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Lo más destacado

Éxitos bajo el sol
Entrando de lleno en la temporada, y agradeciendo a la climatología el magnífico verano que hemos tenido, han sido multitud las
competiciones en las que han participado nuestros federados y que
resumimos a continuación.
Por Elena Gómez
Gerente de la F.G.G.

Competiciones federativas
El Montealegre C.G. fue el anfitrión del Campeonato
Individual de Galicia Femenino que reunió a casi medio centenar de jugadoras entre los días 30 de abril y 1 de
mayo. La vencedora absoluta fue la jugadora del R.C.G.
La Coruña Beatriz Mosquera Quintas. En el resto de categorías ganaron Teresa Martínez Cuntín del G. Ría de Vigo
(segunda), Judith Movilla Touriño del Montealegre C.G.
(tercera), Mª Luisa Iglesias (cuarta) y Mª Dolores de las
Cuevas (quinta).

Premiadas Cto Individual Femenino

Seguidamente a principios de mayo celebramos el Campeonato de Galicia Mayores de 30 años. El masculino se
disputó en el Hércules Club de Golf con victoria para Eloy
Calatayud Alvarez del C.G. La Toja. El femenino, que
también incluía la categoría senior, tuvo lugar en el G.B.
Mondariz y ahí venció la jugadora local Yolanda Iglesias
Estévez.

Premiados Cto Mayores de 30 años masculino
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El 11 y 12 de junio se disputó el Trofeo Xunta de Galicia,
que este año se dividió en categoría masculina y femenina,
celebrándose el primero en el C.G. La Toja y el segundo
en el R.A.C. Vigo. Alejandro Nimo Piñeiro, del Golf Ría
de Vigo, fue el campeón entre los chicos y Marta García
Llorca, del R.A.C. Vigo, hizo lo propio entre las chicas.
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Premiadas Cto Mayores de 30 años y senior femenino

El R.A.C. Santiago acogió el día de las Letras Gallegas
el Campeonato de Galicia de Padres e Hijos siendo los
ganadores en la competición de 18 hoyos los jugadores
del C.G. Chan do Fento Sara Comesaña Xesteira y su hijo
Alejandro Fernández Comesaña, curiosamente después de
un emocionante play off contra José Manuel Fernández y
Rubén Fernández, marido y hermano respectivamente de
los miembros de la pareja ganadora. En la competición de
9 hoyos los vencedores fueron, por tercer año consecutivo,
Javier González Taboada y su hija Alba González Fernández del G.B. Mondariz.
A principios de junio celebramos el Campeonato de Galicia Senior Masculino en el campo de la Fundación Pública Monte Castrove (Meis). Se proclamó campeón absoluto
el jugador del R.A.C. Santiago, Manuel Carballal Pose, el
mismo que en su primer año como senior también venció
en el Nacional de esta categoría a principios de mayo.

Premiadas Trofeo Xunta de Galicia Femenino y Masculino, respectivamente

Destacar la celebración a mediados de junio en el R.C.G.
La Coruña del Campeonato de España Mayores de 30
años, uno de los más importantes del calendario nacional.
En categoría masculina el mejor gallego fue Manuel Carballal en el top-10, y entre las mujeres Mª Dolores Maceira
Taibo, del club anfitrión, que fue tercera.
A finales de agosto comenzó el Circuito Gallego Senior,
que ya celebra su quinta edición. La primera prueba se celebró en el G.B. Guitiriz con victoria para Manuel Basanta
León del C.G. Miño. Quedan por celebrarse seis pruebas
más en los campos de Val de Rois, Hércules, Lugo, Santiago
y La Toja, y la final en el G.B. Mondariz el 9 de noviembre.

Manuel Carballal, Campeón de España Senior
Manuel Carballal y Miguel Angel Garriga, Campeón
y subcampeón de Galicia Senior

Pitch&Putt

Profesionales

Seguimos con el Ranking Gallego de Pitch&Putt del que
en estos últimos meses se han celebrado cuatro pruebas
más quedando pendiente la séptima y última prueba en el
G.B. Augas Santas para el 18 de septiembre. Los ganadores scratch de estas pruebas fueron Enrique Rama, en
C.M.G. Torre de Hércules, Agustín Mourís, en Barbanza
Pitch&Putt, Francisco Acuña, en C.G. Paderne, y Matías
Maquieira, en C.G. Miño. Tras estas seis pruebas disputadas el Ranking Scratch lo lidera Enrique Rama Rivera del
R.A.C. Santiago y el Ranking Handicap Agustín Mourís
Hermo.

El Circuito Gallego de Profesionales 2016 se dio por
concluido como siempre a finales de junio con la celebración de la Final en el G.B. Augas Santas en la que venció
José Luis Adarraga con un fantástico resultado de 9 bajo

Con respecto al resto de competiciones oficiales autonómicas de esta especialidad del golf, decir que a finales de
junio celebramos el Campeonato de Galicia Dobles de
Pitch&Putt en el Barbanza Pitch&Putt, en el que vencieron Manuel Sendón Carou y Miguel Angel Vázquez Becerra, ambos del C.G. Val de Rois. Una semana después el
C.G. Paderne fue el anfitrión del Campeonato de Galicia
Individual de Pitch&Putt, donde se proclamaron campeones Mª Eugenia Martínez Oriola del C.G. Río Cabe y
Bruno Villarreal Díaz, del C.M.G. Torre de Hércules.
Señalar también la celebración el 16 y 17 de julio en el
C.G. Paderne del Campeonato de España Dobles de
Pitch&Putt, con la participación de 41 parejas de toda
España, y siendo los mejores gallegos José Angel Pérez
Reñones y Juan Rodríguez Ferreiro, ambos del C.G. Río
Cabe, en el quinto puesto.

Campeones Dobles de Pitch&Putt

Daniel Fernandez con los Campeones de España de dobles de Pitch&Putt

Bruno Villarreal y Javier Aizpúrua Campeón y subcampeón de pitch&Putt
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par tras las dos jornadas de competición. Previamente entre mayo y junio se celebraron la segunda prueba, en el
G.B. Mondariz, en la que venció Jacobo González con 2
bajo par, la tercera en el C.G. Miño, donde el ganador fue
Luis Portela con 3 bajo par, la cuarta en el R.C.G. La Coruña, con victoria para José Luis Adarraga con 2 bajo par,
y la quinta en el Golf Ría de Vigo en la que el ganador fue
José Antonio Salgado con el par del campo. El Campeón
del Circuito Gallego de Profesionales 2016 fue finalmente
y por segunda vez en la historia de esta competición, Luis
Manuel Portela Rial con unas ganancias acumuladas de
1.460 euros. En segunda posición del orden de mérito se
clasificó José Luis Adarraga y en tercera Diego Moreno.

ticipó José Luis Adarraga que obtuvo un meritorio cuarto
puesto. Esa misma semana nuestra profesional Marta Silva
fue octava en la prueba del Santander Tour celebrada en
el Zaudín Golf, después de haber quedado décimo tercera
en el PGA Halmstad Ladies Open y su Top-20 en la prueba del LETAS celebrada en G.B. Augas Santas.

Tarrio, ganador G.P.Botanic de Castellón

En el Campeonato de España de Profesionales Masculino (RFEG) participaron seis jugadores gallegos: José
Luis Adarraga, José Antonio Salgado, Diego Moreno, Carlos Domínguez, José Antonio Carro y Luis Portela. Únicamente Adarraga pasó el corte y acabó con un total de
nueve bajo par para proclamarse Subcampeón de España.

Premiados Final Circuito Gallego de Profesionales

En cuanto a las competiciones fuera de nuestra Comunidad José Luis Adarraga y Santiago Tarrío siguen siendo los
más activos. A finales de mayo Tarrío venció en el G.P. Botanic de Castellón, prueba del Circuito Profesional Meliá
Hoteles Internacional Premium, en la que también par-

José Luis Adarraga y Santiago Tarrío participaron a mediados de julio en la prueba del Challenge Tour de Tecina
Golf (La Gomera). Adarraga acabó en el puesto décimo
tercero con 198 golpes y Tarrío fue quincuagésimo sexto
con 204 golpes.
A finales de julio se disputó en el Santa Marina Golf de
Cantabria el Campeonato de España de la PGA en el
que participaron también los gallegos José Luis Adarraga y
Santiago Tarrío. Ambos finalizaron en el top-10, destacando el tercer puesto de Adarraga con uno bajo par.

Artículo
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Organización Torneos
Federativos
Por Diego Portela Torres
Árbitro nacional y presidente del Comité de Reglas de la F.G.G.
Cuando los federados deciden jugar un torneo de golf, lo
primero de lo que se informan es de las condiciones mínimas que exige el Club donde se va a celebrar dicho torneo
para poder inscribirse, porque cuando alguien le dice a un
amigo que el fin de semana van a jugar los dos un torneo
de golf sin más explicación, es más que probable que ese
amigo no tenga nada claro de cómo va a jugar o si, ni siquiera, tiene derecho a jugar.
De eso va el siguiente texto para que pueda servir de una
pequeña referencia a los federados gallegos sobre la organización de los torneos y campeonatos que se celebran
bajo el patrocinio de la Federación Gallega de Golf.
1.- Calendario federativo:
Todos las personas que estén interesadas en los torneos
federativos deben saber que en la página Web de la Federación Gallega de Gof, están referenciados con sus fechas
y campos, los distintos campeonatos que se van a celebrar
a los largo del año en curso. De igual forma están indicados los campeonatos de categoría nacional que se van
a jugar en Galicia. La mayoría de las pruebas federativas
se celebran antes o después del verano para no interferir
con las diversas y continuas pruebas sociales de los Clubs
que se celebran en la temporada estival, según acuerdo que
hay con los campos, pues la FGG está para colaborar y
promocionar el golf con y desde los Clubs y no para competir con ellos. Solo se celebra alguna prueba en verano,
principalmente porque al Club que es sede de esa prueba
en concreto, le viene bien la fecha y suele solicitarla en la
reunión de calendario anual. Los campeonatos de la FGG
suelen ir rotando año a año de un campo a otro, haciendo
una rotación, dentro de lo posible, entre todos los campos de Galicia. Y decimos, dentro de lo posible, pues hay
pruebas que son muy difíciles de meter en campos de 9

hoyos, por lo que si en un año se celebran en un campo de
9 hoyos, en los otros dos años siguientes se celebrarían en
un campo de 18 hoyos, etc.
2.- Reglamentos:
El Reglamento de un campeonato nos indica la información básica que el golfista debe de conocer, como el lugar
de celebración, las fechas, la forma de juego, el número de
hoyos que se van a jugar, los premios que se darán, etc, etc.
En el reglamento se especifica claramente para qué tipo
de participantes es la competición y es muy importante el
cumplir con los requisitos exigidos. Vamos, que si usted
tiene cuarenta años, no se puede inscribir en una competición de Seniors, porque no le corresponde y es su responsabilidad el enterarse de si cumple las condiciones exigidas.
Generalmente, un mes antes de celebrarse el campeonato,
se publica en la Web federativa el Reglamento específico
de la prueba que se va a celebrar. Tiempo suficiente para
planificar todos los federados que quieran jugar, su posible
participación. Hoy en día casi todo el mundo tiene un teléfono con conexión a Internet, por lo que la información la
tiene al momento a todas las horas y todos los dias.
Recordar que en los reglamentos que publica la FGG se
incluye a pie de página una nota que indica la Regulación
Aplicable con el número de la circular en cuestión y donde
hace referencia a toda la normativa que complementa el
reglamento y está al alcance de todos los jugadores en el
apartado “federación/circulares” de la Web federativa.
3.- Inscripciones:
Actualmente, los federados las hacen directamente en la
FGG y la facilidad para inscribirse mediante la gestión
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informática evita el trabajo de apuntarse en el tablón del
Club donde se va a jugar y los posibles errores. Y por supuesto, no existe aquello de que a este le conozco, o se
despistó o le dijo a alguien que lo apuntara y se olvidó,
etc. Ahora, en todo momento, se sabe la hora y el día en
que se inscribió un jugador y todas las inscripciones son
registradas automáticamente, mostrando transparencia en
todo el proceso, con los mismos derechos y oportunidades
para todos los federados. En el reglamento se indican los
derechos de inscripción para los jugadores y en este apartado debemos indicar que la FGG tiene los precios de sus
campeonatos de los más económicos de España. Motivo
por lo que hay que agradecer a los Clubs de Galicia su
esfuerzo para dar facilidades a todos los federados para
jugar en sus campos y que los precios no sean motivo para
la no participación.
4.- Orden y horario de salidas:
Desde hace años la FGG acordó que las salidas de sus
campeonatos fuesen rotando para que no tuviesen que madrugar siempre los mismos. Por eso en la mayoría de los
torneos federativos se sigue esa norma, que indica que si
en este año salieron en el campeonato de Galicia de mayores de 30 los hándicaps más bajos, para el año que viene
saldrán en primer lugar los hándicaps más altos. Este es
un proceso automático y considerado completamente satisfactorio por todos los jugadores que nos trasmiten sus
opiniones y recomendaciones.
De igual manera desde la FGG se intenta compensar las
salidas en las competiciones a los largo del año, es decir, si
en los primeros seis meses del año salieron los hándicaps
más altos, en los segundos seis meses del año saldrían los
hándicaps más bajos, etc, etc.
También en los últimos años y debido a la “crisis económica” que se instaló a nivel mundial y a propuesta de muchísimos federados, la Junta Directiva acordó que algunos
torneos federativos en vez de jugarse a dos días se jugasen
a un solo día, evitando así desplazamientos y gastos excesivos. En estos campeonatos a un solo día, suele ser el Comité de la Prueba quien decide las salidas, que por lo general, suelen hacerse con una lista de hándicaps altos y otra
de hándicaps bajos, saliendo en primer lugar los hándicaps
más altos de las dos listas, es decir, los dos primeros de una
lista y los dos primeros de la otra lista. De esta manera se
compensan las salidas para que no tengan que madrugar
siempre los mismos, como decíamos al principio y en caso
de premio que le corresponda a un hándicap alto, que no le
toque automáticamente tener que esperar todo el día hasta
el reparto de premios. Y esto de manera general, porque el

Comité de la Prueba podría decidir otra cosa.
5.- Disposiciones Generales para los Campeonatos:
Desde hace muchos años y siendo una de las primeras federaciones en tenerlo publicado a nivel nacional, la FGG
tiene a disposición de todos los federados unas Disposiciones Generales que regulan prácticamente toda la organización de un campeonato. En todo momento, el federado
sabe a que atenerse, sabe cuales son sus derechos y cuales
son sus obligaciones. Dichas Disposiciones afectan a la
mayoría de las pruebas federativas, excepto a los circuitos
de golf y pruebas dependientes del Comité Juvenil.
6.- Disciplina Deportiva:
Siempre se espera de un jugador corrección en el juego y
respeto a los demás jugadores. El respeto a las Reglas de
Golf y a las Reglas de Etiqueta es una exigencia inexcusable. Algunas veces, por desgracia, esto no se cumple y muchas veces esto es registrado en el Acta de Arbitraje que se
cubre al finalizar la Prueba. Cuando alcanza la categoría de
grave se eleva por lo general al Comité de Disciplina, que
es un órgano independiente de la estructura federativa, es
decir, cuando un escrito entra en el Comité de Disciplina,
desde la federación no se puede hacer nada, recomendando
o proponiendo cosa alguna. Y se dice esto porque siempre
hay “personas afectadas” que, con razón muchas veces,
quieren saber de la tramitación de su expediente, y se dirigen a gerencia de la FGG, que como hemos dicho anteriormente no puede inmiscuirse en ninguna gestión que afecte
al Comité de Disciplina. Lo que tiene que hacer el federado afectado es dirigir un escrito directamente al Comité
de Disciplina, donde exponga lo que considere oportuno.
7.- Procedimiento de Reclamaciones:
Por último quisiéramos recordar a todos los federados
que desde la FGG se está para defender sus derechos y
no dejando paso libre a las arbitrariedades. Somos conscientes de que puede haber errores y que puedan conducir
a irregularidades puntuales. Por eso desde siempre hemos
defendido el derecho de todos los federados a reclamar lo
que consideren que es procedente y a ese respecto hay un
procedimiento de reclamaciones para los campeonatos que
está publicado en la página Web federativa. Del mismo
modo y como siempre, animamos a todos los federados
a que cualquier opinión, propuesta, recomendación, queja
o sugerencia la envíen por correo a la gerencia de la FGG
porque es una de las mejores maneras de conocer las cosas
del golf y poder mejorar la organización, con la finalidad
de que todos disfruten más de este maravilloso deporte.

Albatros
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Miguel Preysler
triunfa en Torre

de
Hércules de Oro
La coruñesa Dolores Maceira subcampeona scratch y ganadora de primera categoría.
Destacada actuación de los seniors gallegos.

E

l jugador andaluz de origen filipino, Miguel Preysler,
se llevó por cuarta vez el trofeo que lo acredita como
vencedor de la Torre de Hércules de Oro consiguiendo de
esta manera consolidarse como el jugador más laureado
en los siete años de vida de este campeonato senior. En
esta edición los jugadores con licencia de la FGG han
tenido una actuación muy destacada, ocupando cinco de
las diez primeras posiciones en la clasificación scratch.
El dominio abrumador de Preysler (CG Sotogrande) desde el primer día de campeonato sólo fue contestado por
dos jugadores con licencia de la FGG. El sábado fue Dolores Maceira quién firmó la mejor tarjeta del día con unos
fantásticos 75 golpes y se situaba en el grupo de cabeza
con cuatro de desventaja sobre Preysler. También presentó
batalla el actual campeón de España Senior, Manuel Carballal (RAC Santiago), con 79 golpes en los dos primeros

GANADORES TORRE DE HÉRCULES DE ORO

recorridos que lo colocaban a sólo tres puntos del líder.
Estos tres jugadores formaron la partida que salió por el
tee del 1 para jugarse el campeonato.
Pero el andaluz no desaprovechó la oportunidad de llevarse el trofeo llegando a la Casa Club con el mejor resultado del día (78 golpes) y demostrando que sigue en
forma. Maceira aguantó para finalizar en segunda posición
scratch a ocho puntos del vencedor y Carballal tuvo una
jornada aciaga que lo relegó a la quinta plaza. El tercer
puesto lo ocupó Juan Carlos Tinturé (CG Castiello) y
cuarto fue Gustavo Larrazábal (CG Pedreña). Este último
jugador consiguió hacer un hoyo en uno el primer día en
la calle 11. No fue el único ya que en esa misma calle y el
mismo día hizo lo propio Vicente Largo (CG Zarapicos).
Además de Maceira y Carballar, tuvieron una actuación
sobresaliente los jugadores del RCG de La Coruña Ari-

UN MOMENTO DE LA ENTREGA DE TROFEOS A LOS GANADORES
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adna Meléndrez Chas, sexta clasificada, Carlos Adarraga Diesel, séptimo, y Pedro Pajarrón López-Sors, en décima
posición de la clasificación scratch.
El título de segunda categoría se disputó en jornada de viernes y sábado. El trofeo de oro fue para Julián Peñalosa LópezPin (RCG La Coruña) jugador con licencia gallega que cerró dos vueltas certeras para llevarse el triunfo.
Del resto de clasificaciones señalar al compostelano Manuel Carballal que se hizo merecedor del premio al mejor jugador de la Federación Gallega de Golf (FGG) en primera categoría y Antonio Martínez-Rumbo del Castillo conquistó el
mismo título de la federación en segunda categoría, ambos recibieron el trofeo de manos del presidente de la Federación
Gallega de Golf, Daniel Fernández.
Cabe señalar que pese a las cerca de 300 solicitudes de inscripción recibidas se tuvo que cerrar el cupo en 200 jugadores
para garantizar el buen desarrollo de la prueba. El elevado número de peticiones en jugar el trofeo Torre de Hércules
estuvo también motivado por el hecho de rebajar la edad de participación masculina que la organización, siguiendo las
últimas recomendaciones de la EGA (European Golf Association), que fijó en 50 años tanto en damas como en caballeros, circunstancia que abría el abanico de participantes.

Mejoras en el recorrido de A Zapateira
El campo de A Zapateira estrenó un renovado aspecto gracias a un laborioso trabajo iniciado hace cuatro años y finalizado este año con las obras de mejora de las calles, 13, 15, 16 y 17. Sin duda un importante esfuerzo que valoraron muy
positivamente los aficionados.
La organización destacó el respaldo del Banco de Santander, Vivienda Confort y Hoteles Hesperia Coruña como patrocinadores principales; el apoyo de Turismo Coruña así como la destacada contribución de las firmas Sugema, Jeep y Tecina Golf. Agradeció también la colaboración indispensable de la Federación Gallega de Golf (FGG) y de la Asociación
Española de Seniors de Golf (AESGOLF) para el buen desarrollo de este trofeo.

Cuadro de Honor VII Trofeo Senior Torre de Hércules de Oro
El presidente del RCG de La Coruña, Luis Quiroga, acompañado por el presidente de la Federación Gallega de Golf,
Daniel Fernández, y los patrocinadores del trofeo entregaron los siguientes trofeos.
Torres de Hércules de Oro:
1º SCRATCH DE 1ªCATEGORIA (Banco de Santander): MIGUEL PREYSLER DE LA RIVA		
1º HANDICAP DE 1ª CATEGORIA (Hesperia Finisterre): DOLORES MACEIRA TAIBO		
1º HANDICAP LIMITADO 2ª CATEGORIA (Vivienda Confort): JULIAN PEÑALOSA LOPEZ-PIN

233
217
153

Torres de Hércules de Plata:
2º SCRATCH DE 1ª CATEGORIA (Banco de Santander): JUAN CARLOS TINTURE EGUREN		
3º SCRATCH DE 1ª CATEGORIA (Banco de Santander): GUSTAVO LARRAZABAL AGUERREVERE
2º HANDICAP DE 1ª CATEGORIA (Ayto. Coruña): JOSE CORDERO GARCIA			
3º HANDICAP DE 1ª CATEGORIA (Consorcio Turismo Coruña): ARIADNA MELENDREZ CHAS
1ª SCRATCH LICENCIA GALLEGA 1ª CATEGORIA (FGG): MANUEL CARBALLAL POSE		
1º SCRATCH 1ª CATEGORIA SOCIO CLUB (RCGC): CARLOS ADARRAGA DIESEL		
2º HANDICAP LIMITADO 2ª CATEGORIA (Vivienda Confort): FRANCISCO J. SOLA RODRIGUEZ
3º HANDICAP LIMITADO 2ª CATEGORIA (Tecina Resort La Gomera): JUAN FERNANDEZ ENCINAS
1º SCRATCH DE 2ª CATEGORIA (RCG La Coruña): EDUARDO VILLAVERDE DIAZ		
1º HANDICAP SIN LIMITAR 2ª CATEGORIA (JEEP): JUAN LAMAS OTERO			
1ª DAMA HANDICAP GENERAL (Hotel Jardín Tecina Golf): ELENA CATOIRA GOMEZ		
1º MASTER SENIOR HANDICAP GENERAL (SUGEMA): CAMILO VAZQUEZ PEREZ		
1º HANDICAP S. LIM. LICENCIA GALLEGA 2ª CAT.: ANTONIO MARTINEZ-RUMBO DEL CASTILLO
1º HANDICAP SOCIO CLUB (RCG La Coruña): MARICARMEN BADIA ESCUDERO		
1º HANDICAP SOCIA AESGOLF: MARIA LUISA COLLADO GUTIERREZ 			
1º HANDICAP SOCIO AESGOLF: PEDRO ESCUDERO PEREZ					

242
242
218
220
244
251
155
155
200
150
145
150
153
157
156
155

Psicología deportiva

12

Los momentos post-torneos:
la evaluación de la competición
Por Óscar del Río
Psicólogo deportivo
@oscardellrio

Desgraciadamente para algunos jóvenes jugadores/as uno de los peores momentos de la competición llega justo después de haber entregado la tarjeta, el camino de vuelta a casa. Varias
horas de coche donde el padre/madre puede que repase cada uno de los errores que ha cometido, recordándole las cosas que debería haber hecho o las cosas que no le han gustado, y en el
peor de los casos teñido de algún que otro reproche.
Normalmente, todo esto, sirve de poco excepto para que nuestro hijo/a se cierre, desconecte.
Veamos cuál es nuestro papel como padres y cómo podemos actuar para que los momentos
post-torneos influyan positivamente tanto en la evolución y desarrollo deportivo de nuestros
hijos como en la relación padre/madre-hijo/a.

El papel de los padres en el
post-torneo
Básicamente podemos ayudarles a
que aprendan a encajar las derrotas
y las victorias, a que su confianza no
se desborde cuando consiga un buen
resultado ni se desvanezca cuando
el resultado haya sido malo, a que
sean conscientes de sus fortalezas y
también de sus debilidades, debemos
enseñarles a que aprendan de sus errores, a que aprendan a analizar de la
forma más objetiva posible su actuación en la competición, y sobre todo
debemos de demostrarles todo nuestro apoyo incondicional en los malos

momentos: cuando han jugado mal y
se sienten frustrados y decepcionados
consigo mismos. Todos estos aprendizajes distan mucho y van mucho más
allá del discurso simplón e inefectivo
que comentábamos al principio del
artículo.
Como padres, también debemos de
tener en cuenta que estos momentos
post-torneos trascienden el ámbito deportivo, y que si se saben utilizar adecuadamente pueden influir muy positivamente en el tipo de relación que
mantenemos con nuestro hijo/a. En
estos momentos el lenguaje no verbal
y el control de las emociones son de

vital importancia para que tengamos
una buena comunicación y conexión
con nuestros hijos.
Hacer de padres vs hacer
de entrenador
En anteriores artículos ya hemos comentado que lo mejor que podemos
hacer por nuestros hijos es hacer de
padres y no de entrenadores. Por tanto, en el post-partido realizar la evaluación de la competición como si
fuéramos su entrenador, es algo que
debemos dejar a su entrenador, entre otras cosas, porque su entrenador
nunca va a hacer de padre.
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El entrenador encontrará con mucha más facilidad las causas de los errores, se encargará de ver que facetas del juego
han estado bien y cuáles han flaqueado y sacará las conclusiones oportunas de cara a los próximos entrenamientos
y competiciones. El entrenador es quién cuenta con todos
los criterios necesarios para sacar las mejores conclusiones
técnicas y estratégicas de cara a la evolución deportiva de
nuestros hijos.
El primer momento
En la mayoría de las ocasiones no nos hace falta preguntar nada a nuestro hijo/a para saber cómo ha ido la vuelta,
simplemente con su mirada, su forma de caminar y cómo
se nos acerca ya nos hacemos una idea bastante exacta de
cómo ha transcurrido la vuelta. No obstante, y para asegurarnos de que nuestras apreciaciones son correctas, lanzamos la pregunta que la mayoría de los padres hacemos:
¿Cuántas has hecho, qué tal ha ido? Y a partir de este momento comienza nuestro papel como padres.
Hay profesionales del deporte juvenil que recomiendan
no hacer en primer lugar la pregunta de ¿cuántos golpes
has hecho? ya que de esta forma estaríamos trasmitiendo
que lo más importante y lo que más nos preocupa es el
resultado. A mí particularmente, no me importa que la primera pregunta sea esta ya que nuestros hijos lo único que
suelen tener en la cabeza en este momento es el resultado
que acaban de firmar en su tarjeta. Por ello, no me parece
que esté fuera de lugar preguntar por el resultado en primer
lugar. Se trata de empezar a conectar con nuestro hijo compartiendo lo que se le pasa por su cabeza.
Y, sobre todo, no me importa que esta sea la primera pregunta porque lo más importante es cómo reacciono justo
después de saber cuántos golpes ha hecho, qué dice mi mirada, qué cara pongo y qué está expresando mi lenguaje
corporal. Es a través de las emociones, de las reacciones
que tenemos y del diálogo que mantenemos con nuestros
hijos justo después de saber el resultado, como de verdad
les estamos diciendo si lo único y lo que más nos preocupa
es el resultado o por el contrario lo que nos ocupa es brindarle todo nuestro apoyo, nuestro ánimo y conseguir que
esos momentos post-torneo, sobre todo cuando la cosa no
ha ido bien, les sirvan para crecer, aprender y desarrollarse

tanto personalmente como deportivamente. Esto considero
que es nuestro papel como padres, que va mucho más allá
de si le pregunto primero por el resultado, o por cuánto se
ha divertido.
Moderación emocional
Lo ideal es que independientemente del resultado que haya
conseguido nuestro hijo, nuestra conducta y nuestras emociones no disten mucho de un buen día a un mal día de
juego. Evidentemente, nuestro hijo/a estará más contento
cuando haya conseguido un buen resultado y decepcionado cuando el resultado no haya acompañado. Y nosotros
estaremos en sintonía con estas emociones pero en un nivel de intensidad moderado. Es decir no nos mostraremos
eufóricos cuando nuestro hijo/a gane un torneo como tampoco deberíamos de poner cara de funeral cuando no consigue un buen resultado. Lo mejor es que seamos capaces
de controlar nuestras emociones y de mantenerlas a raya.
Cuanto más intensidad emocional pongamos a estos momentos post-torneo más nos costará mantener la cabeza
fría y en calma de cara a vivir el post-torneo de una forma
óptima para nosotros y para ellos. Además, nosotros deberíamos de ser los primeros en dar ejemplo de autocontrol emocional para que después nuestros hijos/as hagan lo
mismo dentro y fuera del campo.
Momento de reflexión: escucha con
interés y pregunta.
Una vez que ya sabemos el resultado, y que nuestro lenguaje emocional no se ha visto alterado por la noticia del
resultado, bueno o malo, es cuando llega el momento de
ayudar a nuestros hijos/as a reflexionar sobre la competición, a que aprendan por ellos mismos a realizar una
evaluación lo más objetiva posible y que después se verá
completada con la evaluación de su entrenador.
Esta reflexión no pasa, como decíamos al principio del artículo, por instruir a nuestro hijo con nuestras reflexiones,
opiniones y sabiduría golfística sino que pasa por escuchar
las reflexiones de nuestros hijos, lo que se le pasa por la
cabeza, pasa por ayudarles a que se hagan las preguntas
oportunas que les van a ayudar a sacar buenas conclusiones, pasa por enseñarles a buscar las respuestas objetivas
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huyendo de la mala suerte, de excusas o de factores que escapan a su control. Y todo esto, escuchando con verdadero
interés, sin juzgarles, sin recriminaciones, ni críticas, en un
tono emocional tranquilo y moderado en el que el diálogo
constructivo sea el protagonista de la situación.
Soy consciente de la dificultad de llevar a cabo todo esto,
sobre todo cuando nuestro hijo/a esta en plena adolescencia y con sus emociones a flor de piel, como suele ser habitual después de terminar de jugar. Por ello, es muy importante encontrar un buen momento para tener este diálogo,
y no querer avasallarle con preguntas, que aunque sean
pertinentes y muy buenas, si no se realizan en el momento
adecuado, las pueden interpretar como un interrogatorio
en tercer grado.
El momento ideal para ayudar a reflexionar a nuestros hijos/as sobre su rendimiento en la competición es cuando
ellos, y por supuesto nosotros, estemos emocionalmente
en calma y con ganas de hablar sobre la competición. Dependiendo de nuestros hijos y de nosotros, este momento puede que llegue según nos montamos en el coche de
vuelta a casa, o puede que llega a los 20, 40 kilómetros o
puede al día siguiente. Debemos de respetar el deseo o no
de hablar de nuestros hijos sobre la competición.
Pero y cuándo ese momento parece que nunca llegua y a
nuestro hijo no le gusta hablar con nosotros de lo que ha
pasado. Pues la primera pregunta que debemos de hacernos es por qué no quiere comentar con nosotros nada de
la competición. Si es porque cuándo lo ha hecho, nos ha
costado mantener un diálogo constructivo y ha derivado en
situaciones tensas o molestas para ambos, deberemos de
intentar mejor en esta faceta y demostrarle que sí podemos
hablar de la competición de forma constructiva.
Si este no es el caso y simplemente es que nuestro hijo/a
es muy reservado y no es dado a compartir emociones,
sentimientos o pensamientos con nosotros entonces podemos intentar forzar un poco el diálogo, comenzando, por
ejemplo con anécdotas nuestras de cómo nos sentimos y
qué hacemos cuando en nuestro trabajo las cosas no nos
salen como nos gustaría, por ejemplo: “sabes, cuando en
el trabajo algún proyecto se me cruza o no me sale cómo

me hubiera gustado, me siento….y después intento ver qué
es lo que podría haber hecho mejor, o qué he aprendido de
ello, y al final me sirve de lección para el siguiente proyecto”. Este monólogo, que debería de ser lo más breve posible, ya que el objetivo no es contarle una batallita nuestra
sino enlazarlo con la situación que está viviendo nuestro
hijo en ese momento, por ejemplo: “a ti hoy no te han ido
demasiado bien las cosas, y me imagino que te sentirás
más o menos del mismo modo que yo cuando algo no me
sale…” y en ese momento hacerle alguna pregunta poco
incisiva y general que pueda dar pie a comenzar el diálogo,
por ejemplo: “supongo que ahora igual estás pensando en
qué cosas han fallado o que podrías haber hecho para hacer
menos golpes…” o alguna otra cosa similar.
En estos momentos es muy importante dejar silencios que
inviten a nuestro hijo a rellenarlos, es muy importante
para el éxito de la “operación” mostrarse muy cercano y
comprensivo, haciéndole sentir que estamos con él, que
sabemos lo que siente cuando las cosas no le salen porque
a nosotros nos sucede lo mismo, huyendo del enfado, de
las regañinas.
Debemos hacerles saber que si nos sentimos en esos momentos decepcionados no es por el mal resultado, sino
porque él, nuestro hijo, está decepcionado. Si no estamos
contentos es porque él, nuestro hijo, no está contento. A
nosotros, como padres, el resultado no debe de marcarnos
nuestras emociones, sino lo que determina nuestro estado
emocional son las emociones de nuestros hijos, estar en
sintonía con ellos pero siempre con intensidad moderada.
Preguntas para la reflexión
Antes de ayudar a nuestros hijos a reflexionar y a que
aprendan a realizar una evaluación lo más objetiva posible
es importante hacerles ver la importancia de realizar una
buena evaluación de la competición.
La experiencia, no es otra cosa que lo que se va aprendiendo de los acontecimientos que nos van sucediendo. Si no
nos paramos a reflexionar sobre lo que nos va sucediendo
es muy fácil que no aprendamos nada o que las conclusiones a las que lleguemos no sean las más acertadas posi-
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bles, por lo que no acumularemos toda la experiencia que
podríamos si hubiéramos dedicado un poco de tiempo a
reflexionar tranquilamente.

deportivo e inculcarles un afán de superación por ser cada
día mejores en todo aquello que hagan, ya sea en el deporte
o en cualquier faceta de su vida.

Una vez que haya quedado claro el objetivo de reflexionar
y evaluar la competición es cuando podemos ayudarle a
que se haga las preguntas que mejor le van a venir para que
sea el mismo quien saque sus propias conclusiones en vez
de darle las nuestras. Tiene que ser conscientes de que el
objetivo de estas preguntas no es que nos den explicaciones, ni rendirnos cuentas de lo que ha pasado, sino que es,
simplemente, para que en la siguiente competición pueda
jugar mucho mejor y disfrutar mucho más de la competición.

Cuando estemos en esta fase de diálogo constructivo, lo
mejor es simplemente escuchar e interesarnos por lo que
dice y siente, no entrar en puntualizaciones a sus comentarios o decirle que eso no es así. En todo caso, formularemos otras preguntas a la luz de sus comentarios que le
ayuden a que sea el mismo quien descubra las puntualizaciones o que sea el mismo quien se de cuenta de que no
está llegando a las conclusiones acertadas, pero siempre
deberá de ser él mismo quien se de cuenta de todo ello en
vez de ser nosotros quienes queramos imponerle nuestra
visión de las cosas.

¿Qué es lo mejor que has hecho hoy, qué es lo que más te
ha gustado de hoy? Intentar que al menos nos digan tres
cosas que hayan hecho bien.
Cuéntame el mejor golpe que has dado.
¿Qué crees que podías haber hecho mejor?
¿Qué crees que deberías de entrenar más para que en el
próxima competición vaya mejor o mejor aún (en el caso
de que el resultado haya sido bueno?
¿Qué vas a hacer distinto a hoy en la próxima competición?
¿Qué has aprendido hoy?
Lo recomendable es comenzar por preguntas que destaquen los aspectos positivos y las cosas que han hecho bien
ya sea de swing, en alguna faceta del juego, estrategia,
mental, etc.
Todas estas preguntas y otras similares se pueden hacer
tanto cuando el resultado ha sido bueno como cuando el
resultado ha sido malo. Precisamente de esto se trata, de
que nuestra forma de reaccionar, nuestra conducta, nuestras emociones sean lo más similares posibles en ambas
situaciones y que transmitamos a nuestros hijos/as que lo
importante y relevante en estos momentos post-torneo es
aprender de la experiencia para ser cada día mejor en lo

Son varios temas los que quedan pendientes del momento
post-torneo y que trataremos en la segunda parte del artículo como por ejemplo, cómo evaluar la competición para
reducir el miedo al fallo y que salga a jugar en la siguiente
competición con la máxima determinación, cómo evaluar
la competición para que su confianza no se vea debilitada
incluso cuando el resultado no haya sido bueno, cómo gestionar el tema de los premios y reconocimientos después
de ganar un torneo o conseguir un buen resultado. Temas
importantes que analizaremos en próximas entregas.

El momento ideal para ayudar
a reflexionar a nuestros hijos/
as sobre su rendimiento en la
competición es cuando ellos, y
por supuesto nosotros, estemos
emocionalmente en calma y
con ganas de hablar sobre la
competición.

Entrevista
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Luis Portela Rial
El jugador profesional Luis Portela Rial, se ha proclamado este año campeón del circuito gallego de profesionales, siendo esta la segunda vez que lo hace tras ganar en la primera edición de
2008.
En estos últimos años siempre ha estado en los primeros puestos de las órdenes de mérito del
circuito gallego siendo el único que, compaginando enseñanza y competición, ha logrado ganarlo en dos ocasiones. Su esfuerzo, constancia y regularidad han dado sus frutos y hoy vuelve a
celebrar el triunfo.

Luis, ¿Qué ha supuesto para ti esta nueva victoria en el
circuito gallego?
Una gran satisfacción. En los tres últimos años sólo dejé de
puntuar en una prueba así que fue un reconocimiento a la
constancia y a la regularidad. Además es que está muy bien
eso de ganar, sobre todo ganarle a los mejores jugadores,
porque con diferencia, los profesionales somos los mejores
jugadores gallegos. Y para que esto siga así necesitamos que
nuestro circuito continúe y se consolide.
¿Has hecho cambios recientemente en tu juego para conseguir mejorar tus resultados?
Estoy rodeado de un gran grupo de profesionales de los cuales aprendo muchísimo e intento aportarles lo que puedo.
Para mí haber escuchado a Andy Plummer fue una experiencia fantástica, no sólo en cómo ve él el swing sino también
la manera en que lo explica. Pero sin duda escuchar a Jacobo
Canal enseñándonos conceptos básicos de física y a Toño
Carro demostrándotelos ha sido clave para tomar decisiones
de hacia donde quería dirigir mi swing. No puedo olvidarme
de la ayuda de Dani Colomar con el putter, ¡Madre mía que
mal lo he entrenado durante años!
Cuál es tu rutina de entrenamiento? ¿es tan importante
la preparación física?
¿Rutina? Siendo padre de familia numerosa y dando clases
es imposible tener una rutina. Lo que sucede es que me encanta dar bolas y entrenar, todo lo que me enseñan lo pruebo
para ver si funciona o me puede ayudar en algún momento.
¡Menos mal que no seguí con farmacia, estaría muerto seguro!
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Encontrarse bien físicamente es importante para todo, y
para alguien que se dedique con cierta intensidad a un deporte en concreto más todavía.
¿Crees que las nuevas tecnologías pueden ayudar a mejorar el rendimiento en el campo?
Las nuevas tecnologías te aportan datos. Los datos son buenísimos si sabes
que hacer con ellos, si sabes si son
buenos para ti o, en caso contrario,
cómo modificarlos para poder optimizar el vuelo de la bola. Yo los
utilizo para constatar la mejora en
mi swing y sobre todo a la hora de
cambiar de material, Jacobo Canal los maneja y tiene un historial
de cómo son mis palos de cabo a
rabo, y con todo eso ya estamos
discutiendo sobre mi próximo
juego de palos.
¿Cuáles son tus metas a nivel profesional?
Seguir mejorando
como profesor
y cómo jugador
hacer lo que
pueda, mientras mi cuerpo
aguante nunca
voy a dejar de
entrenar.
¿Cuentas
con algún
sponsor que
te apoye?
No, ninguno. Aunque
medio
en
broma y medio en serio
digo que mis
sponsors
son
mis alumnos y el apoyo y
la paciencia de mi mujer,
no debe de ser fácil aguantar
a un profesional, al cual le
importe su juego, cuando no
salen buenos resultados.

Y no se me olvida mi club, el Hércules club de Golf,
que me dan todas las facilidades para entrenar, realmente
esto lo puedo extender al resto de los campos gallegos que
siempre me han tratado de maravilla.
¿Qué opinas de que el golf vuelva a ser deporte olímpico?
Pues muy bien, claro. Al parecer para los jugadores que
participaron fue inolvidable, pero sinceramente, a nuestro nivel todavía no se ha notado nada, a ver con los
años que pasa.
Para terminar una serie de preguntas cortas:
¿Juego largo o juego corto?:
Los dos me divierten, ni uno ni otro, los dos. Siempre tuve fama de pegarle largo pero mis hierros a
green también son bastante buenos.
Distancia media con el driver:
¿En verano o en Invierno? 250 metros de media
Media de putts por vuelta:
31
El profesional gallego al
que más admiras:
Como jugador: José
Antonio Salgado.
Como
profesional:
Toño Caro.
Como trabajador
y dedicación: Miguel Angel Míguez y Manuel
Alonso.
Como compañero:
Diego Moreno y
Jorge Alonso.
Como futuro de la competición
profesional: Santi Tarrío.»
El campo que más te gusta
jugar:
«Bufff! Son muchos, pero
La Toja es especial, es donde crecí y el culpable de
que me dedique al golf.»

Se habla de sociedad
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XIV Semana de
Oro Joven
María Alzueta y Dorian Fernández, vencedores de la XIV
Semana de Oro Joven en el Real Aero Club de Vigo.
Del 14 al 16 de julio se celebró en las instalaciones del Real Aero
Club de Vigo la decimocuarta edición de la Semana de Oro Joven,
que contó como colaboradores con la Federación Gallega de Golf,
Stella Joyeros, la firma de relojes Daniel Wellington, el Concello de
Vigo y Coca Cola.
Como gran novedad, fue puntuable por primera vez para el World
Amateur Golf Ranking y al igual que en los últimos años también
para el Ranking de la Federación Gallega de Golf.
En esta edición la participación fue de 88 jugadores, de los cuales 68
fueron chicos y 20 chicas. El nivel de los jugadores fue muy alto con
más de la mitad de los jugadores por debajo de hándicap 10 y 5 de
ellos con hándicap positivo.
La competición se celebró, como viene siendo habitual desde su
inicio, a 3 vueltas de 18 hoyos bajo modalidad medal play y en dos
categorías, femenina y masculina. El magnífico tiempo que acompañó
los tres días de juego así como el excelente estado del campo hizo
posible que la competición se desarrollase con total normalidad y
que se presenciasen grandes golpes de estos “pequeños” jugadores
de golf. De hecho, los resultados así lo demuestran. En la categoría
femenina la triunfadora en la categoría scratch fue la jugadora local
María Alzueta que con 3 vueltas de 67, 70 y 72 hizo un resultado
total de 209 golpes, 1 bajo par. La segunda posición fue para Cecilia
Alonso Vigil con 222 golpes.

Prueba especial
Casino La Toja
Tercera prueba clasificatoria para el IX circuito Cenor.
Prueba celebrada en el mes de mayo en el campo de Golf de
La Toja, donde Rafael y Álvaro Saenz-Diez Malvar con 70
puntos y Sergio Lage y David Barreiro con 66, consiguieron
clasificarse en primer y segunda categoría, respectivamente,
para la gran final que se disputará en 17 de septiembre en el
RAC de Santiago.

En la categoría masculina la clasificación
estuvo muy apretada los dos primeros días
con 6 jugadores con opciones, pero la gran
vuelta de 67 golpes el último día de Dorian
Fernández hizo que se destacase en la primera
posición con un total de 212 golpes, ocupando
el segundo lugar Manuel Hernández con 217
golpes. Las clasificaciones hándicap quedaron
encabezadas por Juan Estévez con 193 golpes,
17 bajo par, en la categoría masculina, y por
Manuela Pacheco con 221 golpes en la categoría
femenina. Además de estos premios, cada día
había un premio al mejor approach en el hoyo
15 que fueron ganados, respectivamente, por
Luis Tomás García Vázquez, Judith Movilla y
Víctor Rivera. Una vez finalizado el torneo se
procedió a la entrega de premios y a la cena
de clausura el torneo, con lo que se puso punto
final a esta edición de la Semana de Oro Joven.
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El Real Aero Club de
Santiago brillante
ganador de la
Ruta do Viño
Es el 2º año consecutivo que gana esta competición.
El pasado mes de Julio finalizó en el campo de Augas Santas la VII
edición de la Ruta de Viño en la que se proclamó campeón el equipo
del Real Aero Club de Santiago que se mostró intratable durante toda
la competición.
Fueron 6 meses de competición desarrollada en 11 campos de nuestra
Comunidad, en concreto se disputó en los campos del R.A.C. Vigo,
Montealegre, Val de Rois, R.A.C. Santiago, Campomar, Mondariz, Ría
de Vigo, Hércules, Miño, Chan do Fento (Meis) y Augas Santas. Cada
uno de estos campos constituyó un equipo en los que, cada jornada, lo
formaban 16 jugadores.
La participación, al final de la Ruta, fue muy numerosa superando los
300 jugadores. El formato de competición que emplea este circuito
senior permite jugar en las 2 jornadas que se celebran en cada campo a
unos 200 jugadores. Esta competición está ya muy consolidada dentro
del calendario gallego pero, a pesar de ello, sus organizadores están

O concello de Narón
presentou o I Torneo
Benéfico a favor da
loita contra o cancro
O concelleiro de Deportes de Narón, Román Romero, presentou no mes de agosto o I Torneo Benéfico
aberto a favor da loita contra o cancro.
Organizado polo Concello e o Pool Star Golf, celébrase os días 9 e
10 de setembro nas instalacións que o club de golf Campomar ten na
parroquia do Val.

trabajando para ampliarla a los pocos campos
que faltan por disputarla. Este mes de septiembre, en el campo de Mondariz, se disputará el
Master de la Ruta do Viño en donde estarán
los 8 mejores jugadores de cada club participante. En este mismo mes de septiembre en los
campos de R.A.C. Santiago y del R.C.G. La
Coruña se celebrará un encuentro con la Ruta
do Viño del País Vasco. Además en el cuarto trimestre del año la Asociación Gallega de
Golf Senior Ruta do Viño organizará su segundo circuito de Pinch&Putt.

persoas participen, máis alcance terá esta
iniciativa”, dixo. É o primeiro torneo destas
características que se celebra na comarca. O
obxectivo é superar o cento de participantes
e, para acadalo, os organizadores sortearán
máis de 40 regalos en estancias de hotel, material deportivo, equipamento audiovisual,
caixas de viño ou cestas de produtos galegos.
Ademais, haberá premios para os primeiros
e segundos clasificados das tres categorías
nas que se divide o torneo, así como para a
“mellor dama”, o “mellor junior”, o “mellor
scratch” e os mellores “aproach solidarios”
nos foxos 7 e 10.

Na presentación, o edil estivo acompañado por Francisco Pita-Romero,
representante da directiva do club de golf Campomar, e polos responsables da entidade Pool Star Golf: Juan Sousa e José Ángel Santiago.

Os representantes de Pool Star Golf destacaron a implicación de máis dunha trintena de
establecementos e empresas localizadas na
comarca.

Romero quixo animar a todos os golfistas da zona a que participen
nun torneo que quere contribuír á loita contra o cancro. “Cantas máis

Como colofón, o remate do torneo, todos os
participantes poderán degustar unha paella.

Exito en la XI Semana
Grande del Real Club
de Golf de La Coruña
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Un año más, se ha celebrado del 1 al 5 de agosto la XI
semana grande del Real Club de Golf de La Coruña.
Semana, repleta de actividades lúdicas y campeonatos y que, sirve como
punto de encuentro de todos los socios y amigos del Club.
En esta edición, se batieron los records de participación respecto al
año anterior, en las que socios de todas las edades participaron en los
campeonatos de golf, lo que le convierte en uno de los eventos de golf
de mayor participación que se celebran a lo largo del año en Galicia.
Durante la entrega de premios, el presidente del Club,Luis Quiroga,
agradeció a todos los socios su participación y a José María Rivera y a
la compañía “Hijos de Rivera” que, año tras año, organizan uno de los
campeonatos que mayor aceptación tienen entre los socios, como demuestra que en esta edición superó los 300 inscritos. El presidente resaltó el excelente ambiente vivido durante toda la semana ya que representa
la verdadera esencia del Club, un lugar de encuentro y ocio familiar.

Open Galicia Hércules Club
de Golf
Más de 150 jugadores se dieron cita en el Hércules Club de Golf para disputar una de las 14 fases
previas del Open de Galicia 2016, y hacerse así
con un puesto para la final que se jugará los días
22 y 23 de Octubre en el Campo de Golf Balneario de Mondariz.
Las condiciones para jugar al golf fueron inmejorables, así
como los resultados logrados por los participantes. Matías
Maquieira se proclamó campeón Scratch con 32 puntos. Le
siguió de cerca Gonzalo Ríos que quedó segundo con 31 y
Javier Cisneros, 3º, con 30 puntos. En cuanto a la clasificación Handicap, en primera categoría la cosa estuvo muy
reñida. Manuel País Pazos y Salvador Cores lograron el 1º y
2º puesto, respectivamente, con un empate de 42 puntos. En
segunda categoría Jesús Añón Anido se proclamó campeón
indiscutible con un impresionante resultado, 46 puntos. El
segundo puesto fue para Josefina Pérez Sierra con 40 pun-

Por último, el presidente del Club entregó
en nombre de todos los Socios una placa
a Manuel Sánchez Salorio, miembro del
comité fundador del Club en 1961, que ha
sido galardonado en 2015 con la Medalla
de Oro de Galicia.
Como broche de oro a toda la semana, el
viernes 5 de agosto, tras un magnífico coctail tuvo lugar la fiesta de verano en los jardines del Club hasta la madrugada.

tos. El premio especial Faro Facility Services
al mejor jugador joven del Open de Galicia fue
para Raúl Yáñez Perteagudo, con 46 puntos. El
premio al mejor senior se lo llevó Luis Miguel
Castillón Vela y la mejor dama, Fátima Fernández Fiúza. El campeón Scratch, 1º de 1ª y 2ª
categoría y el ganador del premio Faro Facility
Services, se clasifican directamente para la final.
Al finalizar se llevó a cabo la entrega de premios
y sorteo de regalos entre todos los asistentes, con
un magnifico coctail en el restaurante del Club.
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II Torneo de Golf
Torre de Nuñez
Cerca de un centenar de jugadores se dieron cita el
primer fin de semana de agosto para disputar la segunda edición del Torneo de Golf Torre de Nuñez.
El buen clima acompañó durante toda la prueba, facilitando que todos los jugadores mostrasen un gran nivel y que el resultado fuese
muy ajustado.
Los resultados quedaron de la siguiente manera:
CAMPEON SCRATCH .- GONZALO RIOS ROCA (32 puntos
brutos)
1º HANDICAP.- HORACIO VARELA – 42 PUNTOS
2º HANDICAP.- LUIS MUÑOZ CREGO – 41 PUNTOS
3º HANDICAP.- TERESA PAJON FERNANDEZ – 40 PUNTOS
MEJOR SENIOR – BENIGNO DE LA TORRE – 39 PUNTOS
MEJOR APPROACH – FRANCISCO SANTISO – 98 CM

IV Open de Golf sub
25 Trofeo Cabreiroá
El portugués Joao María Pontes, vencedor de la cuarta edición, que contó con un rotundo éxito de participación.
Con una magnífica inscripción entre la que destacaba una importante
delegación de varios campeones de Portugal, el 30 y 31 de julio se
disputó en el Real Club de Golf de La Coruña la IV edición del Open
sub-25-Trofeo Cabreiroá, bajo la modalidad de 36 hoyos stroke play
scratch.
El vencedor scratch fue el portugués Joao María Pontes (actual campeón de Portugal sub-16), que venció en un emocionante play off al
gallego Alejandro Nimo.
La ceremonia de entrega de premios estuvo presidida por Luis Quiroga, presidente del Real Club de Golf de La Coruña, José Luis Mateo,
directivo, Miguel Vázquez delegado de juveniles y Mario Covelo, director del comité técnico juvenil de la Federación Gallega de Golf.
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, resaltó: “Esta cuarta edición ha salido
adelante gracias al gran trabajo e ilusión que hemos puestos desde la
organización del torneo así como la colaboración de nuestro sponsor
Cabreiroá.

Luís Togores vencedor
scratch del IV Circuito
de Golf Coruña
The Style Outlets
Antonio Outeiriño y Luís Salvado Pedrosa premiados también con sendos viajes de golf a Portugal en la prueba de Miño.
Luís Togores Sanmartin se proclama vencedor scratch del Circuito después de haber quedado segundo clasificado con 29 puntos por lo que obtiene uno de los 3 viajes que se diputaban en la
prueba de Miño.
Antonio Outeiriño López segundo clasificado en la primera categoría hándicap y Luís Salvado Pedrosa Calle en la segunda
categoría han sido los otros 2 premiados con el viaje, Antonio al
ganar Luís Togores el scratch del Circuito por lo que de acuerdo
con el reglamento, el premio del viaje de Golf no es acumulativo prevaleciendo el scratch y Luís Salvado por ser el primer
clasificado en su categoría. El segundo clasificado de la primera
categoría handicap es Balbino Veiga Núñez y Gaspar Fente Sánchez en la segunda categoría.
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El mejor approach fue el de Juan Pedro Luz Catalan.
En la primera quincena de septiembre tendrá lugar la
entrega de premios y un sorteo de regalos entre los
que habrá 1 viaje de golf a Portugal en el transcurso
de un lunch en el Centro Comercial que el patrocinador Coruña The Style Outlets tiene en Culleredo.
Enhorabuena a todos los premiados y agradecimiento a los jugadores y a los campos su participación,
Hércules Club de Golf, Real Club de Golf de La
Coruña, Club de Golf Campomar, Real Aeroclub de
Santiago y Miño Club de Golf así como al Patrocinador Coruña The Style Outlets y empresas colaboradoras, Cosnor Correduria de Seguros, Greengolf,
Vento Celta Viajes y Seoane Asesores.

Más de un centenar de jugadores en
el III Torneo Benéfico Renacer
El tiempo agradable y soleado acompañó a los participantes que escogieron jugar el sábado. Los
jugadores del viernes por la tarde no tuvieron tanta suerte, aunque la jornada también fue agradable.
La clasificación en este torneo benéfico quedó de la siguiente manera:
CAMPEÓN SCRATCH: Luis Núñez Rodriguez; 1º HANDICAP: Inmaculada Díaz Salgado; 2º HANDICAP: Juan PitaRomero; 3º HANDICAP: Ramiro Rio López; MEJOR DAMA: Elena Sinde Romero; MEJOR SENIOR: Camilo Vázquez Pérez; DRIVE MAS LARGO FEMENINO: Teresa Veiga; DRIVE MAS LARGO MASCULINO: Alejandro Sinde
MEJOR APPROACH: Iker Álvarez.
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Segunda edición del
Open Muralla de Lugo
El ganador se conocerá el 29 de octubre tras la disputa de 5 torneos.
El Club de Golf Lugo acogió en el mes de junio el comienzo de las 5
pruebas de la segunda edición del Open de Golf Muralla de Lugo. El
campeonato se celebrará entre los meses de junio y octubre (1 prueba
por mes).
Se trata de una de las citas deportivas más destacadas de la temporada
para reunir en el campo lucense a un elevado porcentaje de jugadores,
tanto de Lugo como del resto de Galicia.
Las diferentes pruebas del Open Muralla de Lugo se jugarán en la modalidad Stableford Individual para las categorías de Scratch, primera
y segunda de Handicap. Habrá importantes premios al final del torneo
para los cinco primeros clasificados en cada una de las categorías, así
como a la Mejor Dama y el Mejor Senior. Además, habrá también premios en cada prueba para los campeones de cada categoría, así como
obsequios para todos aquellos que participen en al menos tres de las
cinco pruebas.

Así mismo, en la prueba final, se realizará un
gran sorteo de regalos entre todos los participantes, sirviéndose también un coctel a todos
ellos.

Torneo de Golf
Master Cadena
En el mes de mayo se disputó en el Real Aero Club
de Vigo la décima edición del Trofeo de Golf Master
Cadena. Se disputó en dos jornadas, viernes por la
tarde y sábado durante todo el día, con una participación superior a los 100 jugadores. La competición
se desarrolló en modalidad individual con hándicap
completo para dos categorías definidas por el hándicap de juego, hasta 15 en primera y de hándicap 16
en adelante segunda categoría.
Los jugadores disputaron una vuelta válida de 18 hoyos bajo la fórmula stableford con salidas cada diez minutos en turnos de mañana y
tarde. El juego discurrió con normalidad durante los dos días, consiguiéndose unos excelentes resultados.
Finalizada la competición, la clasificación definitiva hándicap en primera categoría acabó encabezada por Guillermo Sanromán con 40
puntos, seguido de Jaime Coira con 39 y de Diego Fernández Santos
con 38 puntos Por lo que respecta a la segunda categoría, los vencedores fueron Javier Piñón con 37 puntos, Manel González Rocha con 36
y Luis González Ferrera también con 36 pero con un mayor hándicap.
Cabe destacar también el hoyo en uno conseguido por Javier Piñón.

El primer clasificado scratch fue Alejandro
Cabrera Rodríguez con 37 puntos brutos, un
golpe por debajo del par del campo. La primera dama clasificada fue Susana Pazo con
34 puntos y el primer senior Alejandro Portela con 34.
Todos los vencedores consiguieron como
premio diversos productos de las marcas comercializadas por Master Cadena.
Tras la entrega de premios, esta décima edición del Trofeo Master Cadena se cerró con
un cóctel a todos los participantes además de
un gran sorteo de regalos.

Termina la III Liga
por equipos en el
Club de Golf Lugo
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Manuel Vizcaíno, Ángel Peña, José Manuel Rábade y Luis Pérez formaron el equipo ganador
El equipo formado por Manuel Vizcaino López, Ángel Peña Portomeñe, José Manuel Rábade Cacharrón y Luis Ángel Pérez López se hizo con la tercera liga por equipos, tras vencer en esta
última prueba y tras la celebración de cinco torneos en los meses
de invierno y principios de la primavera.
Los primeros clasificados finalizaron con 279 puntos, 13 más que
el segundo equipo, el formado por Jaime Álvarez Neira, Chus
Cupeiro Expósito, José Trinidad Losada y Carlos Ansede López.
La tercera plaza, con 253 puntos, fue para Óscar Trinidad Pérez,
Adrián Losada Blanco, Alfredo Mosteirín Tuñas y Sergio Colón
Leira.
En este torneo participaron un total de 8 grupos, cada uno formado
por cuatro personas, que disputaron la copa en las modalidades
Greensome, Fourball, Greensome Chapman, Scramble y Copa
Canadá.

Además, también resultaron premiadas la pareja
ganadora de cada prueba. En la primera los ganadores fueron Luis Ángel Pérez López y Manuel
Vizcaíno López; en la segunda, Adrián Losada
Blanco y Óscar Trinidad Pérez; en la tercera, Miguel Colmenares Díaz y Andrés González López;
en la cuarta destacaron Alfredo Mosteirín Tuñas
y Sergio Colón Leira, para cerrar el quinteto de
ganadores con Ángel Peña Portomeñe y José Manuel Rábade Cacharrón.

Manuel Vizcaíno
gana el III Torneo
Federópticos
Adrián Salgado
En el torneo infantil hubo empate en primera categoría entre Mauro Benítez y Mario Valín
La tercera edición del Torneo Federópticos Adrián Salgado, que se
celebró en el mes de mayo en el Club de Golf Lugo, finalizó con
el triunfo de Manuel Vízcaíno en la categoría de adultos y con el
empate de Mauro Benítez y Mario Valín entre los pequeños.
Además de Manuel Vizcaíno, como ganador Scratch, también resultaron vencedores José Ángel Trinidad Losada y Chus Cupeiro
Expósito, como campeones handicap masculino y femenino, respectivamente.
El segundo clasificado fue José Carlos Ansede López. También
recibieron premio Luis Ángel Pérez López, como mejor driver, y
Carlos Álvarez Nieto, como mejor approach.

Paralelamente, se celebró un torneo para los más
pequeños en el que el triunfo en primera categoría fue para Mauro Benítez y Mario Valín. En segunda categoría, el ganador fue Álvaro Martínez,
seguido de Lucas Rodríguez. La tercera categoría
contó también con el empate de Manuel Fole y
Nicolás Vallejo.
Todos los ganadores, así como los niños, recibieron como premio vales regalo para canjear en los
establecimientos de Federópticos Adrián Salgado, situados en Lugo y Sarria.
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Daniel Fernández
en el INEF
El miércoles día 11 de mayo tuvo lugar una charla coloquio sobre golf, en
el aula de los olímpicos gallegos de
la facultad de ciencias del deporte y
la educación física de la universidad
de A Coruña. Los ponentes de esta
charla fueron: Daniel Fernández Fernández, actual presidente de la Federación Gallega de Golf y Francisco
López Costoya, licenciado en educación física; docente en el CPI Castro
Baxoi, y deportista de élite (campeón
del mundo de Raid de aventura).
La charla coloquio comenzó con una introducción
del presidente de la Federación Gallega en la que
dio a conocer la situación actual del golf en España
y principalmente en Galicia. Continuó exponiendo diferentes puntos de actuación en la iniciación
al golf, tanto en las escuelas propias de los clubes,
como en los centros educativos. Estas iniciativas
podrían ser tanto por parte de la Federación, apoyando a los diferentes clubes para promocionar el
golf en edades tempranas, como por parte de los
docentes de educación física, los cuales animan a
los alumnos a jugar a este deporte. Uno de los puntos que expuso fue, el intento de la federación de
animar a los ayuntamientos para que ofrezcan el
golf como una de las actividades de sus campamentos de verano.
A continuación, tomó la palabra Francisco López
Costoya, quien hablo desde el punto de vista de un
docente que utiliza con mucho éxito el deporte del
golf en sus clases de educación física, dando a conocer a los alumnos la experiencia del Golf Escolar que viene realizándose desde el año 2009 en su

centro, con la colaboración de la Federación Gallega de Golf y
el INEF de la Universidad de A Coruña. Comentó que en sus
clases, lleva a cabo unidades didácticas de iniciación al golf,
con la ayuda desinteresada de los alumnos del INEF Galicia
que se especializan en este deporte, a través de la asignatura
impartida por Francisco Camiña, profesor de Golf de la facultad de Bastiagueiro.
Una vez terminadas las exposiciones de los ponentes, dio
comienzo el coloquio entre los presentes, alumnos, profesores de la facultad y Daniel Fernández y Francisco López. Se
profundizó en la idea de expandir y acercar el golf a todas a
las edades, haciendo hincapié en las posturas que deben adoptar las administraciones y los clubes privados. También salió
a relucir el gran estigma de que el golf es un deporte elitista
y solo accesible para las personas con alto poder adquisitivo,
esto hace que se llegue a la conclusión de que los inicios de
este deporte provocaron esta visión, la cual, a día de hoy se
está cambiando paulatinamente gracias a los esfuerzos de las
federaciones, clubes y universidades, y el papel que ha ejercido
la crisis haciendo bajar los precios prohibitivos que imperaban
en este deporte.
La conclusión final sobre la popularización del deporte del golf
fue que se considera imprescindible la promoción del mismo
entre los escolares de los colegios públicos, de esta manera, el
golf será tratado como el resto de los deportes. A lo largo de
estos años hemos comprobado que los niños que en los centros
públicos se han iniciado en el golf, ven su práctica deportiva
como cualquier otro deporte, perdiendo los prejuicios previos a
su práctica deportiva.
El profesor de golf del INEF de Galicia agradeció y resaltó la
colaboración que les presta todos los años a sus alumnos, tanto
la Federación Gallega de Golf, como el Club Miño Golf.
El convenio de Miño Golf con la Universidad de la Coruña y la
Federación Gallega de Golf es fundamental para la impartición
de las clases de los alumnos del INEF y para el desarrollo del
golf escolar.

Marion Duvernay
gana en play-off
el Internacional
Ladies Open
Marion Duvernay ganó con un birdie en el segundo hoyo de play-off la cuarta edición del Ribeira
Sacra Patrimonio de la Humanidad International
Ladies Open, que se ha disputado en el OCA Hotel
Augas Santas Balneario & Golf Resorts. La jugadora amateur María Parra ha sido la mejor española, séptima con -2.
Marion Duvernay se ha impuesto en la cuarta edición del Ribeira
Sacra Patrimonio de la Humanidad International Ladies Open, que
se ha disputado en el OCA Hotel Augas Santas Balneario & Golf
Resorts el pasado mes de mayo. La jugadora francesa derrotó a Michele Thomson, defensora del título, en el segundo hoyo de play-off,
después de que la escocesa lo alcanzara el green y Marion lograra su
birdie victorioso. Primer torneo que gana Duvernay esta temporada
en el Letas, tras no pasar el corte en el torneo anterior celebrado en
Suiza, y que de esta manera brillante estrena su palmarés en Lugo,
primer triunfo en los tres años que lleva en el Circuito Letas.
Una final extraña ya que al salir todas las jugadoras a tiro por diferentes hoyos era difícil saber cuál era el resultado hasta que las
propias participantes no se acercaban a la entrega de tarjetas para
leer su resultado ante las representantes del Letas. La recepción de
tarjeta se fue convirtiendo en un hormiguero de jugadoras que, todas
a una, iban entregando los resultados del día.
Por fin quedó definido el desempate entre la defensora del título,
la escocesa Michele Thomson, y la jugadora francesa Marion Duvernay, ambas empatadas a 132 golpes (-4). Hubo que disputar dos
hoyos extras para definir a la ganadora de esta cuarta edición del
Ribeira Sacra Patrimonio de la Humanidad International Ladies
Open. “Esta es la tercera vez que venía a este torneo – terminé séptima en 2014 y el año pasado no pasé el corte-, pero esta semana me
acordaba de lo que me dijo mi caddie, que era de aquí Manuel, y he
ido pensando en ello toda la vuelta y colocando las bolas donde él
me decía que tendría que colocar y parece que he acertado. Estoy
muy contenta con mi primera victoria en el Letas. Es importante
para sumar puntos e intentar conseguir una de las tarjetas para el
Tour europeo femenino”. Su inmediato objetivo es presentarse a las
Clasificatorias de los torneos Grandes, el Open USA femenino, que
disputará las previas el próximo 25 de mayo en Buckinghamshire
Golf en Inglaterra; y la previa del Evian Golf Championship en
Francia. “Este Major se juega en mi país y en mi región y me
gustaría mucho poder disputarlo. Esta victoria me ha dado mucho
ánimo”.
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María Parra, la mejor española
La jugadora gaditana, y aún amateur, María Parra terminó como mejor española al terminar con
68 golpes (134 golpes), -2 , empatada con otras
cuatro jugadoras. María estuvo muy sólida toda
la vuelta y está tuvo en sus manos las posibilidad
de disputar un play-off con la que iba de líder, la
francesa Marion Duvernay, pero cometió bogey
en los dos últimos hoyos de su vuelta y eso le
relegó a la séptima posición definitiva.
“Ha sido una pena esos dos hoyos que he fallado con putts muy cortos de dos metros. Iba muy
tranquila toda la vuelta jugando bien, pero me han
destrozado esos dos últimos bogeys. Pero bueno,
es golf”, dijo María un poco triste al terminar su
vuelta. La gaditana lleva una buena temporada
con dos Top 10 en los tres torneos que se han disputado del Letas hasta ahora: segunda en Terre
Blanche y séptima aquí en Augas Santas.
“Estoy contenta con esas dos posiciones que me
permiten seguir cogiendo puntos para la tarjeta.
Eso es lo más positivo que me llevo de la semana. Hay que agradecer a la organización, la Letas,
al Augas Santas, a Gambito, a Parfois a todo en
general porque la organización de este torneo ha
estado super bien, pese a la suspensión”.
Ahora María vuelve a casa a descansar, que llevaba muchas semanas viajando, y afrontar la segunda parte del año. “El lunes me voy a Suecia al
segundo Letas, luego el campeonato de España,
desde allí me voy a Japón, y de allí a otro Letas…. Y así el año entero viajando y viajando”.
Las españolas que pasaron el corte, además de
las mencionadas: Natasha Fear (a) y Noemí Jiménez al par; Virgina Espejo (+1), Camila Hedberg y María Beautell +2.
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Juveniles en juego
Al margen de la victoria de jugadores del Comité
Técnico Juvenil – Íñigo López-Pizarro y Beatriz
Mosquera – en los Campeonatos Gallegos Absolutos, la actualidad de los juveniles gallegos fue muy
intensa en este cuatrimestre de la temporada.
La Liga Gallega Juvenil, patrocinada por Lau Creaciones y Clínicas San Lázaro, continuó con su calendario establecido, y a estas
alturas sólo queda una prueba, que se celebrará en Val de Rois el
17 de septiembre, para confirmar los vencedores finales, tanto a
nivel individual como por equipos. Parece que no se le escapará la
victoria, por segundo año consecutivo, al Real Club de Golf La Coruña, aunque es una gran noticia que Val de Rois está peleando por
los puestos de honor, tras lograr, con esfuerzo e ilusión, un equipo
compacto y completo.
Los Jóvenes Promesas tuvieron dos importantes citas, la primera
de ellas coincidiendo con el Circuito Miguel Ángel Jiménez, en
el Real Club de Golf La Coruña, y la segunda celebrada en el mes
de julio en Val de Rois. La gran afluencia es una muy buena noticia, ya que garantiza el relevo generacional de nuestros pequeños
golfistas, y el nivel que presentan ya a estas alturas es fabuloso!.
Siguiendo con la formación se llevaron a cabo, por primera vez,
dos clinics femeninos, actuación estratégica del Comité Técnico
Juvenil que tiene como principal objetivo el aumentar el número de
chicas que participan activamente en las competiciones oficiales.
Estas primeras concentraciones fueron realmente exitosas, lo que
garantiza su continuidad en el futuro.
Con estos clinics se pretende, sin duda, favorecer la aparición de
nuevas figuras como la cadete del Real Aero Club de Vigo Marta
García Llorca, que en el mes de abril se proclamó subcampeona de
España en una competición que llegó a liderar y que no faltó nada
para que finalmente venciese. Fue sin duda la mejor de nuestros 5
representantes, aunque muy reseñable fue, sin duda, la 12ª posición
compartida por Íñigo Maruri Aldaz y Alejandro Nimo Piñeiro. Este
último ha tenido, en estos meses, una gran noticia, resultado del
gran trabajo realizado, y es que la próxima temporada compartirá entrenamiento y estudios con lo mejorcito del golf nacional, y
será el tercer gallego que formará parte del grupo BLUME LEÓN,
acompañando a Jesús Ouro y Beatriz Mosquera, que han renovado
su beca. El esfuerzo de la federación gallega es grande, pero la
apuesta decidida del presidente está dando sus frutos, siendo en
estos momentos la territorial que más jugadores aporta.
Como viene siendo habitual, coincidiendo con el Día das Letras
Galegas se celebró el Campeonato de Galicia de Padres e Hijos
2016, este año en el Real Aero Club de Santiago. Alba González y
su padre, Javier González, revalidaron su título en la categoría de 9
hoyos, mientras que la competición de 18 hoyos vivió un emocio-

nante duelo familiar entre Alejandro Fernández
y Sara Comesaña, que vencieron en el segundo
hoyo de play off a Rubén y Juan Carlos Fernández. Como se dice en estos casos, “todo queda
en casa”.
El II Puntuable Zonal Galicia – Asturias volvió
a ser un éxito, y tras la primera edición en que la
federación organizó un viaje de grupo a La Llorea, cada año son más los que se apuntan a esta
iniciativa. 23 jugadoras y jugadores participaron
este año en el viaje, acompañados por Borja Nieto, Miguel Fidalgo y Alex Beiras, y de ellos la
mejor gallega fue María Negreira, vencedora en
categoría infantil. Una ausencia señalada en esta
competición fue la de Marta García Llorca, aunque sin duda tenía una causa más que justificada,
ya que se estrenaba en un match oficial internacional, el Match España – Inglaterra, en el que su
participación fue decisiva para la victoria final,
aportando 3 de los 4 puntos que disputó.
Ya metidos en el mes de junio nos empezaron
a llegar las alegrías de Fátima Fernández Cano,
iniciadas por su magnífico cuarto puesto en el
Campeonato de España Absoluto. Fue la mejor
de las cinco gallegas participantes (junto con
María Alzueta, Beatriz Mosquera, Marta García
y Rebeca Maruri), y a este resultado le siguió su
exitosa participación en el British Girls, donde se
coló entre las 8 mejores (torneo en el que María Alzueta se coló también en la ronda match).
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A este éxito le siguió otro mayor, el Subcampeonato de
Europa por equipos con el combinado nacional, sólo cediendo en la final ante Inglaterra. Y para finalizar participó
igualmente en el Europeo Individual, en el que a pesar de
no lograr un gran resultado acabó con un intenso verano
lleno de éxitos.
A finales de mes se disputó una edición más del Campeonato de España benjamín, alevín e infantil, en el que
en esta ocasión participaron 11 gallegos. Alba González
Fernández fue la mejor (cuarta), pero el gran esfuerzo e
ilusión de todos los participantes es realmente reseñable.
Ya en julio, con la Semana de Oro como segunda prueba
WAGR de la temporada en Galicia, y que coronó a María
Alzueta y Dorian Fernández, lo más reseñable fue la participación en los novedosos interautonómicos absolutos
masculino y femenino. En el primero, con un equipo formado por Andrés F. Segrelles (capitán), Adrián Martínez
Blanco, Íñigo López-Pizarro Rodríguez, Alejandro Nimo
Piñeiro, Jesús Ouro Barba y Manuel Hernández González,
Galicia logró un fantástico cuarto puesto final, tras consolidar su posición en primera división tras las dos jornadas
medal y vencer brillantemente a Andalucía en los cuartos
de final. Las posteriores derrotas ante Asturias y Cataluña
no empañaron el gran torneo de los nuestros, con un sólido
juego que les llevó a la élite del golf nacional. Y las chicas,
con María Alzueta como capitana, acompañada por Rebeca Maruri, Beatriz Corbacho, Natalia Martínez-Rumbo,
Marta García y Beatriz Mosquera, lograron llevarse la victoria con solvencia en el segundo flight de la competición,

un noveno puesto final que sabe muy bien ya que supuso
vencer en todos los match disputados.
No podemos olvidarnos de la completa participación gallega en competiciones internacionales, con Íñigo Maruri,
Marta García y Alejandro Nimo a la cabeza. Muy bien representados estuvimos en diferentes compromisos, como
fueron el Reid Trophy, el Mc Gregor Trophy o las concentraciones Links promovidas por la RFEG.
Y acabamos esta parte de la temporada con el gallego benjamín, alevín, infantil, cadete y Sub 18 que se celebró a
finales de agosto en OCA Balneario de Augas Santas. Un
magnífico tiempo y un gran esfuerzo de los anfitriones supusieron un auténtico éxito de la competición, que coronó
como campeones gallegos 2016 a los siguientes jugadores:
BENJAMINES: Alba González (Mondariz) y Daniel Varela (Val de Rois)
ALEVINES: Ana Mateo (RCG La Coruña) y Gonzalo Pacheco (RCG La Coruña)
INFANTILES: Margarita Moreno (RCG La Coruña) y Antonio Medrano (Val de Rois)
CADETES Y SUB 18: Marta García Llorca (RAC Vigo) y
Alejandro Nimo Piñeiro (Ría de Vigo)
Ya no queda nada para finalizar el calendario de competiciones. La próxima salida será el Interautonómico Sub
18 femenino, en el que estaremos representados por Marta
García, Beatriz Mosquera, María Negreira y Andrea Fernández. Muchísima suerte chicas, ¡contamos con vosotras!
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Jose Luis Lameiras,
ganador de la XXVI
Copa de Oro Senior
El valioso trofeo de 22 quilates que galardona al ganador handicap de la Copa de Oro Senior en primera
categoría, viaja este año en el equipaje de José Luis
Lameiras camino de Euzkadi.
El jugador afincado en Bilbao aunque con licencia por Golf La Toja,
fue el ganador de la XXVI edición de la Copa de Oro Senior handicap
limitado a 15.
La orla de esta edición la completan, Pablo Velasco, de Madrid quien
se impuso en segunda categoría handicap. Y Luis Javier Trenor, uno
de los más reconocidos seniors y el jugador de hándicap más bajo de
todos los participantes. se llevó, a tierras levantinas, el trofeo al mejor scratch. La vigésimo sexta edición de la Copa de Oro Senior, que
este año estrenaba la incorporación de jugadores que cumplieran 50
años en el presente ejercicio tras la nueva reglamentación de la RFEG,
contó con la participación de 110 golfistas, procedentes de diversas
comunidades autónomas. Tras la primera ronda de competición celebrada el lunes 20 quedó claro que Ignacio Charlín, el flamante ganador
de 2015 en seniors y mid amateur, para muchos, el principal favorito,
se descolgaba de la pugna por el preciado trofeo. La pelea se centraba
entre ocho jugadores separados en sólo 4 puntos.
José Luis Lameiras ya compartía con el catalán Manuel de Sicart la cabeza de la tabla al cabo de la primera vuelta con 38 puntos stableford.
Ambos salieron en la partida estelar. En los segundos 18 hoyos Lameiras logró mantenerse en el liderato y hacerse con la victoria frente

al empuje de otro local, Fernando Leiro, excampeón de Galicia senior y varias veces ganador de la Copa de Oro. Y de otro, anterior
múltiple ganador de la Copa de Oro, Guillermo Navarro Marqués. Tanto el gallego, como
fundamentalmente el madrileño, tuvieron sus
opciones hasta el final. Guillermo tiró la bola
fuera de límites en el hoyo 18 pese a lo que
hizo 35 puntos, los mismos que Fernando,
que le precedió en la general.
En segunda categoría, a punto estuvo de saltar la sorpresa pues tras la primera vuelta parecía que la victoria de Pablo Velasco, de La
Moraleja, no se le podía complicar después
de haber firmado 41 puntos. Pero en la segunda jornada el local José Francisco Castro
Porto hizo una espectacular remontada que
casi culmina con una vuelta de 38 puntos,
que sumados a los 33 del primer día, empataban con los 71 del total acumulado de Velasco. El madrileño, que se atascó en la segunda
vuelta con sólo 30 puntos, obtuvo, finalmente, el título por menor handicap de juego que
Castro Porto.

XLII edición de la Copa
de oro mid-amateur
El pasado mes de junio, tuvo lugar la XLII edición
de la Copa de Oro del Club de Golf la Toja. Probablemente la competición abierta mid-amateur a tres días
(54 hoyos), más antigua de España organizada por un
club de golf.
Tomaron parte y compitieron en ella jugadores, con licencia federativa
procedentes de 35 clubes del panorama nacional. El ganador, en primera
categoría, con hándicap de juego igual o inferior a 15 y ganador de esta
edición fue Fernando Leiro, seguido, a un solo golpe, de Beatriz Corbacho; 2ª clasificada y por Guillermo Navarro; 3º clasificado.
Manuel Carballal, flamante y reciente ganador del Campeonato de España Senior 2016, único jugador que bajó de 80 golpes brutos en los tres
días de competición, recibió la copa de oro al mejor resultado scratch.

En segunda categoría, con hándicap de juego superior a 15, el ganador de la Copa de
oro fue Alberto Aguín, el 2º clasificado con
el mismo resultado de 227 golpes netos fue
Luis de Dompablo, seguido, en 3ª posición,
por Anselmo Palacios.
Las mejores vueltas del tercer día de competición fueron realizadas por José Antonio
Lucha y Eduardo Dacunha. La categoría de
mejor senior fue para Rafael Gabeiras.

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
- Barbanza Pitch & Putt
- 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

Barbanza Pitch & Putt
• Nº de hoyos: 18
• Par: 54
• Longitud: 1.384 m

Lugar de Macenda, S/N
Boiro (A Coruña)
Tlf 651 172 945
www.barbanzagolf.es
barbanzagolf@gmail.com

Golpe Pitch & Putt
• Nº de hoyos: 18
• Par: 54
• Longitud: 1.384 m

San Miguel de Vilela, S/N, 15105
Carballo (A Coruña)
Tlf 981. 73.96.99
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Calendario

Clubes
					
SEPTIEMBRE
2y3
IX CIRCUITO CENOR - CAMINO DE SANTIAGO; R.A.C. VIGO
2 al 4
XI TORNEO MARISCOS PACIOS; HÉRCULES C.G.
3
TORNEO VOLVO; R.C.G. DE LA CORUÑA
4
TORNEO KOTABLUE; R.C.G. DE LA CORUÑA
4
I JORNADA LIGA PAREJAS CHAN DO FENTO; C.P. MEIS
7
II PRUEBA CIRCUITO GALLEGO SENIOR; C.G. VAL DE ROIS
10
TORNEO ASADOR CORUÑA; R.C.G. DE LA CORUÑA
10
FINAL GOLF&FAMILIA; G.B. OCA AUGAS SANTAS
10
TORNEO BULGARY; R.A.C. SANTIAGO
10 y 11
CAMPEONATO DOBLES DE GALICIA MASCULINO ABSOLUTO Y 2ª CAT.; C.P. MEIS
11
TORNEO OSO BOGEY CANAL + TOUR; R.C.G. DE LA CORUÑA
12
IV PRUEBA LIGUILLA LOCAL INFANTILES / NÓVELES ; R.A.C. VIGO
13
V PRUEBA LIGUILLA FEMENINA; R.A.C. VIGO
16 y 17
TORNEO CONCELLO DE VIGO; R.A.C. VIGO
17 y 18
TORNEO MAYORES DE 35 AÑOS; HÉRCULES C.G.
17
VI PRUEBA LIGA JUVENIL GALLEGA; C.G. VAL DE ROIS
17
TORNEO HONDA; C.G. CAMPOMAR
17
FINAL RUMBO REPÚBLICA DOMINICANA NUMA GOLF; G.B. OCA AUGAS SANTAS
17
V PRUEBA GRAN LIGA MONDARIZ - TORNEO JOYERÍA GALLEGGO; G.B. MONDARIZ
17
FINAL IX CIRCUITO DE GOLF CENOR CAMINO DE SANTIAGO; R.A.C. SANTIAGO
18
TORNEO CONCELLO DE VIGO INFANTILES / NÓVELES; R.A.C. VIGO
18
CAMPEONATO DOBLES DE GALICIA MASCULINO 3ª CATEGORÍA; C.G. LUGO
18
FINAL RANKING GALLEGO DE PITCH&PUTT; G.B. OCA AUGAS SANTAS
18
CAMPEONATO DOBLES DE GALICIA FEMENINO; G. RÍA DE VIGO
18
II JORNADA LIGA PAREJAS CHAN DO FENTO; C.P. MEIS
18
VII PUNTUABLE ORDEN DE MÉRITO 2016; R.A.C. SANTIAGO
21
III PRUEBA CIRCUITO GALLEGO SENIOR; HÉRCULES C.G.
23 y 24 TORNEO REALE SEGUROS; R.A.C. VIGO
24
PRUEBA FINAL RANKING GALLEGO ABSOLUTO; G.B. GUITIRIZ
24
TORNEO ASOCIACIÓN PRO ENFERMOS MENTALES (APEM); R.C.G. DE LA CORUÑA
24
XIII TORNEO BENÉFICO ALDEAS INFANTILES; HÉRCULES C.G.
24
TORNEO PASEK MINERALES; C.G. CAMPOMAR
24
CIRCUITO OPEN DE GALICIA; R.A.C. SANTIAGO
24 y 25 FINAL COPE (PDTE. CONFIRMACIÓN); G.B. OCA AUGAS SANTAS
24 y 25 TORNEO MONDARIZ ÉLITE PAREJAS; G.B. MONDARIZ
25
VII PRUEBA LIGA SOCIAL R.A.C. VIGO; R.A.C. VIGO
26 al 29 TORNEO PEREGRINACIÓN OTOÑO; G.B. MONDARIZ
28
VI PRUEBA LIGA SENIOR; R.C.G. DE LA CORUÑA
30 y 1 de Octubre
TORNEO XV CIRCUITO OPEN DE GALICI; R.A.C. VIGO
OCTUBRE
1
CAMPEONATO INFANTIL Y CADETE DE PITCH&PUTT; C.G. GOLPE
1
MATCH F.G.G. NORTE vs SUR AMATEURS: G. RÍA DE VIGO
1
TORNEO MOVIMIENTO NAMBUMA MALAWI; R.C.G. DE LA CORUÑA
1y2
TORNEO INDIVIDUAL MASCULINO Y TORNEO DAMAS 2016; HÉRCULES C.G.
1y2
CAMPEONATO DE ESPAÑA DOBLES SENIOR FEMENINO; G.B. MONDARIZ
2
PRO-AM JÓVENES PROMESAS; C.G. LA TOJA
2
TORNEO MEMORIAL TOMÁS ARROJO; R.C.G. DE LA CORUÑA
4
VI PRUEBA LIGUILLA FEMENINA; R.A.C. VIGO
5
IV PRUEBA CIRCUITO GALLEGO SENIOR; C.G. LUGO
7
XVIII TORNEO CIUDAD DE LA CORUÑA; R.C.G. DE LA CORUÑA
7y8
TORNEO DE OTOÑO R.A.C. VIGO; R.A.C. VIGO
8
TROFEO FEDERACIÓN; C.G. VAL DE ROIS
8
XVII TROFEO CONCELLO DE A CORUÑA; HÉRCULES C.G.
8y9
CAMPEONATO DE GALICIA MATCH PLAY DE PITCH&PUTT; C.G. GOLPE
14 y 15
TORNEO TERRAS GAUDA; R.A.C. VIGO
15
TORNEO MAYORES 30 AÑOS; R.C.G. DE LA CORUÑA
15
I TORNEO BENÉFICO ADACECO; HÉRCULES C.G.

septiembre-diciembre 2016
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Clubes
					
15
15
16
16
16
19
19
19
22
22
22
22 y 23

Calendario
septiembre-diciembre 2016

TORNEO SERPON; C.P. MEIS
I PRUEBA LIGA DE INVIERNO GOLF ES VIDA; R.A.C. SANTIAGO
TORNEO INNOVA ENGLISH SCHOOL - III PRUEBA LIGA JUVENIL; R.C.G. DE LA CORUÑA
V PRUEBA LIGUILLA LOCAL INFANTILES / NÓVELES; R.A.C. VIGO
III JORNADA LIGA PAREJAS CHAN DO FENTO; C.P. MEIS
V PRUEBA CIRCUITO GALLEGO SENIOR; R.A.C. SANTIAGO
VII PRUEBA LIGA SENIOR; R.C.G. DE LA CORUÑA
TORNEO CIRCUITO AESGOLF (SENIORS); R.A.C. VIGO
TORNEO PADRE RUBINOS; R.C.G. DE LA CORUÑA
TORNEO DE SENIORS ; HÉRCULES C.G.
II PRUEBA LIGA DE INVIERNO GOLF ES VIDA; R.A.C. SANTIAGO
FINAL OPEN DE GALICIA; G.B. MONDARIZ

OCTUBRE (cont.)
23
CAMPEONATO DE PITCH&PUTT DE PROFESIONALES DE GALICIA; C.M.G. TORRE DE HÉRCULES
23
VIII PRUEBA LIGA SOCIAL R.A.C. VIGO; R.A.C. VIGO
23
IV JORNADA LIGA PAREJAS CHAN DO FENTO; C.P. MEIS
23
VIII PRUEBA ORDEN DE MÉRITO 2016; R.A.C. SANTIAGO
26
VI PRUEBA CIRCUITO GALLEGO SENIOR; C.G. LA TOJA
29
TORNEO PAREJAS MIXTAS; R.C.G. DE LA CORUÑA
29
TORNEO TROFEO ANIVERSARIO DEL CLUB; HÉRCULES C.G.
29
TORNEO DÍA DEL ARBOL; C.P. MEIS
29
III PRUEBA LIGA DE INVIERNO GOLF ES VIDA; R.A.C. SANTIAGO
30
TORNEO EL IDEAL GALLEGO; R.C.G. DE LA CORUÑA
30
V JORNADA LIGA PAREJAS CHAN DO FENTO; C.P. MEIS
NOVIEMBRE
2
TORNEO TROFEO ADMINISTRACIÓN LOTERIAS EL BÚHO; R.C.G. DE LA CORUÑA
5
TORNEO DE OTOÑO; R.A.C. SANTIAGO
5
TORNEO CAMPEONES; R.C.G. DE LA CORUÑA
6
TORNEO DXT - IV PRUEBA LIGA JUVENIL; R.C.G. DE LA CORUÑA
8
VII PRUEBA LIGUILLA FEMENINA; R.A.C. VIGO
9
FINAL CIRCUITO GALLEGO SENIOR; G.B. MONDARIZ
12
IV PRUEBA LIGA DE INVIERNO GOLF ES VIDA; R.A.C. SANTIAGO
13
VI PRUEBA LIGUILLA LOCAL INFANTILES / NÓVELES; R.A.C. VIGO
16
VIII PRUEBA LIGA SENIOR; R.C.G. DE LA CORUÑA
19
TORNEO DE CAMPEONES; HÉRCULES C.G.
20
TORNEO DOBLES DEL CLUB; R.C.G. DE LA CORUÑA
20
IX PRUEBA LIGA SOCIAL R.A.C. VIGO; R.A.C. VIGO
20
IX PUNTUABLE ORDEN DE MÉRITO 2016; R.A.C. SANTIAGO
23
FINAL IX LIGA SENIOR; R.C.G. DE LA CORUÑA
25 y 26 II OPEN DE OTOÑO REAL AERO CLUB DE VIGO; R.A.C. VIGO
26 y 27 TORNEO CESTA DE NAVIDAD; R.C.G. DE LA CORUÑA
27
TORNEO MATCH PLAY PAREJAS DISMAC; R.A.C. VIGO
DICIEMBRE
3
TORNEO RYDER CUP; R.A.C. SANTIAGO
3y4
TORNEO MATCH PLAY PAREJAS; R.A.C. VIGO
4
TORNEO CESTA DE NAVIDAD; R.C.G. DE LA CORUÑA
6y8
TORNEO MATCH PLAY PAREJAS; R.A.C. VIGO
9
VIII TORNEO DE EMPLEADOS; R.C.G. DE LA CORUÑA
10 y 11
TORNEO CESTA DE NAVIDAD - GOLF MEIS; C.P. MEIS
9 al 11
TORNEOS CESTAS DE NAVIDAD; R.A.C. VIGO
17
TORNEO COPA PRESIDENTE - CESTA DE NAVIDAD 2016; HÉRCULES C.G.
17
TORNEO CESTA DE NAVIDAD; R.A.C. SANTIAGO
17 y 18
TORNEO CESTA DE NAVIDAD - CHAN DO FENTO; C.P. MEIS
28
CAMPEONATO CREMA DE NAVIDAD; G. RÍA DE VIGO
			
			

Calendario

Calendario

F.G.G
					
		
SEPTIEMBRE
7
C.G. Val de Rois
10 y 11
C.P. Meis		
17
C.G. Val de Rois
18
C.G. Lugo		
18
G. Ría de Vigo
18
G.B. Augas Santas
21
Hércules C.G.
24
G.B. Guitiriz

2ª Prueba Circuito Gallego Senior		
Campeonato Dobles de Galicia Masculino Abs. y 2ª Categ.		
6ª Prueba Liga Juvenil Gallega		
Campeonato Dobles de Galicia Masculino 3ª Categoría		
Campeonato Dobles de Galicia Femenino		
Prueba Final Ranking Gallego Pitch&Putt
3ª Prueba Circuito Gallego Senior		
Prueba Final Ranking Gallego Absoluto

OCTUBRE
1
C.G. Golpe
1
G. Ría de Vigo
1y2
G.B. Mondariz
2
C.G. La Toja
2
C.G. Río Cabe
5
C.G. Lugo 4ª
8
C.G. Val de Rois
8y9
C.G. Golpe
8y9
Castilla y León
19
R.A.C. Santiago
23
C.M.G.Torre de H.
26
C.G. La Toja

Campeonato Infantil y Cadete de Pitch&Putt		
Match F.G.G. Norte vs Sur amateurs		
Campeonato de España Dobles Senior Femenino		
Pro-Am Jóvenes Promesas
Campeonato de Galicia Interclubes de Pitch&Putt
Prueba Circuito Gallego Senior		
Trofeo Federación		
Campeonato de Galicia Match Play de Pitch&Putt
Match Galicia vs Castilla-León		
5ª Prueba Circuito Gallego Senior		
Campeonato de Pitch&Putt de Profesionales de Galicia		
6ª Prueba Circuito Gallego Senior

NOVIEMBRE
5
R.A.C. Santiago
9
G.B. Mondariz
		

Torneo Torneo Otoño		
Final Circuito Gallego Senior

DICIEMBRE
28
G. Ría de Vigo
Campeonato Crema de Navidad		
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					

septiembre-diciembre 2016

39

