
fallar al equipo. Me quedo sobre todo con el factor humano, el ambiente que teníamos en nuestros
equipos no lo tenían otras federaciones, éramos una
piña porque, aunque en torneos individuales fuésemos rivales, primero éramos amigos y eso es primordial a la hora de competir en equipo.
¿Cuál es tu balance después de seis años compitiendo como profesional?
Dado que los primeros años no pude competir por
cuestiones económicas voy a valorar los últimos 4
años (incluyendo 2015).
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Mi golf ha evolucionado. Siempre he intentado rodearme
de un buen equipo técnico porque es la clave para aprender
y así mejorar. Me siento un jugador cada vez más asentado
en el campo. He mejorado en todos los aspectos: física,
técnica y mentalmente. He completado buenas tarjetas y
buenos torneos los últimos años.
Para mi lo primordial es estar centrado en el trabajo del día
a día y notar una mejora constante. Obviamente no estoy
en el European Tour como me gustaría, pero eso puede llegar si sigo trabajando y perfeccionando el juego en todos
los aspectos.
¿Cuál es tu sistema de entrenamiento? ¿Le das
importancia a la preparación física o te centras en la técnica?.
Dado que se juega con un palo y una bola la
clave es la técnica. Puedes jugar muy bien al
golf con una alimentada barriga si tienes un
buen swing pero no vale de nada unos brazos
fuertes que no saben coger el palo.
Trabajo con Martin Cummins la parte técnica, es un gran entrenador y tenemos la suerte
de tener una buena base gracias a Fernando “El
Chino” y Salgado que fueron quienes me enseñaron de niño.
La parte física la trabajo 4 días
a la semana, es
muy im-

portante estar en forma si quieres hacer entrenamientos intensos y para poder aguantar también una temporada con
muchos torneos.
Y además trabajo con el psicólogo. El golf es un deporte
muy exigente mentalmente. Un día duro en futbol dura 90
minutos, en golf son 5 horas de sufrimiento, tienes que
agarrarte al campo, aguantar, mantener la intensidad.
Cuando estás bien colocado en la clasificación debes ser
frío y tomar decisiones que pueden tener riesgo o puede
haber momentos complicados en los que hay que sacar garra y ser tenaz. Es tremendamente importante conocerte a
ti mismo, saber tus fortalezas y debilidades
para poder tomar las mejores decisiones y
jugar cada golpe con el mayor compromiso posible.
¿Cuáles son tus metas a corto y medio plazo?
Mis metas son seguir trabajando y
perfeccionando mi juego y lo que
tenga que llegar será bienvenido. Si
algún día consigo el supernivel que
hace falta tener entonces la recompensa es segura. Mientras tanto pies en la
tierra y currar.
¿Qué supuso para ti ganar
el Circuito 2015?
Un alegrón. La final
estuvo muy disputada. Somos muchos
jugadores los que
tenemos juego para
ganar y esta vez me
ha tocado a mi.
¿Cómo ves el golf
profesional español
en general y el gallego en particular?
Estamos viviendo momentos complicados.
Lo que ocurre es que el
nivel sube cada año y los
premios económicos hacen lo contrario. Los profesionales españoles nos sentimos desprotegidos en ese
sentido. Desde mi punto de
vista es de vital importancia

Entrevista
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Equipo gallego Cadete 2005
un Circuito Nacional como el antiguo Peugeot-Loewe
Tour con unos premios que permitan dedicarse a entrenar y competir.

Tu mejor tarjeta en un torneo oficial.
Un 66 que me dio la victoria en el Circuito de Madrid en
La Moraleja.

En el caso de Galicia es igual, el nivel sube y los premios
bajan. Por mi parte estoy agradecido a la Federacion por
mantener el circuito y animo a que cada año sea mejor
porque el nivel lo merece.

Tu peor día en competición.
El año pasado estaba en segunda posición en la última
jornada en el Campeonato de España PGA a un golpe del
líder. Las cosas se torcieron en el cuarto hoyo e hice triple
bogey. A partir de ahí intenté remontar pero en vez de eso
no paraba de meterme en líos. Fue una agonía de vuelta,
se que hice 83 pero no en que puesto acabé, mirar la clasificación todavía me duele.

¿Cuentas con algún tipo de sponsor que te apoye
como profesional?
Tengo la gran suerte de que me apoya EMA 4 PROYECTOS, una empresa que ya lleva 4 años confiando en mi
y en mi esfuerzo. En los tiempos que corren me siento
muy afortunado.
También me apoya WILSON desde 2014, agradecidísimo también de poder estar en el equipo de jugadores de
una marca que cuenta con 61 Majors ganados y que cada
año perfecciona su material.

El golpe que no olvidarás en tu vida.
En el hoyo 9 del antiguo campo de Santiago tenía la bola
en rough y debía pegarla muy baja para no golpear los
árboles, al haber un lago corto de green decidí aprovechar la bola baja para hacer un aquaplaning y rodar hasta
el green. Al ser un torneo match play merecía la pena el
riesgo.

Para terminar una serie de preguntas cortas. El mejor campo en el que has jugado.
El Saler (Valencia) y La Moraleja 3 (Madrid) Club donde soy socio y entreno.

Tu referente, el jugador profesional al que más admiras.
Me encantan muchos jugadores pero Jason Day está siendo mi referente de lucha y superación.

Reglas del golf
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Reglas falsas
Por Juan Encinar Fernández
Árbitro Territorial y miembro del Comité de Reglas de la F.G.G.

El golf es un deporte en el que cuando se habla de las Reglas bajo las cuales se juega hay que tener en cuenta no
solamente las 34 Reglas, con sus más de 200 apartados y
sub-apartados que vienen en el Libro de Reglas, sino que
también debemos saber que dentro del término Regla también lo son las “Condiciones de la Competición” establecidas por el Comité, las “Reglas Locales” bajo las cuales
se juega una competición, las “Especificaciones” sobre los
palos, la bola, dispositivos y equipo y, por si las anteriores
no fueran suficientes, también son Reglas de Golf las más
de 1200 interpretaciones contenidas en el libro de las “Decisiones sobre las Reglas de Golf.”
Debido a la cantidad, y en muchos casos también a la complejidad de las Reglas, es fácil entender que la gran mayoría de los jugadores no las conozcan pero esto no debería
servir de excusa para el poco interés, y en mi opinión cada
vez menos, que los jugadores ponen en el aprendizaje de
las mismas. En este aprendizaje creo que es donde los Comités de Competición de los Clubs tienen mucho que hacer
y por desgracia, salvo raras excepciones, apenas actúan.
Ahora que ya sabemos donde buscar o como interpretar
una Regla no trataré de explicar ninguna en particular sino
que vamos a ver una serie de interpretaciones erróneas de
ciertas Reglas o situaciones que con frecuencia se dan durante el juego y que los jugadores entienden mal y de ahí el
título de este artículo de “Reglas falsas.”
Cuando a un jugador se le pregunta de donde quitó esa
interpretación equivocada las respuestas son siempre las

mismas y están en función de la contundencia con la que el
jugador quiere hacer prevalecer lo que dice, esas respuestas suelen ser: lo oí, me lo dijeron, lo leí, ahora es así, esto
cambió hace poco en las Reglas y la más contundente de
todas “me lo dijo un árbitro nacional.”
El orden en el que aparecen las interpretaciones equivocadas no significa que sean más o menos frecuentes y las
exponemos a continuación:
¿Quién tiene el honor?
Se oye con demasiada frecuencia que el honor en el primer
lugar de salida lo tiene el jugador con el hándicap de juego
más bajo y esto no es así, ya que la Regla dice que el honor
está determinado por el orden de salidas y en ausencia del
orden de salidas el honor debería decidirse por sorteo.
En los hoyos siguientes también se escucha que esta Regla cambió y que “ahora” puede salir el jugador que esté
preparado para jugar y esto no es cierto. En este caso el
jugador suele decir que lo leyó en algún sitio y a mi solamente se me ocurre pensar en un artículo sobre el juego
lento en el juego por golpes de una revista de Golf que
en uno de sus muchos apartados había uno que decía que
si un jugador, en un hoyo determinado, estaba preparado
para jugar podía hacerlo y no incurría en penalidad pero la
verdad es que la Regla sigue siendo la misma y el orden
de juego está determinado por el resultado obtenido en el
hoyo anterior y el honor lo tiene el jugador que menos golpes brutos, es decir sin descontar el hándicap, haya hecho
en el hoyo anterior.

Reglas del golf
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Se oye con demasiada frecuencia que el honor en el primer lugar
de salida lo tiene el jugador con el hándicap de juego más bajo y
esto no es así, ya que la Regla dice que el honor está determinado
por el orden de salidas y en ausencia del orden de salidas el honor
debería decidirse por sorteo

Embocar cuando hay otra bola en el
agujero

Sostener la bandera con una mano y patear con la otra

La Definición de bola embocada dice que cuando una
bola reposa dentro de la circunferencia del agujero y toda
ella se encuentra por debajo del nivel del borde del agujero dicha bola está embocada y por tanto no está en juego.
Si otra bola se emboca y golpea a la que ya estaba en el
agujero ambas bolas están embocadas y no existe penalidad para ninguno de los dos jugadores.

La Regla dice que sostener la bandera con una mano y meter un putt corto cogiendo el putter con la otra está permitido siempre que la bandera haya sido quitada del agujero y
la bola no golpee la bandera. Esta Regla se entiende que es
para putts cortos, es decir, cuando la bola del jugador está
cerca del agujero y que el mismo jugador es capaz de llegar a la bandera con una mano y patear con la otra.

Dos o más jugadores en un bunker al mismo tiempo
Esta afirmación de que cuando en un mismo bunker se
encuentran las bolas de dos o más jugadores solamente
puede estar dentro del bunker uno de los jugadores es una
de las que más me sorprende. Se me ocurre pensar que las
pisadas de dos o más jugadores pueden dejar huellas en el
bunker con el consiguiente inconveniente de que la bola
jugada no salga del bunker y termine reposando en alguna
de dichas huellas con la incomodidad que esto supone al
tener que jugar la bola desde una huella.
Para que no suceda lo anterior es recomendable que no se
entre en el bunker hasta que el jugador que haya jugado
y reparado los daños que hayan podido ocasionar en el
bunker al entrar y jugar la bola haya salido del mismo,
pero el estar al mismo tiempo más de un jugador en el
bunker no implica penalidad.

En este caso lo que se pone en duda en algunas ocasiones
es si el jugador cuando sostiene la bandera con una mano
debe sostenerla en alto o puede sostenerla apoyando la
bandera en el green y en ambos casos es correcto.
Lo que no puede hacer un jugador es apoyarse en la bandera para mantener su equilibrio de la misma manera que
tampoco puede hacerlo apoyándose en uno de sus palos
ya que sería hacer un uso insólito del equipo e infringiría
la Reglas.
Prestar un medidor de distancias a un
compañero-competidor
Siempre que haya una Regla Local que permita a los jugadores usar dispositivos para medir o calcular distancias
también está permitido dar información a los compañeroscompetidores sobre las distancias o dejarles el dispositivo
para que las puedan medir ellos.
Me imagino que la falsa creencia de que no se puede pres-
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tar un medidor será como aquella otra, y que todavía existe,
de que no se pueden prestar bolas porque forman parte del
equipo del jugador. Lo único del equipo del jugador que
no puede dejarse para usarlo en el juego por el compañerocompetidor son los palos que el jugador haya seleccionado
para su juego. No me imagino un jugador diciéndole a otro
que no le presta el paraguas, la toalla, un lápiz, una bola,
etc.

El marcador

Regla 14-2. Ayuda

—firmar la tarjeta al finalizar la vuelta.

Esta Regla tiene dos apartados y con los dos existe confusión:

En lo demás, el marcador es igual que cualquier otro jugador, ya que todos ellos deben velar para que una Competición por Golpes (Stroke play) discurra de forma justa.

a. Ayuda física y protección contra los elementos.
En este apartado se dice que un jugador no debe ejecutar un
golpe mientras que acepta ayuda física o protección contra
los elementos y entre estos se incluye la luz solar, lluvia,
viento, nieve y otras condiciones meteorológicas. Lo anterior significa, por ejemplo, que si llueve no puede haber
nadie cubriendo al jugador con un paraguas mientras patea
pero el mismo jugador si puede patear con una mano y protegerse con un paraguas en la otra mano. Dentro de aceptar
protección contra los elementos se puede incluir que no
se debe colocar la bolsa, el caddie o al compañero de tal
manera que se proteja al jugador o la bola de la lluvia, el
viento, el sol, etc. cuando el jugador ejecuta un golpe.
b. Situación del caddie o del compañero detrás de la bola.
Cuando se juega una competición de dobles, bajo la modalidad de Cuatro bolas (four-ball), Foursome, Greensome y
alguna otra, los miembros de la pareja son “compañeros”
y esto significa que pueden darse “consejo” entre ellos.
Es muy corriente ver a uno de los miembros de la pareja
situado detrás de la bola para ver la línea de putt cuando el
otro compañero va a patear y esto está expresamente prohibido por esta Regla que dice textualmente: “Un jugador
no debe ejecutar un golpe con su caddie, su compañero,
o el caddie de su compañero situado en o cerca de una
prolongación de la línea de juego o línea de putt detrás
de la bola.”
La penalidad por infringir ésta Regla es la pérdida del
hoyo en el juego por hoyos o dos golpes en el juego por
golpes pero no habría penalidad si el caddie, su compañero
o el caddie de su compañero están situados “inadvertidamente” en las posiciones antes mencionadas.

Existe cierta confusión con la figura del marcador. No pocos jugadores atribuyen al marcador muchas más responsabilidades y atribuciones que las que realmente tiene. Es
muy sencillo, ya que las “dos únicas obligaciones exclusivas” del marcador son:
—comprobar y anotar el resultado de cada hoyo, y

Dicho de otra forma: la labor de cualquier jugador en relación a las Reglas no se limita a la persona que marca si no
a todos los jugadores. Lógicamente el jugador debe prestar
especial atención a la persona que marca. Que el marcador
nos autorice a determinada acción (por ejemplo un dropaje) no quiere decir que el jugador esté actuando de forma
correcta. El jugador es el único responsables de conocer y
aplicar las reglas y no puede delegar esta responsabilidad
en su marcador.
Zonas de dropaje
En determinadas circunstancias el Comité establece unas
zonas de dropaje en las que se puede o se debe dropar para
obtener alivio según sean una opción adicional de alivio
bajo la Regla en cuestión u obligatorias. Las confusiones
más corrientes al utilizar estas zonas con respecto a dropar
y volver a dropar se dan cuando la bola rueda y sale de la
zona de dropaje o cuando rueda a una posición más cerca
del agujero al salir de la zona de dropaje. En ambos casos
“solamente se volverá a dropar si la bola rueda y queda
en reposo en una posición a más de dos palos desde donde
tocó por primer vez el campo dentro de la zona de dropaje.”
Para terminar, quiero aprovechar esta oportunidad que me
ha dado la Federación Gallega de Golf para dirigirme a los
jugadores de Golf y animarles desde aquí en el estudio de
las Reglas. Os diré que hay una frase en la primera página de todos los libros de Reglas, que particularmente me
ayudó a interesarme por el estudio de las mismas, y que
dice: “JUEGUE LA BOLA COMO REPOSE Y JUEGUE
EL CAMPO COMO LO ENCUENTRE Y SI NO PUEDE
HACERLO HAGA LO QUE ES JUSTO, PERO PARA
HACER LO QUE ES JUSTO NECESITA CONOCER
LAS REGLAS DE GOLF.”

Albatros

18

XIII Edición del
Torneo de Golf
Monte Castrove Meis
a favor de la Asociación
Española contra el Cáncer
La decimotercera edición del torneo de golf celebrado en Monte Castrove a favor de la
Asociación Española Contra el Cáncer permitió recaudar 6.000 euros. El cheque, que fue
recogido por la presidenta provincial, María Josefa Crespo, en las instalaciones del club de
Meis, permitirá atender proyectos de atención al enfermo de cáncer y a sus familias, además
de servir a la investigación y a los programas de prevención e información de la asociación.

L

a Junta Provincial de Pontevedra de la Asociación Española Contra el Cáncer, dentro de
su programa de obtención de recursos, ha celebrado el pasado 14 y 15 de agosto, la XIII
Edición del Torneo de Golf Monte Castrove
Meis, con el objetivo de recaudar fondos para
sus proyectos de atención al enfermo de cáncer y
a sus familias, investigación, programas de prevención e información.
El torneo, incluido dentro del circuito anual de
Golf que organiza la asociación, tiene lugar en
diferentes campos de la provincia y realiza este
año diferentes recorridos.

El objetivo es recaudar fondos
para sus proyectos de atención
al enfermo de cáncer y a
sus familias, investigación,
programas de prevención e
información
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Momento de la entrega del cheque a favor de la Asociación Española contra el cáncer

CAMPOS Y FECHAS

Clasificación Scratch Torneo Meis

Golf Aero Club Vigo		

9 y 10 de Mayo

Pos.

Nombre				Total

Golf La Toja			

6 y 7 de Junio

1

YEBRA SALINAS, CARLOS

29

Golf Monte Castrove Meis		

14 y 15 de Agosto

2

CRIADO CERDEIRAS, CARLOS

29

Golf Mondariz			

5 y 6 de Septiembre

3

RICA ROXAS, IÑIGO DE LA

28

A pesar del clima lluvioso que se vivió durante el fin de
semana, el evento transcurrió con normalidad, contando
con una asistencia total de 220 participantes y casi 6.000
€ recaudados que los responsables del Campo de Golf
entregaron a la presidenta de la AECC en forma de
cheque.

esta razón, la AECC lleva más de 60 años trabajando
desde diversos frentes para luchar contra la enfermedad,
disminuir su impacto y mejorar la vida de las personas
que la sufren. Para ello integra a pacientes, familiares,
personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos
para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas,
y financiar proyectos de investigación oncológica que
permitan un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer.

El cáncer es una enfermedad que puede afectar a
cualquiera. Con más de 1,5 millones de personas que
lo padecen y 215.000 casos nuevos cada año, el cáncer
afecta al enfermo y a su entorno más inmediato. Por

Noticias como esta, en las que se refleja la solidaridad del
mundo del golf con los más desfavorecidos, merecen un
lugar destacado y por ello la destacamos como Noticia
Albatros de este número.

La presidenta de la AECC Pontevedra
recibe un cheque por valor de 5.975 €

Psicología deportiva
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Cómo ayudar a nuestros hijos
a afrontar la competición
Por Óscar del Río
Psicólogo deportivo
@oscardellrio

Uno de los comentarios más habituales de nuestros hijos/as después de un campeonato suele ser “no he jugado a mi nivel, no he jugado como yo sé jugar”. A veces este comentario va
acompañado de la coletilla: “He jugado muy presionado/a”
Estos comentarios suelen ir acompañados de decepción y frustración sobre todo teniendo
en cuentan la ilusión y el esfuerzo que han puesto en los entrenamientos para conseguir un
buen resultado en la competición.
Veamos cómo podemos ayudar como
padres a que nuestros hijos no salgan
tan presionados y puedan jugar como
ellos saben y se diviertan a la vez que
compiten.
¿A qué van nuestros hijos/
as a la competición?
A menudo pregunto a los chicos/as en
las concentraciones y clinics ¿cuáles
suelen ser vuestros objetivos cuando
competís? Las respuestas van desde
ganar, quedar entre los 10 primeros,
bajar hándicap, hasta conseguir puntos para el ranking nacional o autonómico. Rara vez la respuesta es “jugar
bien al golf”. En las primeras respuestas los jugadores están centrados en
el resultado que quieren conseguir o
en las consecuencias de conseguir un
buen resultado como bajar hándicap o
conseguir puntos en el ranking.

Cuando un jugador/a solamente se
preocupa por el resultado y solamente
tiene en la cabeza la clasificación, el
hándicap o los puntos del ranking es
muy normal que sienta bastante incertidumbre y miedo a no conseguirlo. El
logro de su objetivo de resultado no
está bajo su control y va a depender
de lo que hagan el resto de competidores. Esto puede provocar que su
concentración en vez de estar en su
juego, en lo que debe de hacer en cada
momento, esté en el resultado, en sí va
bien o mal y en el resto de jugadores.
Es decir que no está a lo suyo ni en
lo que debe de hacer para jugar bien
al golf.
Por el contrario, cuando el objetivo de
la competición es “jugar bien al golf,
jugar como ellos saben, a su nivel”, es
mucho más fácil que se concentren en
lo suyo ya que el logro de este objetivo solamente depende de ellos mis-

mos y no de lo que hagan los demás
y que no estén tan influidos mental y
emocionalmente por los demás jugadores de la competición.
Es evidente que como norma general
sentirá más presión aquel jugador/a
que está más pendiente del resultado
y de los demás que aquel que es capaz de centrarse en “jugar al golf, ir a
lo suyo y centrado en lo que debe de
hacer en cada momento de la competición”.
¿qué es jugar al golf?
La siguiente pregunta que les hago a
los chicos/as es: qué es jugar bien al
golf. De nuevo las respuestas suelen
ser muy variadas: hacer los menos
golpes posibles, fallar por los sitios
buenos, etc. Cuando les digo cómo
explicarían qué es jugar al golf a alguien que no sabe nada de golf es
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OBJETIVO GOLF

BECAS

EXPECTATIVAS

cuando salen los tres puntos clave: bola,
palo y objetivo: enviar una bola con un
palo a un objetivo que hemos elegido.
Algunos de vuestros hijos quizás sueñen
con ser buenos jugadores/as de golf. Y a
qué se dedican los jugadores/as de golf:
a jugar al golf. Entonces lo que debe de
hacer cualquier joven que tenga la ilusión de ser jugador/a de golf es aprender a jugar bien al golf. Entonces, ¿por
qué suena tan raro que un jugador vaya
a una competición a jugar bien al golf y
por qué son tan pocos los chicos/as que
están pensando principalmente en jugar
bien al golf cuándo van a una competición, sobre todo en las competiciones
importantes?
En el gráfico podemos ver las dos zonas
de las que estamos hablando. En la parte
central está el juego del golf: bola-palo
y objetivo. En el círculo exterior están
factores como el resultado, los objetivos
a corto plazo y largo plazo, el ranking,
las posibles becas, las expectativas de
nuestros hijos, las expectativas nuestras
como padres, las expectativas de los técnicos, y todas las personas que están alrededor del juego y que en el gráfico he
resumido como “los demás”.
Fíjese que todos los factores del círculo
exterior son elementos que están alrede-

EQUIPOS

LOS DEMÁS

dor del juego pero no son el golf sino
que son las consecuencias de jugar al
golf bien, mal o regular. Un buen resultado, el ganar una competición, el lograr
entrar en los equipos autonómicos no
son más que las consecuencias de cómo
juega cada jugador/a.
Cuando el jugador está más pendiente
de las consecuencias del juego que del
propio juego lo normal es que rinda
muy por debajo de sus posibilidades al
estar en un segundo plano el juego y en
primer plano el resultado.
¿Qué es la presión?
Podemos definir la presión como la
influencia que ejercen sobre nuestras
emociones los factores que hay alrededor del juego del golf. Estos factores
forman parte de la competición y no se
pueden eliminar. En los entrenamientos
no aparece la presión ya que el resultado no tiene consecuencias sobre el ranking, la clasificación o el hándicap. Sin
embargo, el día de la competición el resultado sí que va a tener su influencia en
todos esos aspectos, por lo que los jugadores/as, nuestros hijos deben de aprender a gestionar todos estos factores para
que les influyan lo menos posible en su
juego. Cuando un jugador se preocupa
en exceso del resultado o de la clasifi-

Es evidente que,
como norma
general, sentirá
más presión aquel
jugador/a que está
más pendiente del
resultado y de los
demás que aquel
que es capaz de
centrarse en “jugar
al golf, ir a lo suyo
y centrado en lo
que debe de hacer
en cada momento
de la competición”
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cación es muy fácil que salga a jugar
muy presionado provocando exceso
de nervios, de tensión muscular, dificultad para concentrarse en el juego,
dificultad para ver bien los golpes que
debe de jugar o para tomar buenas decisiones. Evidentemente cuando esto
sucede, lo normal es que se rinda muy
por debajo del nivel habitual en los
entrenamientos y a veces, lamentablemente, como si se le hubiera olvidado
jugar al golf.
¿Qué podemos hacer como
padres para que no jueguen
con exceso de presión?
Lo primero es ser conscientes de que
nuestros hijos son los que más desean
conseguir un buen resultado, estar en
lo más alto de la clasificación o que
sean llamados para representar a su
comunidad autónoma. Por tanto, es
muy fácil que desde el principio estén
más centrados en el resultado que en
jugar bien al golf. Su mente les dice
que deben de centrarse en el juego,
pero sus emociones muchas veces les
llevan a estar demasiado pendientes
del resultado y sus consecuencias. Por
ello debemos de ser conscientes de
que ellos mismos ya llevan una buena
carga de presión que ellos mismos se
imponen: el deseo y las ganas de conseguir un buen resultado.
Si nosotros, como padres, añadimos
más presión a la que ya tienen por
ellos mismos, hablándoles y dirigiendo su atención hacia los resultados,
la clasificación, lo que esperamos de
ellos en forma de resultado, equipos,
becas o comparándoles con otros jugadores/as es muy fácil que nuestro

hijo salga con mayor carga de presión
de la que sabe gestionar y aguantar.
Sugerencias
—Dirigir la atención-concentración
de nuestros hijos hacia el golf, hacia
el juego y no hacia los aspectos de
alrededor del juego. Intentar hacerles
ver y que comprendan que el resultado es consecuencia de cómo ellos
jueguen y que por tanto cuando vayan
a la competición se deben de ocupar
de jugar al golf como ellos saben en
vez de preocuparse por los demás, por
el resultado o la clasificación. Intentar evitar por nuestra parte incidir en
el resultado o en lo que esperamos de
ellos a nivel de resultado como por
ejemplo: “Con lo que bien que estás
jugando, puedes quedar entre los 5
primeros”. Este tipo de comentarios
los solemos hacer para dar confianza
a nuestros hijos pero pueden tener el
efecto contrario generando presión ya
que nuestro hijo puede pensar: “Mi
padre/madre espera que quede entre
los 5 primeros y si no quedo entre los
5 primeros le voy a defraudar”. Cada
hijo es un mundo y no se puede generalizar, por eso hay que conocer muy
bien cómo pueden afectar nuestros
comentarios de resultado a nuestro hijo/a antes de hacerlos.
—Darles confianza recordándoles
sus puntos fuertes y que dadas todas
esas características lo único que debe
de hacer es “salir a jugar y centrarse
en bola-palo y objetivo”. Le daremos
confianza pero no por su capacidad
para hacer un buen resultado sino por
su capacidad para jugar bien al golf.
—Conseguir reducir el miedo de
nuestros hijos a que las cosas salgan

mal. A veces nuestros hijos salen
con miedo a que las cosas no salgan
como ellos y como nosotros mismos
deseamos. Este miedo cuando es muy
intenso también bloquea la capacidad
para jugar como ellos saben hacer.
Como regla básica debemos de hacerles entender que los errores y los malos días forman parte del proceso de
aprendizaje del jugador, que se aprende más de los días malos que de los
buenos y que para llegar a ser un buen
jugador de golf hay que tener tantos
días malos como buenos.
Evidentemente si al primero que le
preocupa que mi hijo no consiga un
buen resultado es a mí, va a ser imposible que yo le transmita tranquilidad y
confianza. Lo que le trasmitiré por mi
lenguaje no verbal y emocional será
mi preocupación y mi hijo/a la percibirá, sin duda. Además puede interpretar que si estoy preocupado por si sale
un mal resultado es síntoma de que no
confío en él y que si su padre/madre
está preocupado entonces él mismo
también debería de preocuparse.
Soy consciente de la dificultad de llevar a la práctica estas sugerencias y
que cada hijo/a es diferente al resto y
que por tanto las generalizaciones no
siempre son ciertas. A pesar de esto,
espero y deseo que estas líneas les
ayuden en la difícil tarea de conseguir
que sus hijos jueguen como saben,
compitan a su máximo nivel y sobre
todo que disfruten jugando al golf y
que de ello se puedan beneficiar tanto para su desarrollo deportivo como
personal.

Reportaje
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Victoria de Juan Carlos Tinturé,
Raúl Sánchez y Caín Boedo
en el VI Trofeo Internacional
Senior Torre de Hércules de Oro

Los pasados 3, 4 y 5 de julio se celebró en el campo del
Real Club de Golf de La Coruña la sexta edición del Trofeo
Internacional Senior Torre de Hércules de Oro. Durante las
tres jornadas el buen tiempo y el impecable el estado del
campo acompañó a los más de 200 jugadores que tomaron
la salida en la competición disputada bajo la modalidad de
Stroke Play Scratch.
Se entregaron un total de 19 Torres de Hércules siendo los
ganadores scratch, hándicap limitado a 15 y limitado a 24
merecedores de las 3 torres de oro. El mismo trofeo, pero
en plata, se llevaron los segundos y terceros clasificados
y diez galardones especiales establecidos por la organización que se repartieron entre el resto de participantes.

El vencedor en categoría scratch fue el asturiano Juan Carlos Tinturé (238) que demostró ser el más regular durante
todo el torneo. Un triunfo, sin embargo, con cierta épica
ya que salió al campo la jornada final a cinco golpes de
Enrique de Bernardo en un duelo que se resolvió en los
tres últimos hoyos. Los puestos de honor los completaron
el propio de Bernardo (240), segundo clasificado, y Andrés
Moret (241) en tercer lugar. También han recibido trofeos
de plata los mejores jugadores scratch con licencia Gallega
Pedro González Herranz y el mejor Socio del Club Ramón
Álvarez de Mon.
En las categorías hándicap hubo pleno de jugadores del
Real Club de Golf de La Coruña, siendo el título en hándi-
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cap limitado a 15 para Raúl Sánchez (219), en segundo lugar se clasificó Vicente Romeo
(224) y el tercer puesto fue a parar a Dolores Maceira (227). En hándicap limitado a 24
resultó vencedor Caín Boedo (220), seguido de Fernando de la Iglesia (225) del Hércules
Club de Golf y en tercera posición Eduardo de la Rocha (227).
Un trofeo consolidado con proyección internacional
La primera edición del campeonato se celebró en 2010 después del reconocimiento de la
Torre de Hércules como único faro del mundo declarado Patrimonio de la Humanidad.
En aquel momento, el Real
Club de Golf de La Coruña
decidió crear un trofeo de oro
que representara el principal
símbolo de la ciudad. La primera edición contó con 140
jugadores inscritos, cifra que
fue en aumento año tras año
hasta llegar a la actual.
En esta edición, se rebasaron
las previsiones de la organización saliendo a jugar 204
participantes (110 llegados
desde fuera de Galicia) pertenecientes a 58 clubes de 12
federaciones.
El reto que se ha marcado el
Comité Organizador para el
próximo año es conseguir la
presencia de los mejores jugadores senior de Europa.
Una parte importante del éxito de este trofeo hay que agradecérselo al patrocinio del
Banco de Santander, Vivienda Confort, Los Hoteles Hesperia Finisterre y A Coruña y
El Corte Inglés; el apoyo del
Consorcio de Turismo Coruña, la Federación Gallega de
Golf y la Asociación Española Senior de Golf, así como
la destacada contribución de
las firmas Sugema, Mariscos
Pacios, Jeep, Srixon y Tecina
Golf.
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Se habla de sociedad

Jesús Balsa gana el Torneo
Magnesitas de Rubián
Se disputó en dos jornadas a 36 hoyos entre Sarria y Lugo, los días 18 y 19 de julio.
El lucense Jesús Balsa Estebánez se hizo con el Torneo de Golf Santa
Bárbara organizado por la empresa lucense Magnesitas de Rubián y
que se disputó a 36 hoyos en los clubs de golf El Pilar de Sarria y el
de Lugo.
En primera categoría de hándicap venció Javier Invernón Aboites, seguido de Francisco Poy López. En segunda categoría el triunfo fue para
José Ignacio Díaz Currás, seguido de José Luis de la Barrera Fernández.
Por su parte, el mejor de la primera jornada fue Juan Antonio Martínez
Parga, y el de la segunda fue Néstor Aníbal Esquivel Murgieri. Completan el listado de vencedores, María Luisa Sandar Picado, como mejor
dama; Ángel Río Alejos-Pita, como mejor approach; Eduardo Jiménez
Aguirre, como mejor driver masculino; Miriam Pérez Rivas, como mejor driver femenino, y Marcos Rodrígez Rivas, como mejor putt.
Al finalizar el torneo, de gran tradición para ambos campos, se repartieron regalos para todos los participantes y se celebró un sorteo durante Jesús Balsa, ganador de la competición
la entrega de premios.

VII Liga de Parejas Costas Galicia
en el G.B. Augas Santas
El día 31 de mayo concluyó en el OCA Augas Santas Golf la VII Liga de Parejas Costas Galicia
que se venía disputando desde noviembre de 2014.
El certamen reunió a 45 parejas que competían por los premios de cada una de las 6 pruebas, así como por los tres grandes
premios finales del acumulado de la liga, que en esta ocasión estuvo dominada de principio a fin por los vigueses Román
Lorenzo y Fernando Moldes.
La pareja, con tres victorias y un total de 487 puntos acumulados, consiguió revalidar título y con ello las vacaciones para
cuatro personas en la isla de Madeira con que Costas Galicia premia a los ganadores de la liga.
La segunda plaza tras una remontada final fue para los locales Fátima Franco y Nacho Domínguez que, con la victoria en
la prueba del pasado fin de semana y un acumulado de 472 ptos. stableford, consiguieron auparse a la segunda posición en
la clasificación final y el premio Costas Galicia para cuatro personas de unas vacaciones en el Algarve.
La tercera plaza final fue para los también locales César Varela y Juan Carlos Pérez “Kukín”, con 459 ptos. stableford, que
les permitirá disfrutar de unas merecidas vacaciones en Portugal gentileza de Costas Galicia.
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III Trofeo de Golf
CommCenter en el
Hércules C.G.
Alberto González, David Mejuto y Domingo Suárez resultaron ganadores en sus categorías.
El 9 de junio se disputó en el Hércules C.G. la tercera edición del Trofeo
de Golf CommCenter. El buen estado general del campo y la buena climatología favorecieron en gran medida el buen juego y los buenos resultados
obtenidos por los ganadores.
El premio para el campeón scratch fue para Alberto González Santos, mientras que en primera categoría hándicap resultón vencedor David Mejuto Rodríguez, seguido de Teresa Pajón Fernández. En segunda categoría hándicap
el primer puesto fue para Domingo A. Suárez Dono y el segundo para Jesús
Seoane Pereiro.

Torneo Commcenter

El G.B. Augas
Santas acogió el II
Desafío Valdeoras
vs. Ribeira Sacra
Ajustada victoria del equipo de la Ribeira Sacra en una preciosa jornada con
buen tiempo y mejor compañía.
El sábado 9 de mayo se celebró en el OCA Augas
Santas Golf el II Desafío Valdeorras vs. Ribeira Sacra, con la viticultura de ambas Denominaciones de
Origen y la afición al golf como nexo para una cita
anual de los jugadores de Augas Santas.
El torneo, que se disputó bajo la modalidad individual
stableford hándicap con categoría única, tuvo como
vencedor al jugador de O Carballiño Manuel Blanco,
seguido del asturiano José A. Álvarez y de jugador
de Verín Adolfo Taboada, todos ellos con 31 ptos.
El premio scratch se lo llevó el lucense Rubén Anllo
con 26 puntos, el de mejor aproach fue para Rafael
Castellano y el mejor drive para Alfredo Mosteirín.
Además de los premios individuales se puso en juego
la tradicional copa del Desafío, –custodiada por los
de Valdeorras desde 2014–, donde puntuaban las
10 mejores tarjetas de cada bando, proclamándose

Entrega del trofeo al capitán del equipo Ribeira Sacra, Alberto Campos
campeón en esta edición el equipo de la Ribeira Sacra por 294
a 265 puntos.
Durante el acto de entrega de premios, sorteo de regalos y comida de confraternización, el capitán del equipo de Valdeorras,
Miguel Quiroga, entregó deportivamente la copa al capitán de
la Ribeira Sacra, Alberto Campos.

XXI Circuito de Golf
El Corte Inglés en
el R.A.C. Vigo
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La calidad fue la tónica dominante durante la
disputa de esta prueba, la segunda del Torneo de
Golf El Corte Inglés en su fase de Zona.
Yago Mielgo y Beatriz Gómez Cerdeira, en sus respectivas categorías, fueron los vencedores de la prueba del Circuito Regional Gallego de Golf El Corte Inglés, celebrada los días 15 y
16 de mayo en las instalaciones del R.A.C. Vigo.
En categoría femenina Beatriz Gómez Cerdeira ocupó el primer puesto, mientras que Marta Astorga obtuvo la segunda plaza. En categoría masculina, tras Yago Mielgo quedó Eugenio
González de Haz.
Además, en tercer lugar, se clasificaron Teresa Fournol y Jaime
Coira respectivamente en cada una de sus categorías. Estos seis
jugadores representarán al Aero Club en la final Regional.
Esta prueba, la segunda del Torneo de Golf El Corte Inglés en
su fase de Zona, se celebró bajo la modalidad stableford hándicap con la participación de más de 100 participantes.

Entrega de premios de la competición

El campeonato, que alcanza su XXI edición, consigue
atraer año tras año a miles de participantes de toda la
geografía española, lo que lo ha convertido en una de
las pruebas para aficionados con licencia de la RFEG
más importantes de la temporada.

II Torneo de Golf
Apadrina un hoyo
en el Hércules C.G.
La segunda edición de este singular torneo finalizó con una excelente participación.
Casi 150 jugadores se dieron cita el último fin de semana de
mayo en el Hércules Club de Golf para disputar el II Torneo
Apadrina un hoyo. Los interesantes premios de la prueba, el
buen tiempo y el buen estado general del campo propiciaron
que los jugadores se empleasen al máximo en su juego.
Muestra de ello fueron los excelentes resultados que se consiguieron en todas las categorías, resultado campeon scratch
José Antonio Suárez Romar. En 1ª categoria el 1º hándicap
fue para José Francisco Pacios Fernández y el 2º para Agustín
Martínez Rodriguez. En 2ª categoría venció Agustín Lomba
Gómez seguido de Gael Pérez Traba.
Al finalizar se procedió a llevar a cabo la entrega de premios a
los ganadores y a sortear diversos regalos entre los asistentes
al acto.

Grupo de premiados
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Torneo Feira do Viño de Pantón
En la categoría hándicap se impuso Esteban Caldevilla mientras que José L. Sánchez “Grande” fue
el mejor scratch.
El sábado 6 de junio se celebró en Augas Santas la 7ª edición del Torneo Feira do Viño de Pantón, en el cual se impuso
en la categoría scratch el monfortino José L. Sánchez “Grande”, haciendo lo propio en la categoría hándicap Esteban
Caldevilla, con 35 puntos., seguido de Manuel Caramés con 34 y de Antonio Otero de Soto con 33 ptos.
El premio a la mejor dama fue para la bilbaina Maite Gutierrez, con 33 puntos, el mejor drive Manuel Sánchez “Barce”
y el mejor aproach para Samuel Rubinos.

Manuel López, gerente del campo de golf de Augas
Santas, entrega el premio a José L. Sánchez

Estevan Caldevila, primer clasif. hándicap de la competición

El Hércules
C.G. celebró el
tradicional Torneo
de Matrimonios
Los vencedores fueron Manuel Fernández e Inma Díaz.
Los matrimonios del Hércules tuvieron una cita el
pasado 16 de mayo en su club, para disputar el torneo de matrimonios, en su edición de este 2015. El
tiempo acompaño a los jugadores a lo largo de toda
la jornada, lo que hizo que los resultados logrados
fuesen inmejorables.
Los primeros clasificados fueron Manuel Fernández Vivero e Inma Díaz, con 47 puntos. El segundo
puesto se lo llevaron Fernando de la Iglesia y Yolanda López con 45 puntos.

Entrega de premios Torneo de Matrimonios
Aunque solo había premio al 1º y 2º matrimonio hándicap, los
resultados logrados por el resto de participantes fueron, en general, muy buenos. Los matrimonios del tercer, cuarto y quinto
puestos empataron con 43 puntos.
Al finalizar el torneo todos los matrimonios disfrutaron de una
estupenda comida en el restaurante del club, con posterior entrega de premios.

Entrega de premios del III
Circuito de Golf Coruña
The Style Outlets
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La entrega de premios, que se realizó en el Centro Comercial Coruña The Style Outlets, de un disputado circuito que
transcurrió en 5 campos de golf de la provincia de A Coruña,
Hércules Club de Golf, Real Club de Golf de La Coruña, Club
de Golf Miño, Club de Golf Campomar y Real Aeroclub de
Santiago.
Los principales premios consistían en 13 Viajes de Golf a Portugal donde los
jugadores premiados están invitados a participar el el I Open Internacional +
de golf, material de golf, vales de compra en el Centro Comercial y numerosos
regalos que se sortearon entre los jugadores asistentes.

Ganadores

El vencedor del Circuito en categoría scratch fue el jugador del Club de Golf
Miño, Antonio Outeiriño López, en la primera categoría hándicap Antonio
Luís Abad Bujan y en la segunda categoría hándicap Bruno Villareal Díaz,
ambos del C.M.G. Torre de Hércules.
Al acto asistió Javier Moreno gerente del Centro Comercial el cual se dirigió
a los numerosos jugadores comentando el interés en apoyar al deporte en sus
diversas especialidades y se congratula de que en esta edición hayan participado más de 450 jugadores, felicitando a los participantes sobre todo a los
ganadores.
También se contó con la asistencia de los representantes de las empresas que
colaboraron en que el Circuito sea un éxito, Jacobo Ramos de Fiateira Motor,
Andrés García de Srixón-Greengolf, Jesús Seoane de Seoane Asesores, y de III Circuito entrega de premios
Carlos Drake secretario general de la Federación Gallega de Golf.

XV Torneo de Golf
Transportes Azkar
Ciudad de Lugo
José Luis Otero Barros se proclamó este sábado ganador Scratch de la XV
edición del Torneo de Golf Transportes Azkar Ciudad de Lugo, que se disputó a 18 hoyos en la modalidad Stableford individual para dos categorías de
Hándicap.
Además, también resultaron premiados Alfredo Mosteirín Tuñas y Gloria Giménez Antoja en primera categoría de Hándicap, así como Adrián Losada
Blanco y Julio Fernández Sobrado, en segunda categoría. La Mejor Dama
del torneo fue María Luisa Sandar Picado y el Mejor Senior Enrique Hevia
Sánchez. Además de los premios habituales, también se reconoció a Ricardo
Zárate Pérez como Mejor Driver de los hoyos 2 y 11 y a Miguel Ambielle Entrega del premio a José Luis Otero Barros
Fernández, como Mejor Approach de los hoyos 6 y 15.
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El RAC de Santiago
campeón de la Ruta
do Viño 2015
Los pasados días 30 de junio y 1 de julio se jugó
en Augas Santas la última jornada de la Ruta do
Viño 2015, resultando campeón el equipo del Rac
de Santiago que debutaba en esta competición. El
resto del podium lo compuso el equipo de Campomar que quedó en segundo lugar y el de Val de
Rois, campeón de la pasada edición, que lo hizo
en tercer lugar.
La Ruta do Viño 2015 la disputaron 12 equipos de otros tantos
campos gallegos. A los ya clásicos de: Miño, Hércules, Val de Rois,
Chan do Fento, Ría de Vigo, Rac de Vigo, Mondariz, Augas Santas
y Montealegre se unieron este año los de : Campomar, Rac de Santiago y La Toja. Cada jornada se disputó en uno de los 12 campos.
La competición se inició en la primera semana de marzo por lo que
su duración ha sido de 4 meses en los que a un ritmo frenético se
fue desgranando todo el calendario.
Esta competición la organiza la Asociación Gallega de Golf Senior
Ruta do Viño que, en la actualidad, ya ha rebasado la cifra de 400
socios. En la Ruta do Viño 2015 han participado un total de 300
senior que han sido muy bien recibidos por cada uno de los clubes
participantes. Hay que tener en cuenta que cada jornada se disputa

en 2 días y en ella participan unos 200 jugadores
que, aparte de jugar, comen en el Club y disfrutan de los mejores vinos que les ofrecen reconocidas firmas gallegas. La cantidad estimada que
ha movido La Ruta 2015 por los distintos campos ha sido de unos 70.000 euros, cantidad muy
apreciada por todos los clubes y más si tenemos
en cuenta que esta competición se juega en días
de diario fuera de la temporada estival.
En la primera quincena del próximo mes de septiembre una representación de esta Asociación se
desplazará la País Vasco para vivir un encuentro
con la Ruta do Viño Vasca y en la segunda quincena de ese mismo mes, en el campo de Mondariz, se jugará un Master, también organizado por
la Asociación Gallega de Golf Senior Ruta do
Viño, en donde participarán los 9 mejor clasificados de cada equipo de los que han participado
en la Ruta do Viño 2015.

El OCA Augas Santas
vence en el Interclubes
al Río Cabe
El MVP de la competición fue el jugador de Augas
Santas Juan Carlos Pérez “Kukín” (Augas Santas)
que aportó a su equipo 69 puntos stableford.
La comarca Terras de Lemos es una de las pocas que puede decir que cuenta con dos campos de golf en un radio de 10 kms, el
Club de Golf Río Cabe y OCA Augas Santas Golf. Por este motivo
anualmente los jugadores de la comarca se unen para celebrar el
torneo Interclubes que se disputa a 36 hoyos, 18 en cada campo. En
esta ocasión el torneo de ida se disputó el 23 de mayo en el OCA
Augas Santas de Pantón, donde se impuso en categoría scratch el
orensano Manuel Blanco (Augas Santas), haciendo lo propio en 1ª
categoría Manuel Vázquez (Río Cabe), seguido de Higinio Taboada (Río Cabe) y Juan Carlos Pérez (Augas Santas).

Equipo vencedor
El Torneo de vuelta se disputó en Golf Río Cabe
el domingo 31 de mayo, y en este se proclamó
vencedor José Manuel Rodríguez “Rodri” (Río
Cabe) en categoría scratch y Juan Carlos Pérez
“Kukín” (Augas Santas) en 1ª categoría, seguido
de Francisco J. Varela (Augas Santas) y de Rafa
Castellano (Río Cabe).

III Open de golf sub
25-Trofeo Cabreiroá en
el R.C.G de La Coruña
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Con una magnífica inscripción de casi 130 jugadores, entre
la que destacaba una importe delegación de las mejores promesas de Portugal y jugadores procedentes de 23 clubs que
provenían de Galicia, Portugal, Asturias, Cantabria, Castilla
León, Madrid y Cataluña, el 1 y 2 de agosto se disputó el
Trofeo bajo la modalidad de 36 hoyos stroke play scratch;
además, esta prueba es puntuable para el ranking gallego y
para el Campeonato de España benjamín, alevín e infantil
2016.
Todos los jugadores recibieron un pack de regalos en el tee del 1 cortesía
de Cabreiroá; además, cada día del torneo, se sirvió un picnic a mitad de
recorrido y todos los jugadores disfrutaron de las excelentes instalaciones
de La Zapateira.

director del Comité Técnico Juvenil de
la Federación Gallega de Golf y Alex
Beiras, Director Deportivo de la Federación Gallega de Golf.

El vencedor scratch absoluto fue Adrián Martínez, que ganó en un emocionante final a Andrés Freire. La ceremonia de entrega de premios estuvo presidida por Luis Quiroga, Presidente del Real Club de Golf de La Coruña,
Ariadna Meléndrez, árbitro de la prueba y directora deportiva del Club, José
Luis Mateo, directivo, Miguel Vázquez delegado de juveniles, Ignacio Olavide, de Hijos de Rivera, Florencio Martín, gerente del Club, Mario Covelo,

El presidente del Club, Luis Quiroga,
felicitó a todos los jugadores por el
excelente nivel de juego demostrado y
les emplazó para la edición del año que
viene, además de agradecer la colaboración de Cabreiroá.

Nuevo doblete de
Jesús Ouro
Ganó la fase previa del Open Galicia 2015 y el
torneo benéfico Unicef, que se disputaron en el
mes de junio en el Club de Golf Lugo.
Fue por lo tanto el ganador de la XIV edición del Circuito de
Golf Open de Galicia, que organiza El Correo Gallego. En cada
fase previa se clasifican los dos jugadores con mejor resultado de
la primera y segunda categorías de Hándicap, los tres primeros
Scratch y el ganador Junior, pudiendo acceder a la final los 96
mejores jugadores de las previas. La final se realizará a 36 hoyos en el Club de Golf Val de Rois el 12 y 13 de septiembre, en
modalidad Medal Play, venciendo en cada categoría el jugador
que mejor resultado haya obtenido sumando los resultados de
las dos tarjetas.
Por su parte, en el torneo benéfico a favor de UNICEF disputado
el domingo, Jesús Ouro fue el vencedor Scratch, mientras que en
primera categoría de Hándicap, el triunfo fue para Jaime Álvarez
Neira y Álvaro Balsa. En segunda, el primer clasificado fue Alicia Rozas Bello, seguida de Teresa Veiga Freire.
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Torneo Infantil ProAm
en El Golpe Golf
Recientemente se jugó en el campo de El Golpe Golf, el torneo infantil, alevín y de iniciación
Tienda ProAm.
Una treintena de niños se dieron cita desde primeras horas de la
mañana con la ilusión de poder participar en un torneo en donde lo
primordial era el disfrute y la diversión.
La organización quiso dar la mayor seriedad y rigor a la competición, algo muy importante para que los niños entiendan todas las
reglas de juego, tanto con la recogida de tarjetas, apuntar los golpes, repasarlas y entregarlas, como el comportamiento de caballerosidad dentro del campo, y sobre todo dejar claro que los padres
solo podían seguir la competición desde la terraza del club.

El éxito estuvo asegurado viendo la cara de felicidad de los más pequeños y de sus padres, como
la predisposición de los organizadores del evento. Los resultados fueron magníficos teniendo en
cuenta que muchos no habían jugado un campo
nada fácil y aunque solo algunos pocos fueron
premiados, la organización reconoce el esfuerzo
de todos ellos.

VIII Copa Palavea
en el C.G. Miño
El MVP de la competición fue el jugador de Augas
Santas Juan Carlos Pérez “Kukín” (Augas Santas)
que aportó a su equipo 69 puntos stableford.
Durante el 13 y 14 de junio se celebró la 8ª Copa
Palavea en el club Miñogolf,con una participación
cercana los 200 jugadores/as.
Como novedad en esta edición, se celebró la 1ª Copa Palavea para
profesionales,siendo el vencedor Santiago Tarrío. Esta edición fue
dirigida por Javier Catoira,profesor del club golf Miño y José Antonio Salgado.
La participación de los profesionales gallegos supuso un gran
atractivo entre los participantes y un gran apoyo al torneo.

Entrega de premios Copa Palavea

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

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
- Club de Golf Paderne
- Golpe Pitch & Putt
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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, clases, duchas
info@herculesgolf.com • www.herculesgolf.com

Lugar da Graña, 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, 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

Miño Golf Club
• Nº de hoyos: 18
• Par: 71
• 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 9 hoyos

SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios con armario y sin armario,
clases, duchas, cafetería, restaurante,
2 piscinas, 2 pistas de pádel
recepcion@golfmino.com • www.golfmino.com
Urb. Costa Miño Golf, Avda. Xario, 110-A 15609 Miño (A Coruña) • Tlf 616 64 36 18 / 881 60 01 66

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
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

Real Aero Club de Santiago
• Nº de hoyos: 18
• Par: 71
• Longitud:
Barras rojas: 4.609
Barras amarillas: 5.489 m
Barras azules: 5.003 m
Barras blancas: 5.825 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de material deportivo, alquiler de carros
eléctricos, alquiler de buggies, escuela de tenis, padel
y golf, cancha de prácticas de golf, putting green.
SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Clases, duchas, servicio de toallas, cafetería,
restaurante, piscina, tenis, pádel, zona infantil,
piscina infantil, cuidador/a infantil

recepcion@aerosantiago.es • www.aerosantiago.es
Ciudad Deportiva Ames, Ameixenda, San Mamede de Piñeiro, 15871, Ames (a 9 Kms. de Santiago) • 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 981 810 862/ 981 810 864

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

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

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
• Longitud: 1.840 m

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

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

Club de Golf Paderne
• Nº de hoyos: 18
• Par: 54
• Longitud: 1.247 m

Chedas s/n – 15314
Paderne – Betanzos (A Coruña)
Tlf 627.10.49.88 / 981. 79.71.09
info@golfpaderne.com
www.golfpaderne.com

Calendario

Competiciones
F.G.G.

Calendario

SEPTIEMBRE
[2] R.A.C. Vigo 1ª Prueba
					
Circuito Gallego Senior
[5] R.A.C. Vigo Campeonato
Dobles de Galicia
Masculino 3ª Categoría

Calendario

Clubes

septiembre-diciembre 2015
[19 y 20] TORNEO DE DOBLES DEL
CLUB HÉRCULES C.G.

SEPTIEMBRE

[20] CAMPEONATO DE GALICIA
MATCH PLAY DE PITCH&PUTT C.G.
PADERNE

[2] I PRUEBA CIRCUITO GALLEGO
SENIOR R.A.C. VIGO ;

[20] CIRCUITO COCINA ECONÓMICA
R.C.G. DE LA CORUÑA

[4 y 5] PRUEBA CIRCUITO
A.E.C.C. G. RÍA DE VIGO

[20] VI TORNEO BENÉFICO RAIOLAS
AUTISMO LUGO C.G. LUGO

[19] C.P. Meis 5ª Prueba
Ranking Gallego Sub-25

[4 al 6] X TORNEO MARISCOS
PACIOS HÉRCULES C.G.

[19] G.B. Guitiriz Match F.G.G.
Norte vs Sur amateurs

[20] II PRUEBA LIGA PAREJAS
(FOUR BALL) C.P. MEIS

[5] CAMPEONATO DOBLES
DE GALICIA MASCULINO
DE 3ª CAT. R.A.C. VIGO

[23] V PRUEBA LIGA SENIOR
R.C.G. DE LA CORUÑA

[6] R.C.G. La Coruña 6ª Prueba	
Liga Infantil Gallega
[13] G.B. Guitiriz Pro-Am
Jóvenes Promesas
[16] R.A.C. Santiago	
2ª Prueba Circuito Gallego
Senior

[19 y 20] C.G. Paderne
Campeonato de Galicia
Match Play de Pitch&Putt

[5] TORNEO KOTABLUE
R.C.G. DE LA CORUÑA

[26] R.A.C. Vigo Campeonato
Dobles de Galicia Femenino

[5] TORNEO AGUAS DE SOUSAS
MONTEALEGRE C.G.

[27] C.M.G. Torre Hércules
Campeonato de Galicia
Infantil y Cadete
de Pitch&Putt

[6] VI PRUEBA LIGA
INFANTIL GALLEGA R.C.G. DE
LA CORUÑA

[30] C.G. Miño 3ª Prueba
Circuito Gallego Senior
OCTUBRE
[3] G.B. Augas Santas
Trofeo Federación
[10] C.G. Paderne Pro-Am
(*) Cto. de Pitch&Putt de
Profesionales de Galicia
[11] C.G. Paderne Campeonato
de Pitch&Putt de
Profesionales de Galicia

[6] I PRUEBA LIGA
PAREJAS (GREENSOMECHAPMAN) C.P. MEIS
[6] III PRUEBA GRAN LIGA
MONDARIZ G.B. MONDARIZ
[12] TORNEO ASANOG
MONTEALEGRE C.G.
[12] TORNEO SERPONGOLF C.P.
MEIS

[26] CAMPEONATO DOBLES
DE GALICIA FEMENINO
R.A.C. VIGO
[26] XII TORNEO BENÉFICO ALDEAS
INFANTILES HÉRCULES C.G.
[26] TORNEO A BRASA R.A.C.
SANTIAGO
[26] TORNEO PASEK MINERALES
C.G. CAMPOMAR
[26] TORNEO ÓPTICAS
SANCHEZ RUIBAL R.C.G. DE
LA CORUÑA
[26] IV PRUEBA GRAN LIGA
MONDARIZ G.B. MONDARIZ
[27] TORNEO OSO BOGEY TOUR
R.C.G. DE LA CORUÑA
[27] TORNEO CÁRITAS
MONTEALEGRE C.G.

[14] G. Ría de Vigo 4ª Prueba
Circuito Gallego Senior

[12] PRUEBA CIRCUITO CENOR
CAMINO DE SANTIAGO
(ESP. CASINO LA TOJA)
C.G. LA TOJA

[17 y 18] C.P. Meis Match
Galicia vs Castilla-León

[12] TORNEO HONDA C.G.
CAMPOMAR

OCTUBRE

[28] C.G. Campomar 5ª Prueba
Circuito Gallego Senior

[13] PRO-AM JÓVENES PROMESAS
G.B. GUITIRIZ

NOVIEMBRE

[15] TORNEO TROFEO AESGOLF
R.A.C. SANTIAGO

[7] C.G. Campomar Torneo
Torneo Otoño
[11] C.P. Meis 6ª Prueba
Circuito Gallego Senior
[18] G.B. Augas Santas Final
Circuito Gallego Senior

[16] II PRUEBA CIRCUITO GALLEGO
SENIOR R.A.C. SANTIAGO
[19] V PRUEBA RANKING
GALLEGO SUB-25 C.P. MEIS

[30] III PRUEBA CIRCUITO
GALLEGO SENIOR C.G. MIÑO
[3] TROFEO FEDERACIÓN
G.B. AUGAS SANTAS
[3] TORNEO MAYORES DE 35 AÑOS
R.C.G. DE LA CORUÑA
[3] I PRUEBA LIGA INVIERNO
GOLFESVIDA R.A.C.
SANTIAGO
[3] III TORNEO MELIÁ
MARIA PITA - TRYP CORUÑA
HÉRCULES C.G.

DICIEMBRE

[19] MATCH F.G.G. NORTE vs SUR
AMATEURS G.B. GUITIRIZ

[27] G.B. Guitiriz Campeonato
Crema de Navidad

[19] TORNEO ASADOR CORUÑA
R.C.G. DE LA CORUÑA

[4] TORNEO MOV. NAMBUMAMALAWI R.C.G. DE
LA CORUÑA

(*) Pendiente de confirmación

[19] FINAL CIRCUITO CENOR
CAMINO DE SANTIAGO R.A.C.
SANTIAGO

[4] XIX TORNEO SAN FROILÁN
CONCELLO DE LUGO
C.G. LUGO

41

Calendario

42
					

septiembre-diciembre 2015

Calendario

Clubes (cont.)
[4] TORNEO JOYERÍA
ELIGIO RODRÍGUEZ
MONTEALEGRE C.G.

[24] TORNEO MEMORIAL
JOSÉ MANUEL PITA
R.C.G. DE LA CORUÑA

[7] VI PRUEBA LIGA SENIOR
R.C.G. DE LA CORUÑA

[25] TORNEO CALLAWAY GOLF
MONTEALEGRE C.G.

[7 y 8] GRAN PREMIO R.C.G. DE
LA CORUÑA AESGOLF
R.C.G. DE LA CORUÑA

[25] TORNEO CLUB LEONES
MARINEDA R.C.G. DE
LA CORUÑA

[10] II PRUEBA LIGA
INVIERNO GOLFESVIDA R.A.C.
SANTIAGO

[25] IV PRUEBA LIGA PAREJAS
(FOURSOME) C.P. MEIS

[10] XVI TORNEO TROFEO
CONCELLO DE A CORUÑA
HÉRCULES C.G.

[28] V PRUEBA CIRCUITO GALLEGO
SENIOR C.G. CAMPOMAR
[31] TORNEO DE CAMPEONES 2015
R.C.G. DE LA CORUÑA

[10] XVII TORNEO CIUDAD
DE LA CORUÑA R.C.G. DE
LA CORUÑA

[31] TORNEO SAN MARTIÑO
MONTEALEGRE C.G.

[11] CAMPEONATO DE PITCH&PUTT
DE PROFESIONALES DE
GALICIA C.G. PADERNE

NOVIEMBRE

[11] III PRUEBA LIGA PAREJAS
(GREENSOME) C.P. MEIS

[1] TORNEO INNOVA IDIOMAS
R.C.G. DE LA CORUÑA

[11] TORNEO BERMELLO
MONTEALEGRE C.G.

[4] VII PRUEBA LIGA SENIOR
R.C.G. DE LA CORUÑA

[11] III PRUEBA LIGA INFANTIL
R.C.G. DE LA CORUÑA

[7] TORNEO DE OTOÑO C.G.
CAMPOMAR

[14] IV PRUEBA CIRCUITO GALLEGO
SENIOR G. RÍA DE VIGO

[8] TORNEO ALDEAS INFANTILES
R.C.G. DE LA CORUÑA

[17] TORNEO PAREJAS MIXTAS
R.C.G. DE LA CORUÑA

[11] VI PRUEBA CIRCUITO
GALLEGO SENIOR C.P. MEIS

[17] COPA DIPUTACIÓN
MONTEALEGRE C.G.

[14] TORNEO AMIGOS
DE GALICIA C.P. MEIS

[17] III PRUEBA LIGA
INVIERNO GOLFESVIDA R.A.C.
SANTIAGO

[18] FINAL VIII LIGA SENIOR
R.C.G. DE LA CORUÑA

[1] V PRUEBA LIGA PAREJAS
(COPA CANADÁ) C.P. MEIS

[17 y 18] MATCH GALICIA vs
CASTILLA-LEÓN C.P. MEIS

[18] FINAL CIRCUITO
GALLEGO SENIOR
G.B. AUGAS SANTAS

[21] TORNEO LOTERIAS EL BUHO
R.C.G. DE LA CORUÑA

[21] TORNEO DE CAMPEONES
2015 HÉRCULES C.G.

[24] FINAL LIGA INVIERNO
GOLFESVIDA R.A.C.
SANTIAGO

[21 y 22] TORNEO CESTA
DE NAVIDAD 2015 R.C.G. DE
LA CORUÑA

[24] TORNEO ZONA SALUD C.G.
CAMPOMAR

[29] TORNEO DOBLES DEL CLUB
R.C.G. DE LA CORUÑA

[24] TORNEO DE SENIORS
2015 HÉRCULES C.G.

DICIEMBRE
[11] VII TORNEO DE EMPLEADOS
R.C.G. DE LA CORUÑA
[13] TORNEO CESTA
DE NAVIDAD JUVENIL
R.C.G. DE LA CORUÑA
[13] TORNEO CESTA
DE NAVIDAD C.P. MEIS
[19] TORNEO COPA PRESIDENTE CESTA NAVIDAD 2015
HÉRCULES C.G.
[19] TORNEO DE NAVIDAD
C.G. LUGO
[19] TORNEO CESTA DE NAVIDAD
MONTEALEGRE C.G.
[27] CAMPEONATO
CREMA DE NAVIDAD
G.B. GUITIRIZ
[29] TORNEO CESTA DE
NAVIDAD R.A.C. SANTIAGO

