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Lo más destacado

Fin de temporada
Y con uno de los mejores otoños que se recuerdan en Galicia
finalizamos la temporada con mucha competición y buen juego. A
continuación os detallo lo más destacado de estos últimos cuatro
meses de 2016.
Por Elena Gómez
Gerente de la F.G.G.

Juveniles
El fin de temporada de los más jóvenes ha sido como siempre bastante intenso. A principios del mes de septiembre
enviamos al equipo de chicas, formado por: Beatriz Mosquera, Marta García, María Negreira y Andrea Fernández,
al campo de golf de Sojuela en La Rioja a disputar el Campeonato Nacional Interautonómico de España Femenino Sub-18, en el que acabaron en el quinto puesto del cuadro de 2ª División. Luego vino la Final de la Liga Juvenil
Gallega 2016, celebrada en el C.G. Val de Rois, en la que
venció el equipo del R.C.G. La Coruña con 282,50 puntos.

Por categorías los vencedores fueron: Iñigo López-Pizarro
(Sub-18), Iñigo Maruri (Cadete), Antonio Medrano (Infantil), Bruno Rivera (Alevín) y Alba González (Benjamín).

Final Liga Juvenil Gallega
Siguiendo con las competiciones, el C.G. León fue el anfitrión del Campeonato Nacional Interautonómico de
España Infantil mixto, en el que participó el equipo gallego formado por: Jorge Ramos, Braulio Pérez, Antonio
Medrano, José Cabo, María Negreira y Alba González.
Finalizaron en un meritorio séptimo puesto de 1ª División.
		

Equipo Gallego Cto Interautonómico Sub-18 Fem
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Y ya a finales de diciembre se celebró en el Golf Ría de
Vigo la gran fiesta del golf juvenil gallego, el Campeonato “Crema de Navidad” en el que participan jugadores/
as Sub-25 con handicap menor que 10. En esta ocasión los
vencedores fueron la pareja formada por Andrés Freire y
Gerardo Mosquera con siete bajo par. Asimismo, en este
evento se hizo entrega de los premios finales del Ranking
Gallego Absoluto 2016, en el que los ganadores fueron
Iñigo López-Pizarro, en categoría masculina, y Beatriz
Corbacho, en categoría femenina.

Desafío Juvenil Asturias-Galicia

Competiciones federativas
A finales de agosto dio comienzo la quinta edición del Circuito Gallego Senior que constó de seis pruebas en los
campos de G.B. Guitiriz, C.G. Val de Rois, Hércules C.G.,
C.G. Lugo, R.A.C. Santiago y C.G. La Toja, y una final ya
en noviembre en el G.B. Mondariz. La media de participación fue de 67 jugadores/as por prueba y el ganador del
Circuito fue Manuel Basanta con 197 puntos.
En el mes de septiembre se celebraron los campeonatos
de dobles. Comenzamos con el Campeonato de Galicia
Dobles masculino absoluto y 2ª categoría, celebrado en
el C.P. de Meis con la participación de 48 parejas de toda
Galicia. La pareja formada por Adrián Martínez y Tomás
García fue la vencedora en categoría absoluta con siete
bajo par y Alberto Campos junto con Jaime Alvarez hicieron lo propio en segunda con siete más.

		

Equipo Gallego Infantil
Con respecto al Programa de Tecnificación, en septiembre se convocó un clinic para Jóvenes Promesas, impartido
por Javier Catoira, Diego Moreno y Miguel Fidalgo, en
el C.G. Val de Rois y en el que participaron 20 niños/as.
La experiencia como siempre un éxito para estos chicos/as
que empiezan a destacar en nuestro deporte. Y ya a principios de octubre tuvo lugar en el C.G. La Toja el Proam para Jóvenes Promesas, en el que además de los 30
niños/as convocados, participan los mejores profesionales
del Circuito Gallego 2016.
También incluido en el Programa de Tecnificación como
un Match de entrenamiento, se celebró a finales de octubre el Desafío Juvenil Asturias-Galicia en el C.M.G. La
Llorea (Asturias). En esta competición se enfrentaron los
equipos juveniles de ambas comunidades formados por 10
niños y 10 niñas cada uno. En esta ocasión, y tras varios
años en los que no se había podido celebrar, venció con
contundencia el equipo gallego por 16 a 24 puntos.

Campeones Cto Dobles Absoluto y de 2ª
En el C.G. Lugo se celebró a mediados de septiembre el
Campeonato de Galicia Dobles masculino de 3ª categoría con 28 parejas. Los ganadores fueron Santiago Conde
y Marcos Varela con 79 golpes. Y también ese mismo día
tuvo lugar el Campeonato de Galicia Dobles femenino,
con una participación de 37 parejas en el Golf Ría de Vigo.
Marta García Llorca y Ana Llorca Maneiro se proclamaron Campeonas de Galicia Absolutas con un resultado de
uno bajo par.
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Campeonas Cto. Dobles Femenino
Ya en el mes de octubre se disputó el Match F.G.G. Norte
vs Sur en el Golf Ría de Vigo. Se enfrentaron los equipos
de mayores de 19 años de Galicia-Norte (jugadores/as de
A Coruña y Lugo) y Galicia-Sur (jugadores/as de Ourense
y Pontevedra), venciendo el equipo Galicia-Norte por un
ajustado 11 a 10.

Comenzó noviembre con la celebración del Torneo de
Otoño en el R.A.C. Santiago. Participaron casi media
centena de jugadores siendo el ganador el infantil Jorge
Ramos Casariego con 67 golpes netos.
Todos los premiados en el Circuito de Invierno y los campeonatos de Galicia de Dobles de 3ª, Trofeo Federación y
Torneo de Otoño, fueron convocados a un Clinic, impartido por Diego Moreno y Javier Catoira, en el C.G. Val de
Rois a mediados de diciembre.

Pitch&Putt
Los jugadores de esta especialidad del golf también han
estado muy activos en estos últimos cuatro meses de 2016.
Por una parte finalizó el Ranking Gallego de Pitch&Putt
celebrado en siete pruebas en los campos de: Golpe
Pitch&Putt (febrero), C.G. Río Cabe (marzo), C.M.G. Torre de Hércules (abril), Barbanza Pitch&Putt (principios
de mayo), C.G. Paderne (finales de mayo), C.G. Miño
(principios de julio) y G.B. Augas Santas (mediados de
septiembre). Se consiguió una alta participación con respecto a años anteriores siendo la media de 60 jugadores/as
por prueba. El primer clasificado del Ranking scratch fue
Enrique Rama Rivera del R.A.C. Santiago.

		Equipo Galicia-Norte
El Trofeo Federación, único Campeonato federativo en
modalidad stableford handicap, se celebró el 8 de octubre
en el C.G. Val de Rois. Participaron 87 jugadores/as siendo
el ganador Manuel Araujo con 40 puntos. Ese mismo fin de
semana tuvo lugar el Match Castilla y León vs Galicia en
el C.G. Zapapicos (Salamanca). El equipo gallego de mayores de 19 años estuvo formado por: Alvaro Balsa y Rafael
Leyes, en categoría senior; Natalia Martínez-Rumbo, Beatriz Corbacho, Yolanda Iglesias y Mª Jesús Rodríguez, en
categoría damas; Eloy Calatayud, Manuel Carballal, Vicente Dibuja, Sergio Palomanes, David Mejuto, Manuel Martínez, Pablo Espiñeira y Fernando de la Iglesia, en categoría
mayores de 30; y Adrián Martínez y Daniel Espiñeira, en
categoría de 19 a 29 años. Como ya viene siendo tradición
en esta su cuarta edición venció el equipo local, es decir,
Castilla y León, por un resultado de 17,5 a 14,5.

En el mes de octubre celebramos el Campeonato de
Galicia Infantil y Cadete de Pitch&Putt en el Golpe
Pitch&Putt. Participaron 30 niños/as de toda Galicia siendo el ganador en la competición de 18 hoyos Jorge Ramos
y en la de 9 hoyos Carlos Díaz.

Ganador Cto Infantil y Cadete de P&P

Equipos Match Castilla y León-Galicia
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También a principios de octubre, y con una participación
de casi 80 jugadores, tuvo lugar en el C.G. Río Cabe el
Campeonato de Galicia Interclubes de Pitch&Putt,
donde venció el equipo local con 543 puntos. Al fin de
semana siguiente Golpe Pitch&Putt fue el anfitrión del
Campeonato de Galicia Match-Play de Pitch&Putt,
para el que estaban invitados a participar los diez primeros
clasificados del Ranking Gallego y los seis primeros del
Campeonato de Galicia Individual. Venció en la final el
infantil Braulio Pérez a Jorge Ramos por 3&2.
A finales de octubre el equipo gallego formado por Bruno
Villarreal, Enrique Rama, Alberto Campos y Pablo Rodríguez, se desplazó a Alcazar de San Juan (Ciudad Real) a
competir en el Campeonato Interautonómico de España

		

Equipo Gallego Cuadrangular P&P 2016
competición no se pudo disputar con normalidad, aun así
con lo jugado el equipo gallego terminó en el tercer puesto.

Profesionales
Santiago Tarrío y José Luis Adarraga han sido los únicos que se han dedicado a competir fuera de nuestra Comunidad una vez finalizado el Circuito Gallego, y ambos
con bastante éxito y excelentes resultados.

Equipo Gallego Interautonómico Pitch&Putt 2016
Jose L Adarraga ganador Circuito Melia
de Pitch&Putt, en el que se clasificaron en el puesto décimo cuarto.
Tras el Interautonómico y ya en Galicia se disputó el Campeonato de Galicia de Profesionales de Pitch&Putt en
el que se impuso José Luis Adarraga con el par del campo.
Y como novedad este año el equipo gallego participó en
el Match Cuadrangular de Pitch&Putt organizado por
la Federación Andaluza en la Escuela Municipal Miguel
Angel Jiménez (Torremolinos-Málaga) y en el que participaron las selecciones de Andalucía, Galicia, Canarias y
Madrid. El equipo gallego estuvo formado por: Alberto
Campos, Matías Maquieira, Enrique Rama, Jorge Ramos,
Ramón Baladrón y José A. Pérez Reñones. Debido a las
lluvias torrenciales que azotaron la zona en esos días la

Adarraga después de disputar varias de las pruebas del
Circuito Melia Hotels Internacional Premium 2016, en
las que obtuvo varios top-10 y alguna victoria como la del
G.P. Ciudad de Logroño, consiguió gracias a su regularidad erigirse en Campeón del Ranking del Circuito 2016.
Por su parte, Tarrío, que también disputó varias pruebas de
este Circuito Meliá, jugó la Final en Tenerife y se clasificó
en un meritorio tercer puesto. Además, quedó segundo con
quince bajo par en el Alps Costa del Sol, prueba del prestigioso Circuito profesional Alps Tour.
Y esto ha sido todo, que tengáis un feliz 2017.

Noticia
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Meis se pone en marcha con el
Programa “Golf en Colegios”
El pasado lunes 12 de diciembre tuvo lugar en Meis una
reunión de trabajo para poner en marcha el proyecto “Golf
en Colegios” para este curso 2016-2017. A la reunión asistieron todas las partes implicadas: Javier Guibelalde, responsable de este Programa de la R.F.E.G. a nivel nacional,
Elena Gómez, Gerente de la F.G.G., José Carlos Otero,
coordinador del proyecto, Miguel Angel Garriga, Presidente del Club de Golf Chan do Fento, Joaquín López, Gerente del Campo de golf de Meis, Ramón Arís, del Centro
de Formación y recursos de Pontevedra, Javier González,
Profesional del Campo de Meis y los responsables de los
colegios CEIP de Portonovo e Sanxenxo, CEIP Alvarez
Limeses de Pontevedra, IES de Sanxenxo e IES Miguel
Angel González Estévez de Villagarcía.
El paso previo a esta reunión fue la convocatoria del Curso
de Golf para profesores de educación física, organizado
por el CEFORE y el Servicio Provincial de Deportes de
Pontevedra, en colaboración con el Club de Golf Chan do
Fento y el Campo de Golf de Meis, en el que participaron
20 profesores de los más de 80 inscritos, y para el que tanto
la R.F.E.G. como la F.G.G. prestaron su asesoramiento.
Una vez concluido el curso, y ya sabiendo qué colegios
están interesados en el proyecto, el siguiente paso es la
celebración en cada uno de ellos de la denominada “Semana Verde”, en la que las clases de educación física estarán
dedicadas al golf, siendo el primer acercamiento de los
alumnos a este deporte. Para estas clases el Club facilitará
al colegio un kit de material especialmente diseñado para
ello, con palos de pvc, bolas de velcro, etc… Tras la Semana Verde el profesional del Club asistirá al colegio para,
junto con el profesor de educación física, seleccionar a los
niños que muestren más capacidad e interés por el golf.
A estos niños (máximo 50 por colegio) se les regalará un
curso de cuatro horas en el campo de golf, ya con palos y
bolas de golf homologados, subvencionado por la R.F.E.G.
El último paso sería componer uno o varios equipos con
estos niños, y los que ya pudiera haber en el colegio que jugaran al golf, y celebrar una competición interescolar con
los otros colegios de la zona implicados en el proyecto.

La idea de la R.F.E.G. es que con el tiempo, y cuando ya
este programa esté generalizado en toda España, se pueda
celebrar una competición nacional interescolar como se
hace en otros deportes.
El Programa “Golf en Colegios” de la R.F.E.G. lleva en
marcha más de cinco años a nivel nacional y en Galicia
ya se han llevado a cabo otras iniciativas enmarcadas
en este proyecto como las del C.M.G. Torre de Hércules en La Coruña, con catorce colegios implicados, o la
de Silleda con otros cuatro colegios, entre otros. El objetivo es el acercamiento de los niños/as a este deporte, primero mostrándoles cómo se practica dentro de
las propias instalaciones de los colegios y luego ofertándoles cursos gratuitos en el propio campo de golf.
Para que todo esto funcione deben implicarse sobre todo
los campos de golf, facilitando el acceso tanto de los niños
como de sus familias a sus instalaciones y ofertando cursos
económicos para que todos puedan probar los beneficios
de este deporte.

Noticia
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Gonzaga Escauriaza, reelegido
Presidente de la RFEG
Ha contado con el apoyo de 94 los 100 asambleístas presentes
en la votación
Gonzaga Escauriaza ha sido reelegido en diciembre de
2016, Presidente de la Real Federación Española de Golf,
cargo que ocupará durante los próximos cuatro años. Noventa y cuatro miembros del total de cien presentes en
la Asamblea General Extraordinaria –otros dos votos en
contra y cuatro nulos– respaldaron con su voto a Gonzaga
Escauriaza, el undécimo Presidente en la historia de este
organismo federativo, que fue elegido por primera vez en
diciembre de 2008, sucediendo en ese momento en el cargo a Emma Villacieros.
Gonzaga Escauriaza era la única persona que había presentado su candidatura a Presidente de la Real Federación
Española de Golf dentro del plazo establecido para ello, un
trámite que concluyó el pasado 26 de noviembre.
Gonzaga Escauriaza contó en ese momento con el aval de
130 representantes, una cantidad que implicaba, en términos porcentuales, el respaldo del 87.25% de la Asamblea
General Extraordinaria.
Posteriormente, se procedió a la votación relacionada con
los miembros de la Comisión Delegada que ejercerán esta
función durante el periodo 2017-2020 en aquellos estamentos donde el número de candidatos era superior a la
composición establecida por los estatutos federativos.
Los asambleístas presentes en la Asamblea eligieron, por
el estamento de Clubes –el único donde había más candidatos que puestos en la Asamblea– al RCG Sotogrande,
RCG San Sebastián, RCG Manises, RCG La Barganiza y
Laukariz, quienes recibieron más votos y, por ello, pasan a
integrar la citada Comisión Delegada de la RFEG.
La Comisión Delegada está asimismo integrada por cinco
Presidentes de Federaciones Autonómicas –Álvaro Alonso
Lamberti (Federación Canaria), Joaquín Andueza (Federación Navarra), Hilario Castanedo (Federación Cántabra),
Francisco Lafita (Federación Aragonesa) y José María
Orozco (Federación de Castilla La Mancha)–, dos miembros del estamento de Deportistas –Joaquín Hergueta y
Antonio Muñoz–, un miembro del estamento de TécnicosEntrenadores –Juan Ciordia–, un miembro del Estamento

de Jueces-Árbitros –Carmelo Castillo– y un miembro del
estamento de Asociaciones Deportivas –Centro de Tecnificación de la Federación de Golf de Madrid–.
Agradecimientos a todos los estamentos
Realizada la elección de Presidente y establecida la composición de la Comisión Delegada de la RFEG, Gonzaga
Escauriaza se dirigió a todos los presentes para agradecer
la unidad exhibida por los distintos estamentos del golf
español y el apoyo recibido, todo ello antes de realizar un
repaso a la actualidad del golf español, a las actuaciones
realizadas durante el pasado mandato y a las nuevas iniciativas que forman ya parte de actuaciones futuras.
En su alocución a los miembros de la Asamblea General,
Gonzaga Escauriaza –que tuvo palabras emocionadas sobre el Fernando Satrustegui, vicepresidente recientemente fallecido– expresó el valor de las personas que forman
parte de todos los estamentos del golf español: “somos,
gracias a todos vosotros, ejemplo de unidad, lo que refuerza la idea de una RFEG como entidad propia y motor del
golf junto con la inestimable colaboración de todos los estamentos. Os doy las gracias por el apoyo recibido que en
realidad es apoyo a la institución que lucha por conservar
determinados valores, fomentar la práctica del deporte de
base y apoyar la alta competición”.
El presidente de la RFEG describió las dificultades de estos últimos años “donde se han unido las crisis económica
con los cambios sociales experimentados en nuestro país,
cambio de modelos de ocio incluidos. Por ello se han reducido gastos que no inversiones, ya que es preciso ser más
eficientes”, dijo Gonzaga Escauriaza momentos antes de
reflexionar sobre las acciones ya emprendidas, muchas de
ellas de largo plazo, para conseguir que el golf siga siendo
un deporte fuerte. “Es necesario seguir promocionando el
golf para darlo a conocer más profundamente al conjunto
de la sociedad española, realizar promociones en lugares
donde ya haya instalaciones, fomentar canchas y campos
cortos para acercarlo a todo el mundo, promover torneos de
9 hoyos para paliar la falta de tiempo, incentivar la fórmula Friends Cup, seguir trabajando en el Programa Golf en
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los Colegios, fomentar un programa de Escuelas Juveniles
de Golf unificadas…”, recalcó Gonzaga Escauriaza antes
de resaltar la importancia de mantener las buenas relaciones con todas las instituciones y organismos relacionadas
con este deporte, CSD, COE, R&A, Federación Internacional, EGA, Ministerios relacionados con medioambiente
y turismo, etc.
La necesidad de incidir en la investigación medioambiental “y comunicar los aspectos saludables del golf en el
conjunto de la sociedad”, constituyen otras de las líneas
maestras de actuación del próximo mandato.
El excelente rendimiento deportivo plasmado tanto en
años anteriores como en 2016 –“España sigue siendo una
referencia en el mundo gracias a sus continuos éxitos tanto
en el ámbito amateur como profesional, si bien hay que
estar alerta por el gran progreso de países emergentes”,
dijo– y, por ello, la necesidad de seguir apoyando tanto el
Programa Pro Spain Team –que facilita el tránsito al golf
profesional– como la Escuela Nacional de Golf Blume,
con sede en Madrid y León, forman también parte de un
conjunto de iniciativas “donde el tema de la enseñanza del
golf es capital para nuestro desarrollo”, cuestiones todas
ellas resaltadas por Gonzaga Escauriaza en su primera
intervención como Presidente de la RFEG en el periodo
2017-2020.
Una persona íntimamente relacionada
con el golf
Nacido en Bilbao, de 63 años, Gonzaga Escauriaza, realizó
sus estudios de Ciencias Económicas y Empresariales en la
Universidad de Deusto. En el aspecto deportivo fue campeón de España Amateur en 1977 y subcampeón en 1978.
Durante 1977 se proclamó igualmente campeón de Dobles
de España junto a Emilio Soroa.

El actual Presidente de la RFEG, que accedió a este cargo
en diciembre de 2008, también formó parte de los equipos nacionales españoles que estuvieron presentes en los
Campeonatos de Europa Absolutos de 1977 y 1979 y en
el Campeonato del Mundo de 1978. Ejerciendo de capitán, España se proclamó campeona de Europa por Equipos
en 1997. Gonzaga Escauriaza fue asimismo capitán del
Saint Andrews Trophy –competición amateur que enfrenta
a Europa contra Gran Bretaña & Irlanda– en 1998 y 2000,
además de ejercer como capitán del equipo europeo en
el Bonallack Trophy (Match Europa – Asia/Pacífico) en
2000, 2006 y 2008.
Gonzaga Escauriaza recibió la Medalla al Mérito en Golf
de la RFEG en 1997, año en el que fue designado Presidente del Comité Técnico Amateur Masculino de este
organismo federativo. Desde 2000 ocupaba el cargo de Vicepresidente, sucediendo en la Presidencia de la RFEG, en
diciembre de 2008, a Emma Villacieros.
Con anterioridad, en octubre de 2007, Gonzaga Escauriaza
fue nombrado Presidente Electo de la Federación Europea de Golf (EGA) por decisión unánime de la Asamblea
General de este organismo golfístico, vinculado al ámbito
amateur y que acoge en su seno a todas las Federaciones
Nacionales de Golf del Viejo Continente.
Esta designación como Presidente Electo llevaba aparejada
su nombramiento, en concreto en octubre de 2009, como
Presidente de la EGA, responsabilidad que desarrolló durante otros dos años antes de ser nombrado ‘Past President’
(Presidente Anterior) asimismo durante otros dos años, lo
que implica que su vinculación de máxima responsabilidad
en la Federación Europea de Golf se extendió a lo largo de
6 años.

Reportaje
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Hermanamiento Galicia
País Vasco 2016

Antes de llegar a Galicia se detuvieron en Oviedo para
jugar en la Barganiza, ya en el encuentro con nuestra Asociación jugaron en Meis y al día siguiente en la Zapateira y
para rematar el viaje golfístico que mejor campo que el de
La Toja. Todos grandes campos que hicieron las delicias de
los expedicionarios.
Ciñéndonos al encuentro con la Asociación hay destacar el
buen ambiente que presidió la “quedada”. Las partidas de
golf que se programaron para los 2 campos, Meis y Zapateira, se jugaron por parejas compuestas por un vasco/a y
un gallego/a que resultaron imprescindibles para forzar el
encuentro entre los participantes, aunque no hubiera sido
necesario ya que tantos unos como otros tuvieron mucho
interés en conocer aspectos del funcionamiento de sus respectivas asociaciones y de cualquier otro asunto de sus comunidades.
En Meis, nuestra Asociación rindió un merecido homenaje
a su presidente, Nicolás Pombo, por su trabajo y dedicación tanto en la Ruta del Viño como en la creación de nuestra Asociación. A las palabras de agradecimiento dirigidas
por José Carlos Otero contestó Nicolás haciendo un peque-

Los días 6 y 7 de este mes de
septiembre se ha celebrado
el ya clásico encuentro anual
con las Rutas del País Vasco.
Nuestros amigos vascos,
dirigidos por Felipe Aspiroz y
Felipe Alonso, organizaron un
programa muy ambicioso y
durante los cuatro días que
ha durado su viaje a Galicia
han disfrutado de unos de los
mejores campos que dispone el
noroeste de nuestra península.
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ño recorrido por la historia de nuestra Asociación en el que
reconoció que hay mucho de copia, al menos inicialmente, de
la del País Vasco, mucho más veterana.
En el campo de Meis tuvimos una mañana veraniega que
resultó dura para quienes jugaron andando, la mayoría. Pero
una buena comida con la presencia obligada de los mejillones
de la Ría de Arosa, juntó con un albariño frío fue la mejor pócima para recuperar esas fuerzas que quedaron en el campo,
en los cafés ya estábamos nuevos.
El miércoles 7 se jugó en la Zapateira, campo que cumplió todas
las expectativas que tenían sobre el, los que no lo habían jugado
nunca. El día no fue tan caluroso como el anterior por lo que resultó ideal para jugar al golf. En su espléndido comedor pudimos
disfrutar de unos parientes del pulpo Paul que para tener fama
de tonto no lo resultó tanto en el Mundial de Sudáfrica. Además
será tonto pero sabroso...

No me preguntéis los resultados de uno u otro campo porque
hubo ganadores de todo. Premios hasta el noveno clasificado,
mejor aproach, forrabolas y sorteos de todo tipo. Se intercambiaron regalos entre vascos y gallegos, toda una fiesta que
terminó con una Rianxeira y con el Vino que tiene Asunción, cantadas por todos cogidos de la mano. La “orquesta”
estaba compuesta por un txistu y un acordeón, instrumentos
suficientes para amenizar este gran encuentro. La jornada no
dió para más y ni José Couceiro pudo tocar una pieza, habrá
ocasión el próximo año en el País Vasco.
Felicidades a todos por la organización del evento y en especial a Suso Carreira y a Jose Carlos Otero que estuvieron al
frente del mismo y agradecimiento especial para Marisa e Isabel que realizaron funciones de guías con los acompañantes.
Ya estamos haciendo las maletas para el próximo mes de septiembre. La visita al País Vasco, incluyendo a Navarra es un
gran aliciente para el 2017.

Reglas
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La importancia de
la participación
Por Diego Portela
Presidente del Comité de Reglas de la F.G.G. y Árbitro Nacional

Cuando una persona va a su Club de Golf a dar unas bolas en el campo de prácticas o a jugar nueve hoyos, puede
estar perfectamente solo. Pero cuando esa persona lleva
diez días en solitario en el campo de prácticas y diez días
jugando él solo en el campo de golf, seguro que empieza
a pensar que ya no es tan divertido o incluso que algo raro
pasa en ese campo si no ve a nadie por allí.
El golf es un deporte para hablar, para saludar, para conocer otras personas, para encontrarte con viejos amigos, retar a alguien y poder divertirse con cualquiera, ya que para
eso tenemos el hándicap, porque el golf es un deporte para
COMPARTIR, porque en definitiva es un deporte social.
Por supuesto, uno puede estar solo en la casa club tomando
un té o solo en el campo de prácticas dando un cubo de
bolas o jugando en solitario porque te gusta o porque no
hay nadie más en el Club que venga a jugar, pero como decíamos eso es solo una parte del golf, porque como se vive
este deporte en plenitud es compartiendo todo el mundo
del golf. Como se hace Club es participando en las actividades que organiza el Club de Golf, como se hace Club
es participando en los torneos sociales, como se hace Club
es jugando partidas con otros jugadores, ya sean amigos o
conocidos, porque aparte de la partida con tus dos amigos
de siempre, hay otras personas a tu alrededor tan buenas
como tus amigos de siempre; compartiendo y abriendo la
mente se da uno cuenta de que alrededor suyo hay más
mundo y en muchas ocasiones no nos enteramos.
El golf como deporte que es, requiere un entrenamiento y
para animarnos a participar también requiere de una moti-

vación, y no hay mejor motivación que ver que podemos
mejorar nuestro juego, que podemos controlar mejor nuestros nervios y que podemos planificar nuestra estrategia de
juego con rapidez y facilidad. ¿Y eso como se consigue?
Pues jugando en los torneos de los Clubs de Golf, jugando partidas con jugadores desconocidos para nosotros y
jugando en los distintos campeonatos federativos que se
organizan en todos los campos de Galicia. En definitiva, el
golf es un deporte “desafiante” y desafiar es COMPETIR
y como el golf es un desafío constante, debemos mantener
esa actitud con ganas de progresar.
Desde siempre hemos llamado desde la FGG a todos los
federados a la participación en los Campeonatos de Galicia y, desde siempre también, se tuvo en cuenta el que no
resultara un inconveniente el precio de las inscripciones en
los distintos campeonatos y la realidad es que en Galicia
siempre tuvimos los precios de las inscripciones más baratos de España. Con la llegada de la crisis, la Junta Directiva de la FGG rebajó aún más el precio de las inscripciones,
lo que significa un menor ingreso por parte de los Clubs
de Golf, los cuales colaboran haciendo ese esfuerzo en beneficio de todos los federados. Pero después de todo esto
podemos comprobar datos estadísticos año a año y vemos
que la participación en los Campeonatos está estabilizada en algunos y en otros ha disminuido. Todo ello lleva
a pensar que no es el precio de las inscripciones el factor
más importante. Haciendo un seguimiento de las distintas participaciones de jugadores en los torneos federativos
vemos que la mayoría se rigen por los siguientes factores:
primero, el campo donde se va a jugar; segundo, lo “ape-
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tecible” de ir a jugar por un precio módico a un campo que
en circunstancias normales tendría unos greenfees altos;
tercero, las posibles condiciones meteorológicas, que por
lo general me indica el teléfono móvil. Todo lo anterior
indica, en primer lugar, que a muchos jugadores les motiva
más su visión particular, su propio interés; lo de participar e incluso colaborar económicamente mediante la inscripción a la sostenibilidad de esos campos que realmente
lo están pasando mal en la actualidad, les importa poco
o nada. En segundo lugar, como decíamos antes se comprueba que el precio de las inscripciones no es un factor
determinante para ir o no ir a jugar. Hay muchos jugadores
que van siempre a jugar sea el campo que sea y pagan su
inscripción, que en opinión de la gran mayoría, reconocen
que es más que “popular”.
La cuestión meteorológica, sin duda tiene una gran importancia, pero el exceso de información muchas veces
nos hace creer que viene un temporal cuando solo viene
algo de lluvia, o frío en las capas altas y pensamos que
viene una nevada; siempre la mejor opción es preguntar a
la gerencia del campo porque es quien mejor conoce sus
circunstancias meteorológicas específicas. Desde la FGG
para que todos los federados se adaptaran y perdieran el
miedo a jugar con frío o con lluvia o con viento, se estableció el Circuito de Invierno porque el acostumbrarse a
jugar en condiciones adversas, como a menudo tenemos en

Galicia, es un simple proceso de mentalización por parte
del jugador.
Ahora bien, si le gusta el golf en Galicia, le tiene que gustar la lluvia. Hay jugadores que comentan que por Reyes
le han regalado un magnífico traje de agua y tan pronto cae
una gota son los primeros en escapar. Llevan el traje de
agua en un bolsillo de la bolsa de palos de adorno durante
todo el año. Hoy en día con guantes de lluvia, pantalones de agua, gorros de lluvia de nylon y demás material
disponible no debería haber mayor problema para jugar
con lluvia. Olvidemos un poco nuestra “comodidad” como
principal premisa: que no llueva, que no haga frío, que no
sople el viento o cualquier “tontería” que se nos ocurra,
de lo contrario me quedo en cama, calentito. Y no puedo
avisar que no voy, porque tengo el móvil sin batería.
La competición es la clave para que un Club de Golf mantenga su vida social, porque el golf es un deporte con múltiples oportunidades de socializar con los demás. El participar en los torneos federativos es muy importante para
seguir manteniendo en el calendario las diversas pruebas
que se realizan a lo largo del año y con unos precios muy
asequibles, porque si van treinta a jugar, con motivo se
pediría en la reunión anual de calendario con los Clubs de
Golf que se retire del calendario o que las inscripciones
tendrían que subir proporcionalmente.

Opinión

14

El golf como recurso didático en
el marco de la Educación Física
Por José Carlos Otero López
Licenciado en Pedagogía

Uno de los principales atractivos que anima a la práctica del golf a tantos jugadores, es sin
duda el que se lleva a cabo al aire libre y en un entorno de naturaleza puro, pero si lo introducimos en los centros de enseñanza en el marco de los departamentos de Educación Física,
también puede convertirse en un extraordinario recurso didáctico de gran valor para favorecer el desarrollo integral del alumnado.

Esta modalidad deportiva, además de
ser una actividad placentera, constituye un autentico desafío por su gran
valor pedagógico, capaz de favorecer
la adquisición de un amplio abanico
de habilidades básicas predeportivas
o deportivas.
Las posibilidades que el golf nos ofrece en el ámbito de la enseñanza son
múltiples y variados, porque a través
de su práctica, además de desarrollar
el factor lúdico de los alumnos, también puede facilitar el desarrollo de
otros aspectos fundamentales:
1.- Desarrollo fisiológico, orgánico y
muscular, porque contribuye a mejorar la coordinación, el equilibrio, la
locomoción, resistencia aeróbica y
anaeróbica.
2.- Desarrollo sociológico, aceptando
las reglas de este deporte, su protoco-

lo y normativa y favoreciendo la relación social con los compañeros/as
de partida ya que los jugadores avanzan juntos entre golpe y golpe con un
tiempo que permite y favorece la comunicación entre ambos.
3.- Desarrollo sicológico, asumiendo
las limitaciones que nos imponen las
reglas del golf y aprendiendo a gestionar las emociones y las tensiones que
en cada momento requiere esta práctica deportiva. Las competencias educativas adquiridas con la práctica de
esta modalidad deportiva pueden ser:
gestión de emociones encaminadas a
un equilibrio emocional; elección de
opciones para llegar a una toma de
decisiones en cada golpe, teniendo
en cuenta elementos naturales que intervienen como el viento, los árboles,
los lagos, etc. O elementos artificiales
como bunkers, caminos, fueras de límites, etc.

4.- Desarrollo intelectual porque nos
obliga a conocer un reglamento complejo, con unas reglas de cortesía que
es imprescindible conocer y memorizar.
Focalizando nuestra atención en el desarrollo físico, en contra de la creencia
generalizada de que el golf es una modalidad deportiva carente de esfuerzo
físico, debemos tener en cuenta que
en cada swing se mueven de forma
coordinada 124 músculos. Si calculamos una media de 70/80 swing por
partido, resulta evidente que la aportación al despliegue progresivo muscular es importante, donde se requiere
un trabajo intenso de estiramientos
laterales y frontales, de hombros, de
bíceps, muñecas, antebrazos, etc.
También es destacable el desarrollo y
la coordinación motora que se genera
por entrar en funcionamiento el domi-
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nio de gran cantidad de ejes de movimiento, fuerza, elasticidad y flexibilidad de músculos, tendones y ligamentos
del tren superior e inferior, además del desarrollo motor
que se consigue al caminar cerca de 11 Km en el recorrido
total de un partido de golf, sin olvidar el trabajo del equilibrio con sus funciones estabilizadoras.
Conscientes de la importancia que tiene la introducción
de esta práctica deportiva en el ámbito educativo, el club
Chan do Fento de Meis, en colaboración con la Secretaría
Xeral para o Deporte y el CEFORE ha impartido un curso
de iniciación para profesores que desarrollan su actividad
profesional en centros públicos para introducir esta práctica deportiva desde edades tempranas, estando previsto dar
continuidad a este programa convocando a lo largo del presente año escolar diversos grupos de trabajo con los profesores que asistieron al curso para que puedan intensificar
su formación y asi implementarla en los colegios.
Los contenidos del curso se centraron en conocer su historia, material, terminología, modalidades, handicap, terreno
de juego, reglamento básico, normas de etiqueta para su
práctica, juegos predeportivos encaminados a la práctica
del golf y adquirir unos mínimos fundamentos técnicos
Tambien se buscaba fundamentar y justificar la introducción del golf en el currículo del área de EF., valorando los
beneficios que conlleva la práctica de este deporte.
Iniciativa como esta también la ha desarrollado la Federación Navarra de Golf publicando un Manual didáctico
enfocado a facilitar a los profesores la labor de dar clases
de golf en los centros escolares que lleva por titulo ‘Golf
en los Colegios’, cuya finalidad es facilitar al profesor la
tarea de acercar este deporte a sus alumnos mediante una
metodología sencilla y comprensible para los alumnos.
Esta unidad didáctica incide en aspectos como los valores
del golf, los criterios metodológicos a emplear, la vinculación con el currículum oficial, los recursos (materiales

e instalaciones necesarios) o el tipo de sesiones indicados
para los escolares. Esas sesiones están perfectamente adaptadas a los jugadores receptores de las lecciones y vienen
convenientemente detalladas para que el profesor pueda
desarrollarlas en el aula.
Además, el manual incluye una serie de anexos que pueden
ser de gran ayuda para el docente, porque explica las rutinas y juegos específicos apñicados al golf, ejercicios amenos para perfeccionar el juego corto y el largo, un cuaderno
del alumnado y un cuestionario de evaluación.
El objetivo perseguido es desarrollar el deporte del golf
desde la base para introducirlo en la sociedad, generando
una masa social que se incorpore al golf como jugador
ocasional como una actividad saludable científicamente
avalada.
El Programa ‘Golf en los Colegios’ trata de inculcar en
la población escolar los valores intrínsecos de este deporte –humildad, capacidad de sacrificio, espíritu de superación,…– que asimismo se pueden aplicar en otros muchos
ámbitos de la vida y muy especialmente en la educación de
los más jóvenes.
Otra iniciativa impulsada desde el club Chan do Fento fue
la firma de un convenio de colaboración con la Universidad de Vigo y con el Instituto Sanchez Canton de Pontevedra para que el campo de golf de Meis entre a formar parte
de la bolsa de oferta para que alumnos de la Facultad de
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte del Campus
de Pontevedra y del TAFAC puedan complementar su formación con prácticas curriculares o extracurriculares en el
campo de golf de Meis.
Con estas iniciativas se pretende potenciar la práctica del
golf en los centros de enseñanza como un recurso didáctico favorecedor de la formación integral del alumnado y
al mismo tiempo contribuir al desarrollo del factor lúdico,
teniendo como escenario espacios naturales.

Psicología deportiva
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Cómo cumplir sus objetivos
Por Óscar del Río
Psicólogo deportivo
@oscardellrio

No deje pasar los buenos propósitos de principios años, transforme esas buenas intenciones en
objetivos, elabore su plan de acción y a por ello!!

La gran mayoría de nosotros comenzamos el año con una lista
más o menos extensa de buenos
propósitos:hacer más ejercicio, perder
unos cuantos kilos, la eterna promesa
de dejar de fumar para los que todavía
se atrevan a hacerlo o, por qué no, bajar el hándicap unos cuantos puntos.
Al cabo de unas semanas, en la mayoría de los casos, todas estas intenciones y propósitos caen en saco roto
porqueno los hemos transformados en
objetivos, por lo que en cuanto aparecen las primeras dificultades y, por
comodidad, volvemos a nuestros antiguos hábitos.
No deje que en el 2017 le vuelva a
suceder lo mismo. Tome un papel en
blanco, su bolígrafo favorito y durante 5 minutos dedíquese a pensar y a
recrearse en lo que le gustaría que le
sucediera en el 2017, golfísticamente
hablando o en cualquier otra parcela
de su vida.
La primera clave, y la más importante, para que sus objetivos se hagan

realidad solamente depende de usted:
del deseo “verdadero” que tenga por
lograr ese objetivo. Cuanto más lo desee más lo intentará y más probable
será su logro. Así de sencillo.

tidos. Sin compromiso es imposible
alcanzar metas de cierto nivel.

Un objetivo sin un plan de acción para
lograrlo, en la mayoría de los casos,
es simplemente una quimera. Veamos
cuáles son los pasos que podemos dar
para que nuestros objetivos dejen de
ser quimera y se conviertan en realizables.

Cualquier objetivo con el que se sienta comprometido es válido. Sin embargo, para elaborar un plan de acción
óptimo es recomendable que cumplan
unas determinadas características que
se especifican en el cuadro 1.

1 Sentirse comprometido –
desear lograrlo.
Cuando un deportista está comprometido con su objetivo hace todo lo
que está en su mano para conseguirlo, persevera ante los obstáculos que,
a buen seguro, se va a encontrar por
el camino, y el deseo por lograrloes
muy superior a los esfuerzos que debe
emplear durante el trayecto hacia el
objetivo. El afán de superación personal y los sentimientos de satisfacción
personal con cada paso que da son el
motor de los deportistas comprome-

2 Características de los
objetivos

3 Recursos necesarios
Tiempo, instalaciones, materiales, habilidades-cualidades personales que
necesitamos para alcanzar el objetivo.
En las cualidades personales incluiremos las técnicas, físicas, psicológicas
y capacidad estratégica en el campo.
Imagíne que su objetivo es bajar su
hándicap cuatro puntos. Una vez que
ha decido que este objetivo es algo
realmente importante para usted y que
realmente quiere y desea alcanzar este
objetivodeberá formularse la siguiente pregunta: ¿Qué necesito para bajar

17

mi hd en cuatro puntos? Elabore una lista con todas los
recursos y características que cree que va a necesitarpara
alcanzar su objetivo.

Características de los
objetivos

4 De qué recursos dispone en este
momento
De la lista de características que ha elaborado anteriormente marque con una X aquellas de las que cree que dispone en este momento. Aquellas que queden sin marcar
serán los recursos necesarios que debe de conseguir y/o
mejorar en los próximos meses.

• Deben estar definidos de forma
positiva. Por ejemplo: el objetivo de
“No hacer ningún green a tres putts”
hay que modificarlo por conseguir
una media de putt al final de año de
30 putts.

5 Plan de acción
¿Qué cree qué debe de hacer para obtener y/o mejorar en
los recursos necesarios, que le acerquen a su objetivo? Las
respuestas deben de ser concretas. No es suficiente con
escribir “entrenando más”. Deberá especificar ¿Cuánto y
cuándo va a entrenar más, con ayuda de un profesor, en la
zona de prácticas, en el campo…?

• Difíciles, pero realistas.
Deben de suponer un reto
continuo de tal forma que no
sea ni fáciles de alcanzar ni
extremadamentedifíciles.

6 Puesta en práctica
Ya sólo queda llevar a la práctica el plan de acción. A
priori, esta fase puede parecer la más difícil, pero si ha
conseguido realizar e interiorizar los 5 pasos previos, especialmente el primero, le costará mucho menos poner en
práctica su plan y puede que incluso se sorprenda a sí mismo disfrutando con todo el proceso.
Realice todos estos pasos por escrito, y así podrá, en cualquier momento, ajustar el plan o revisarlo en los momentos de flaqueza para recordar su compromiso.

• Precise y concrete su objetivo lo
más posible. No vale con expresarlo:
“mejorar el swing”. Identifique qué
parte del swing quiere mejorar.

• Márquese objetivos a largo y corto
plazo, fijando fechas concretas para
su consecución.

Albatros
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El Montealegre Club
de Golf distinguido

como "Real"

El pasado mes de septiembre la Corona Española otorgó al Montealegre Club de Golf el
título de “Real” con motivo de su 25 aniversario.

Nuestra más sincera
enhorabuena a los socios
del Real Montealegre Club de
Golf tanto por sus 25 años de
actividad y promoción del golf
en la provincia de Orense, como
por esta elevada distinción.

E

l club ourensano se fundó en el año 1991 y tras dos
años inauguraron su campo de 9 hoyos, diseñado por D.
José A. Núñez Sal, en una finca próxima a la ciudad de
Orense. Su recorrido discurría por una ladera con amplias
vistas, cruzada por dos arroyos y salpicada de rocas. A
este terreno natural se le añadirían dos lagos artificiales
que hacían las veces de aljibes para almacenar agua para
el riego, servían de obstáculos en el juego y embellecían
el recorrido. El resultado, un campo muy ameno, en el
que el jugador tenía que ser habilidoso para superar las
posiciones de stance y las numerosas dificultades como
lagos, arroyos, bunkers, rocas, etc…
Además del campo se construye una cancha de prácticas,
una casa club dotada de todas las comodidades y una piscina exterior.
Ya en el año 2000, y debido al incremento del número de
practicantes de nuestro deporte, el club afrontó la ampliación de sus instalaciones con un nuevo cuarto de palos, la
renovación de la cancha de prácticas y la construcción de
un campo de 9 hoyos de pitch&putt. Pero el gran sueño

de todos los socios era la ampliación del campo de 9 a 18
hoyos, algo que se materializó, siendo presidente D. José
Bernardez, en enero de 2008 con la inauguración oficial
del nuevo campo diseñado por Jorge Canal Montes y Ana
Canal Montes.
Posteriormente el Montealegre C.G. en su ansia por ser
un referente a nivel deportivo en Orense, ha continuado
con las mejoras en sus instalaciones construyendo unas
pistas de padel, un gimnasio, etc…
En la actualidad, y con su Presidente D. Rafael Areán al
frente, han conseguido el reconocimiento por parte de la
Casa Real Española con la concesión del título de “Real”
por lo que ahora el Real Montealegre Club de Golf se
suma a los pocos campos gallegos que ostentan esta distinción como el Real Club de Golf de La Coruña, el Real
Aero Club de Santiago y el Real Aero Club de Vigo.
Nuestra más sincera enhorabuena a los socios del Real
Montealegre Club de Golf tanto por sus 25 años de actividad y promoción del golf en la provincia de Orense,
como por esta elevada distinción.

Se habla de sociedad
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Homenaje de
la Federación a
Nicolás Pombo
El acto se celebró el pasado día 25 de
noviembre en el R.C.G. La Coruña.
El pasado viernes día 25 de noviembre tuvo lugar en
el R.C.G. La Coruña el homenaje a D. Nicolás Pombo
Liria, miembro fundador del Circuito Senior Ruta do
Viño y Presidente de honor de la Asociación Gallega
de Golf Senior Ruta do Viño.
Al acto asistieron además del homenajeado, el
Presidente de la F.G.G., Daniel Fernández, José
Mª Chousa, Presidente de la AGGSRV, Fernando
Ramos, Vicepresidente de la AGGSRV, José Carlos
Otero, Secretario de la AGGSRV, José Manuel Ulloa,
Vicepresidente del R.C.G. La Coruña, Francisco
Baldó, Delegado Senior del R.C.G. La Coruña y Elena
Gómez, Gerente de la F.G.G.
El Presidente de la F.G.G. hizo entrega a D. Nicolás
Pombo de una placa conmemorativa en la que se

resaltaba su dedicación y entrega a nuestro deporte y su
inestimable aportación con la creación del Circuito Senior
Ruta do Viño, que tanto éxito ha cosechado desde sus inicios
y que sigue creciendo cada año al igual que la Asociación.
Nicolás por su parte agradeció emocionado el detalle y resaltó
la importancia de seguir trabajando para que el golf senior
no se estanque y los jugadores continúen compitiendo y
compartiendo campo de juego con sus coetáneos.
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El Hércules Club de
Golf acogió la segunda
prueba de la III Liga
de Equipos + de Golf
José Javier Santos Rodríguez en categoría individual
y Josefa Sánchez Puente-Juan Lamas Otero en parejas fueron los vencedores.

En noviembre se realizó en el campo del Hércules Club de Golf la
segunda prueba de la Liga de Equipos + de Golf.
Después de unos días propios de la época del año en que estamos, se
presentó un fin de semana estupendo, con un campo en buenas condiciones, sólo nos quedaba que los resultados fuesen buenos y así fue.
En la categoría individual el primer clasificado fue José Javier Santos
Rodríguez del equipo Os da Torre con 40 puntos, seguido por Francisco Santiso Pazo de Seoane Asesores 1 con 38 puntos y José Antonio
López Alvarez del Lores de Guitiriz con 37 puntos.
En la categoría de parejas la ganadora fue la formada por Juan Lamas
Otero y Josefa Sánchez Puente con 67 puntos del equipo Lores de Guitiriz, seguida con 66 puntos la de Seoane Asesores 1 formada por Carlos Moreno Aranda y Jesús Seoane Pereiro y en tercera posición con
64 puntos quedó la de Os da Torre integrada por Antonio Fernández
Rodríguez y Jorge Fernández Goas.
Después de los resultados obtenidos en esta jornada ocupa la primera
posición el equipo de Os da Torre con 34 puntos, en segundo lugar
Lores de Guitiriz con 27 y en tercer lugar Campomar + con 24 puntos.
La próxima prueba se disputa en el campo del Club de Golf Campomar
los días 2, 3 y 4 de diciembre para lo que se deberan inscribirse los
equipos en los teléfonos 981 453 910 o en el 663 123 398 o envían un
correo a tonechoseoanepereiro@gmail.com.

Andrés Freire Segrelles
vencedor de la final del
Hyundai Golf Tour
2016 en el Real Club
de Golf de La Coruña
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Carlos Sánchez Rodilla y José Manuel Pita Ferreiro fueron
los ganadores handicap. Cerca de 150 jugadores se dieron cita en el Real Club de Golf de La Coruña para
disputar la final del Circuito Gallego del Hyundai
Golf Tour 2016.
A pesar de las previsiones la jornada se presentó con una climatología
estupenda lo que contribuyó a disfrutar de un campo en unas magnificas condiciones que hicieron las delicias de los jugadores, sobre todo
de aquellos de otras comunidades que no lo conocían.
El vencedor scratch fue Andrés Freire Segrelles con 36 puntos. La
primera categoría handicap el primer clasificado fue Carlos Sánchez
Rodilla con 40 putos seguida de María José López González con
38 puntos. En la segunda categoría hándicap el primer clasificado
fue José Manuel Pita Ferreiro con 39 puntos seguido de José Luís
Leyes Borrajo con 38 puntos. La mejor dama scratch con 22 puntos
fue Elena Catoira Gómez.
Los premios especiales del mejor aproach y drive más largo fuero
conseguidos por Gerardo Mosquera Quintas.

Ligera decepción al no conseguir los jugadores hacer “ hoyo en uno “ en el par 3 del
14, cuyo premio era un vehículo Hyundai.
Esperemos mejor suerte en la próxima edición del Circuito en el 2017.
Al terminar la competición y antes del afternoon lunch, se realizó la entrega de premios y el sorteo de regalos al que ademas
de números jugadores, asistió Ramón Seijas Pérez consejero delegado, Francisco Zabaleta gerente del Concesionario Hyundai
en A Coruña y del Real Club de Golf de La
Coruña, la directiva Ariadna Maléndrez y el
gerente Florencio Martín.
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Finalizada la IV
edición de la Gran
Liga Mondariz
Con el patrocinio de Bodegas As Laxas, CHC
Energía, Turyelectro-Vodafone, Grupo de Clínicas San Lázaro y Joyería Gallego; contó con 800
participantes entre las 5 pruebas.

Este sábado día 17 de Septiembre se celebró la última prueba de la
Liga, finalizando con un cóctel-fiesta entrega de premios en la terraza de la Casa-Club de Balneario de Mondariz, en la que el pulpo
y las diversas sorpresas preparadas hicieron las delicias de los más
de 100 asistentes.
Iniciada en Mayo, la liga de este año contó con 5 torneos, patrocinados cada uno de ellos por Bodegas As Laxas, CHC Energía,
Turyelectro-Vodafone, Grupo de Clínicas San Lázaro y Joyería

Gallego. Durante la entrega de premios, tanto el comité de competición, como el director
de Golf Balneario de Mondariz Ignacio de la
Cuesta, agradecieron un año más el compromiso de todos los patrocinadores, convocándolos para la V edición de la Liga, en la que se
esperan muchas sorpresas al ser tan señalada
edición.
En el aspecto meramente deportivo Alberto
Mínguez Lobato se alzó con el triunfo final, en
una jornada de nervios, y extremadamente reñida en la que hasta 12 jugadores llegaban con
opciones al último día. Ramón Taboada André
y Manuel Alfaya completaron el podio final,
quedándose fuera la joven promesa Antonio
Cabadas Antón, que llegaba líder a la última
prueba, pero los grandes resultados de los tres
primeros clasificados le relegaron a la cuarta
posición.

Torneo Finisterre
Motor en La Zapateira
En las instalaciones de Finisterre Motor, concesionario Hyunda en Coruñai ,se presentó el torneo de Golf
que se celebró en octubre en el Real Club de Golf de
La Zapateira.
D. Francisco Zabaleta, gerente de la concesión, desgranó días antes los
pormenores de la jornada deportiva y festiva, pues sirve para celebrar
los veinticinco años de presencia de Hyundai en España y la espectacular acogida de la marca en esta nueva etapa que Finisterre Motor
inició hace ya más de un año en el Polígono de A Grela, y en la que ha
conseguido el premio a la mejores instalaciones Hyundai en España el
año 2015. Según sus palabras, además de un torneo de prestigio en un
campo de primer nivel se quiso hacer un esfuerzo en consonancia y por
ello junto con los premios y trofeos destinados a las diferentes categorías presentó el espectacular premio de un Hyundai al jugador que lograse hacer un hoyo en un golpe, en el 14 del campo coruñés, así más
de cien participantes iniciaron el recorrido con un aliciente adicional.

automóvil convencional pero con todas la ventajas en materia de medioambiente y economía
que reporta la propulsión eléctrica. La marca
coreana está en un momento de espectacular
evolución y desarrollo, es el quinto fabricante
mundial y ha apostado fuerte por nuestro país
consiguiendo uno de los modelos de su amplia
gama, el Hyundai Tucson, ser coche del año.
Todas estas novedades y el flamante Génesis
También la presentación sirvió para ver el coche que inicia una nueva también estuvieron expuestos en la zona de
etapa en Hyundai, el ioniq, el nuevo híbrido cargado de dinamismo, un inicio del recorrido.

VI Circuito de Golf
Senior Turismo
de Galicia
Aprovechando el puente del Pilar, se celebró
la gran final del VI Circuito de Golf Sénior
Turismo de Galicia, una competición totalmente consolidada en el calendario amateur sénior español. Francisco Moreno Comino fue el ganador absoluto.
Este año se jugaron 5 pruebas clasificatorias de mayo a julio y las sedes fueron el R.A.C.E (Madrid), Rioja Alta Golf
Club (La Rioja), Señorio de Zuasti (Navarra), RNCGSS
Basozabal (País Vasco) y La Barganiza (Asturias), donde
participaron 462 jugadores que se disputaban pasar a la gran
final en Galicia.
La final se disputó bajo la modalidad stableford scratch y
hándicap individual sumando los resultados de los dos días
de competición. Además se disputó la final paralela donde
participaron los acompañantes de los clasificados así como
otros jugadores que se inscribieron. en total entre las dos
finales participaron un total de 54 jugadores.
El campo anfitrión, Balneario de Mondariz se encontraba
en perfectas condiciones y los jugadores y sus acompañan-

23
tes también disfrutaron del Hotel, de su excelente Palacio del Agua y del resto de sus instalaciones.
La entrega de premios estuvo presidida por Dª Carmen
Pita Urgoiti, directora de promoción de la Axencia de
Turismo de Galicia, acompañada por D. Javier de Francisco, socio de la Bodega Pazo de Vieite e Ignacio de la
Cuesta gerente del Golf Balneario de Mondariz.
Después de la sexta edición se puede confirmar el compromiso firme de Turismo de Galicia en promocionar el
turismo de golf para que jugadores del resto de España
puedan conocer Galicia jugando al Golf y disfrutar de
ella, de su gastronomía, cultura, paisajes……
Además de Turismo de Galicia, como patrocinador
principal, colaboraron en este proyecto Ourense Termal,
Galicia Destino Golf, Bodegas Martín Códax, Bodega
Pazo de Vieite, Estrella Galicia, Balneario de Mondariz,
Decoratt.es, Vermú Petroni, Queixeria Barral, Balneario
de Cortegada, Conservas Pay Pay, Clúster Turismo de
Galicia.
La organización del Circuito fue llevada a cabo por al
UTE Me Gusta el Golf en Galicia, formada por las empresas Golf es Vida y Gallega de Gestión Ambiental.
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Éxito en el torneo
Cesta de Navidad
del Real Club de Golf
de La Coruña
El 25 y 26 de noviembre se disputó el tradicional torneo Cesta de Navidad en el Real Club de Golf de La
Coruña.  Superando la participación del año anterior,
más de un centenar de socios disfrutaron del excelente estado que ha mantenido el campo a lo largo
de todo el año y pasaron un divertido fin de semana
de golf que finalizó con un cocido en la Casa Club,
servido por el servicio de restauración del Club.

Durante la entrega de premios, el Presidente
del Club D. Luis Quiroga agradeció a los socios su participación y felicitó a todos por el
magnífico ambiente de la jornada; además, se
sortearon estancias con green fees en el Hotel
Hesperia Madrid, NH Bilbao, Axis Ponte de
Lima e Islantilla Golf Resort entre todos los
asistentes a la comida.   Con este torneo, y a
falta del mes de diciembre, finaliza la temporada de campeonatos en la que se habrán disputado cerca de un centenar de torneos para
todas las categorías.   Durante 2016, los Socios del Club han podido disfrutar de uno de
los calendarios de competiciones más completos que existen a día de hoy en España.

Open de Golf
Mariscos Pacios
En esta edición, al igual que se vino haciendo estos últimos años, el Torneo se jugó en 2 jornadas,
pudiendo escoger entre jugar viernes o sábado, y
jugando la final el domingo. La novedad este año
fue el aumento de número de clasificados para jugar
la final, 50 de cada categoría más empatados. Ayer
nuestro campo registro un lleno absoluto, con 103
jugado...res disputando esta reñida final.
Los resultados logrados en ambas jornadas fueron muy buenos en general, estos fueron los ganadores:
*CAMPEÓN SCRATCH: Alejandro García Mejuto, que se llevó
además del trofeo, un vale de 300€ en marisco; *1º HANDICAP DE
1ªCATEGORÍA: Manuel Esteban López Fernandez, fue premiado
también además de con el trofeo correspondiente, con un vale de 200€
en marisco; *2º HANDICAP DE 1ª CATEGORÍA: Camilo Vázquez
Pérez se llevo el trofeo y un vale de 100€ en marisco; *3º HANDICAP
DE 1ª CATEGORÍA: Santiago Luaces se llevó trofeo y vale de 50€
en marisco; *4º HANDICAP DE 1ª CATEGORÍA: Alejandro López
García se llevó el premio especial “Taberna O Secreto”; 1º HANDICAP DE 2ª CATEGORÍA: Oscar Carballal Seoane se llevó, además
de un trofeo, un vale de 200€ en marisco; 2º HANDICAP DE 2ª CATEGORÍA: Juan Hilario Lence Redondo, se llevó un trofeo y un vale
de 100€ en marisco; 3º HANDICAP DE 2ª CATEGORÍA: Erika Lux
Paz, se llevo trofeo y vale de 50€ en marisco; 4º HANDICAP DE 2ª
CATEGORÍA: María Victoria Ureta Calvo se llevó el premio especial
“Taberna O Secreto”; MEJOR DAMA: Carmen Castro Merino MEJOR SENIOR: Fernando de la Iglesia Ambos premiados se llevaron

un trofeo; MEJOR DRIVE: Juan Roberto
Garcia Bouzas MEJOR APPROACH: Javier
Ramón Longueira Ambos premiados se llevaron un vale de 100€ en marisco.
Al finalizar el torneo se llevó a cabo la entrega de premios, con una actuación musical en
directo, y la tradicional mariscada para todos
los jugadores y acompañantes. Enhorabuena
a todos los ganadores y esperamos que todos
los participantes hayan disfrutado de un buen
fin de semana de golf.

Renovación del parque
de maquinaria del
Real Club de Golf
de La Coruña
Siguiendo con la política de mejora global del
campo, el Real Club de Golf de La Coruña ha adquirido dos máquinas fundamentales para continuar con el elevado nivel de mantenimiento que ha
logrado en los últimos años.
Estas máquinas son las siguientes:
- Segadora quíntuple de calles: con esta adquisición se complementa y renueva el parque de maquinaria destinado a la realización de siegas en las calles del recorrido; de esta forma, se consigue una superficie de mayor calidad al disponer de una mejor
frecuencia y un mayor rendimiento de trabajo. La seguridad en
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la realización de estas tareas permite una planificación más eficiente y, por lo tanto, un mejor
empleo de los recursos disponibles.
- Motobunker: durante los últimos años, los
bunkers han sido una de las zonas más importantes y en las que el Real Club de Golf de La Coruña ha ejecutado importantes mejoras con unos
excelentes resultados; siguiendo con esta línea,
se ha adquirido otra motobunker con la que se
realizarán las tareas de rastrillados y así conseguir un mayor grado de calidad y optimización
de tiempos en la realización de los trabajos

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

27

28

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

29

Guía 9 hoyos

30
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

31

32

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
					
ENERO
ENERO
4
14
15
21
21
28
29

enero-diciembre 2017

TORNEO DE REYES
II PRUEBA LIGA DE INVIERNO
FINAL LIGA PAREJAS COREN
1ª PRUEBA CIRCUITO DE INVIERNO F.G.G.
III PRUEBA LIGA DE DAMAS
III PRUEBA LIGA DE INVIERNO
TORNEO PRESIDENTE

R.C.G. DE LA CORUÑA
R.C.G. DE LA CORUÑA
G.B. MONDARIZ
R.C.G. DE LA CORUÑA
R.C.G. DE LA CORUÑA
R.C.G. DE LA CORUÑA
R.C.G. DE LA CORUÑA

2ª PRUEBA CIRCUITO DE INVIERNO F.G.G.
1ª PRUEBA RANKING GALLEGO DE PITCH&PUTT
3ª PRUEBA CIRCUITO DE INVIERNO F.G.G.
IV PRUEBA LIGA DE INVIERNO
TORNEO RELOJES KRONOS
TORNEO DE CARNAVAL
TORNEO DE CARNAVALES

C.G. MIÑO
G.B. AUGAS SANTAS
C.P. MEIS
R.C.G. DE LA CORUÑA
R.C.G. DE LA CORUÑA
R.C.G. DE LA CORUÑA
R.C.G. DE LA CORUÑA

1ª PRUEBA LIGA JUVENIL GALLEGA SUB-18
4ª PRUEBA CIRCUITO DE INVIERNO F.G.G.
2ª PRUEBA RANKING GALLEGO DE PITCH&PUTT
1ª PRUEBA CIRCUITO GALLEGO DE PROFESIONALES
I PRUEBA LIGA SENIOR
TORNEO DE LA LAMPREA Y MATCH GALICIA-PORTUGAL AESGOLF
FINAL LIGA DE INVIERNO
CAMPEONATO DE GALICIA INTERCLUBES DE PITCH&PUTT
TORNEO CHOCOLATE EXPRESS
FINAL CIRCUITO DE INVIERNO F.G.G.
CAMPEONATO DE GALICIA INFANTIL Y CADETE DE PITCH&PUTT
TORNEO BENEFICO ELA

R.A.C. VIGO
G.B. GUITIRIZ
C.M.G. TORRE DE HÉRCULES
R.C.G. DE LA CORUÑA
R.C.G. DE LA CORUÑA
R.C.G. DE LA CORUÑA
R.C.G. DE LA CORUÑA
PADERNE PITCH&PUTT
R.C.G. DE LA CORUÑA
REAL MONTEALEGRE C.G.
C.G. RÍO CABE
R.C.G. DE LA CORUÑA

CAMPEONATO INDIVIDUAL DE GALICIA MASCULINO DE 3ª CATEGORÍA
2ª PRUEBA LIGA JUVENIL GALLEGA SUB-18
II PRUEBA LIGA SENIOR
TORNEO PAREJAS MIXTAS
3ª PRUEBA RANKING GALLEGO DE PITCH&PUTT
I PRUEBA LIGA JUVENIL
G.P. LA CORUÑA AESGOLF
CAMPEONATO INDIVIDUAL DE GALICIA MASCULINO ABSOLUTO Y 2ª CATEGORÍA
CAMPEONATO INDIVIDUAL DE GALICIA FEMENINO
2ª PRUEBA CIRCUITO GALLEGO DE PROFESIONALES

C.G. VAL DE ROIS
G. RÍA DE VIGO
R.C.G. DE LA CORUÑA
R.C.G. DE LA CORUÑA
PADERNE PITCH&PUTT
R.C.G. DE LA CORUÑA
R.C.G. DE LA CORUÑA
C.P. MEIS
R.C.G. DE LA CORUÑA
REAL MONTEALEGRE C.G.

3ª PRUEBA LIGA JUVENIL GALLEGA SUB-18
III PRUEBA LIGA SENIOR
CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL MASCULINO DE PITCH&PUTT
JOYERÍA ROMEU
CAMPEONATO DE GALICIA MAYORES 30 AÑOS MASCULINO
TROFEO XUNTA DE GALICIA FEMENINO
CAMPEONATO DE GALICIA DE PADRES E HIJOS
SOLÓRZANO ABOGADOS - II PRUEBA LIGA JUVENIL
CAMPEONATO DE ESPAÑA SENIOR INDIVIDUAL FEMENINO
3ª PRUEBA CIRCUITO GALLEGO DE PROFESIONALES
IV PRUEBA LIGA SENIOR
CAMPEONATO DE GALICIA DE PAREJAS MIXTAS

G.B. AUGAS SANTAS
R.C.G. DE LA CORUÑA
PADERNE PITCH&PUTT
R.C.G. DE LA CORUÑA
G. RÍA DE VIGO
C.G. LA TOJA
R.A.C. VIGO
R.C.G. DE LA CORUÑA
R.C.G. DE LA CORUÑA
G.B. GUITIRIZ
R.C.G. DE LA CORUÑA
REAL MONTEALEGRE C.G.

CAMPEONATO DE GALICIA SENIOR MASCULINO
TROFEO XUNTA DE GALICIA MASCULINO
4º PUNTUABLE NACIONAL PITCH&PUTT
TORNEO PADRES E HIJOS
IV PRUEBA LIGA SENIOR
CAMPEONATO INDIVIDUAL FEMENINO MAYORES 30 AÑOS Y SENIOR

C.G. LA TOJA
R.A.C. SANTIAGO
BARBANZA PITCH&PUTT
R.C.G. DE LA CORUÑA
R.C.G. DE LA CORUÑA
C.G. VAL DE ROIS

FEBRERO
FEBRERO
4
12
18
18
18
26
28
MARZO

MARZO
4
5
5
6
8
8y9
11
12
12
18
25
25
ABRIL
ABRIL

1
2
5
8
9
9
18 y 19
21 al 23
22 y 23
24
MAYO
MAYO
1
3
6y7
7
13 y 14
14
17
17
19 al 21
22
24
28
JUNIO
3y4
10 y 11
17
18
21
24

MAYO

34

1
3ª PRUEBA LIGA JUVENIL GALLEGA SUB-18
3
III PRUEBA LIGA SENIOR
6y7
CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL MASCULINO DE PITCH&PUTT
7
JOYERÍA ROMEU
13 y 14
CAMPEONATO DE GALICIA MAYORES 30 AÑOS MASCULINO
14
TROFEO XUNTA DE GALICIA FEMENINO
17
CAMPEONATO DE GALICIA DE PADRES E HIJOS
17
SOLÓRZANO ABOGADOS - II PRUEBA LIGA JUVENIL
19 al 21
CAMPEONATO DE ESPAÑA SENIOR INDIVIDUAL FEMENINO
22
3ª PRUEBA CIRCUITO GALLEGO DE PROFESIONALES
					
24
IV PRUEBA LIGA SENIOR
28
CAMPEONATO DE GALICIA DE PAREJAS MIXTAS

Calendario

Clubes

G.B. AUGAS SANTAS
R.C.G. DE LA CORUÑA
PADERNE PITCH&PUTT
R.C.G. DE LA CORUÑA
G. RÍA DE VIGO
C.G. LA TOJA
R.A.C. VIGO
R.C.G. DE LA CORUÑA
R.C.G. DE LA CORUÑA
G.B. GUITIRIZ
enero-diciembre 2017
R.C.G. DE LA CORUÑA
REAL MONTEALEGRE C.G.

Calendario

JUNIO JUNIO
3y4
10 y 11
17
18
21
24
24 y 25

JULIO

CAMPEONATO DE GALICIA SENIOR MASCULINO
TROFEO XUNTA DE GALICIA MASCULINO
4º PUNTUABLE NACIONAL PITCH&PUTT
TORNEO PADRES E HIJOS
IV PRUEBA LIGA SENIOR
CAMPEONATO INDIVIDUAL FEMENINO MAYORES 30 AÑOS Y SENIOR
FINAL CIRCUITO GALLEGO DE PROFESIONALES

C.G. LA TOJA
R.A.C. SANTIAGO
BARBANZA PITCH&PUTT
R.C.G. DE LA CORUÑA
R.C.G. DE LA CORUÑA
C.G. VAL DE ROIS
HÉRCULES C.G.

4ª PRUEBA RANKING GALLEGO DE PITCH&PUTT
4ª PRUEBA LIGA JUVENIL GALLEGA SUB-18
CAMPEONATO DE GALICIA SUB-18 COPA PRESIDENTE
VI PRUEBA LIGA SENIOR
CAMPEONATO DE GALICIA INDIVIDUAL DE PITCH&PUTT
TORNEO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA LUCHA CONTRA EL CÁNCER
SEMANA DE ORO JOVEN
TORNEO MAYORES DE 30 AÑOS
XXXIII INDIVIDUAL DEL CLUB
V OPEN CABREIROÁ SUB-25
5ª PRUEBA RANKING GALLEGO DE PITCH&PUTT
TORNEO ESTRELLA GALICIA

C.G. GOLPE
HÉRCULES C.G.
R.A.C. SANTIAGO
R.C.G. DE LA CORUÑA
C.M.G. TORRE DE HÉRCULES
R.C.G. DE LA CORUÑA
R.A.C. VIGO
R.C.G. DE LA CORUÑA
R.C.G. DE LA CORUÑA
R.C.G. DE LA CORUÑA
BARBANZA PITCH&PUTT
R.C.G. DE LA CORUÑA

XII G.P. REAL CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA
XLIX TORNEO INDIVIDUAL REAL CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA
5ª PRUEBA LIGA JUVENIL GALLEGA SUB-18
TORNEO ZAPATEIRA.COM
XXXIV TORNEO JOYERIA ROMEU
TORNEO DE CAMPEONES
TORNEO COCINA ECONÓMICA - MEMORIAL LUIS RODRÍGUEZ LAGO
XLII CAMPEONATO DOBLES REAL CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA
CAMPEONATO DE GALICIA SUB-16
XVII CAMPEONATO SENIOR REAL CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA
1ª PRUEBA CIRCUITO GALLEGO SENIOR F.G.G.

R.C.G. DE LA CORUÑA
R.C.G. DE LA CORUÑA
C.G. VAL DE ROIS
R.C.G. DE LA CORUÑA
R.C.G. DE LA CORUÑA
R.C.G. DE LA CORUÑA
R.C.G. DE LA CORUÑA
R.C.G. DE LA CORUÑA
C.P. MEIS
R.C.G. DE LA CORUÑA
HÉRCULES C.G.

CAMPEONATO DOBLES DE GALICIA MASCULINO ABSOLUTO Y 2ª CATEGORÍA
TORNEO OSO BOGEY TOUR
2ª PRUEBA CIRCUITO GALLEGO SENIOR F.G.G.
CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL MASCULINO DE 3ª CATEGORÍA
6ª PRUEBA LIGA JUVENIL GALLEGA SUB-18
MATCH F.G.G. NORTE VS SUR AMATEURS
6ª PRUEBA RANKING GALLEGO DE PITCH&PUTT
CAMPEONATO DOBLES DE GALICIA MASCULINO DE 3ª CATEGORÍA
CAMPEONATO DOBLES DE GALICIA FEMENINO
3ª PRUEBA CIRCUITO GALLEGO SENIOR F.G.G.
CAMPEONATO DE GALICIA DOBLES DE PITCH&PUTT

G.B. MONDARIZ
R.C.G. DE LA CORUÑA
R.A.C. SANTIAGO
C.P. MEIS
C.G. CAMPOMAR
C.G. MIÑO
C.G. RÍO CABE
C.G. CAMPOMAR
REAL MONTEALEGRE C.G.
C.G. VAL DE ROIS
C.G. GOLPE

VII PRUEBA LIGA SENIOR
TROFEO FEDERACIÓN
MATCH GALICIA VS CASTILLA-LEÓN
CAMPEONATO DE GALICIA MATCH PLAY DE PITCH&PUTT
TORNEO INNOVA ENGLISH SCHOOL - III PRUEBA LIGA JUVENIL GALLEGA
4ª PRUEBA CIRCUITO GALLEGO SENIOR F.G.G.
TORNEO PADRE RUBINOS
CAMPEONATO DE GALICIA DE PROFESIONALES DE PITCH&PUTT
VIII PRUEBA LIGA SENIOR
5ª PRUEBA CIRCUITO GALLEGO SENIOR F.G.G.
MEMORIAL TOMÁS ARROJO

R.C.G. DE LA CORUÑA
C.G. LUGO
G.B. AUGAS SANTAS
C.G. RÍO CABE
R.C.G. DE LA CORUÑA
C.G. LUGO
R.C.G. DE LA CORUÑA
BARBANZA PITCH&PUTT
R.C.G. DE LA CORUÑA
G.B. MONDARIZ
R.C.G. DE LA CORUÑA

TORNEO DE OTOÑO
6ª PRUEBA CIRCUITO GALLEGO SENIOR F.G.G.

G.B. AUGAS SANTAS
R.A.C. VIGO

JULIO

1
2
8y9
12
15
16
20 al 22
23
25 al 28
29 y 30
30
31 y 1 de Agosto
AGOSTO
AGOSTO
2 al 4
6 al 11
12
12
13 y 14
17
19
20 al 25
26 y 27
26 y 27
30

SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
2y3
10
13
15 al 17
16
16
17
23
23
27
30
OCTUBRE
OCTUBRE
4
7
7y8
8
8
11
14
15
18
25
28
NOVIEMBRE
4
8

30

CAMPEONATO DE GALICIA DOBLES DE PITCH&PUTT

C.G. GOLPE

OCTUBRE
4
VII PRUEBA LIGA SENIOR
7
TROFEO FEDERACIÓN
7y8
MATCH GALICIA VS CASTILLA-LEÓN
8
CAMPEONATO DE GALICIA MATCH PLAY DE PITCH&PUTT
8
TORNEO INNOVA ENGLISH SCHOOL - III PRUEBA LIGA JUVENIL GALLEGA
11
4ª PRUEBA CIRCUITO GALLEGO SENIOR F.G.G.
14
TORNEO PADRE RUBINOS
15
CAMPEONATO DE GALICIA DE PROFESIONALES DE PITCH&PUTT
18
VIII PRUEBA LIGA SENIOR
					
25
5ª PRUEBA CIRCUITO GALLEGO SENIOR F.G.G.
28
MEMORIAL TOMÁS ARROJO

Calendario

Clubes

NOVIEMBRE
ENERO

R.C.G. DE LA CORUÑA
C.G. LUGO
G.B. AUGAS SANTAS
C.G. RÍO CABE
R.C.G. DE LA CORUÑA
C.G. LUGO
R.C.G. DE LA CORUÑA
BARBANZA PITCH&PUTT
R.C.G.
DE LA CORUÑA
enero-diciembre
2017
G.B. MONDARIZ
R.C.G. DE LA CORUÑA

Calendario

NOVIEMBRE
4
8
12
15
22
24 y 25

TORNEO DE OTOÑO
6ª PRUEBA CIRCUITO GALLEGO SENIOR F.G.G.
IV PRUEBA LIGA JUVENIL
FINAL CIRCUITO GALLEGO SENIOR F.G.G.
IX PRUEBA LIGA SENIOR - FINAL
TORNEO CESTA DE NAVIDAD

G.B. AUGAS SANTAS
R.A.C. VIGO
R.C.G. DE LA CORUÑA
G. RÍA DE VIGO
R.C.G. DE LA CORUÑA
R.C.G. DE LA CORUÑA

TORNEO CESTA DE NAVIDAD
CAMPEONATO JUVENIL CREMA DE NAVIDAD F.G.G.

R.C.G. DE LA CORUÑA
R.C.G. DE LA CORUÑA

DICIEMBRE
DICIEMBRE
3
28

35

36

Calendario

Calendario

F.G.G.
					

enero-diciembre 2017

CALENDARIO DE COMPETICIONES F.G.G. 2017
MES/DIA
ENERO

CAMPO

PRUEBA

COMPETICIÓN

21

G.B. Mondariz

1ª Prueba

Circuito Invierno

FEBRERO
4
12
18
25 y 26

C.G. Miño
G.B. Augas Santas
C.P. Meis
Montealegre C.G.

2ª Prueba
1ª Prueba
3ª Prueba
Puntuable

Circuito Invierno
Ranking Gallego de Pitch&Putt
Circuito Invierno
Zonal Infantiles y Cadetes

MARZO
4
5
5
6
12
18
25

G. Ría de Vigo
G.B. Guitiriz
C.M.G. Torre Hércules
R.C.G. La Coruña
C.G. Paderne
Montealegre C.G.
C.G. Río Cabe

1ª Prueba
4ª Prueba
2ª Prueba
1ª Prueba
Campeonato
Final
Campeonato

Liga Juvenil Gallega Sub-18
Circuito Invierno
Ranking Gallego de Pitch&Putt
Circuito Profesionales
de Galicia Interclubes de Pitch&Putt
Circuito Invierno
de Galicia Infantil y Cadete de Pitch&Putt

ABRIL
1
2
9
21 al 23
22 y 23
24

C.G. Val de Rois
R.A.C. Vigo
C.G. Paderne
C.P. Meis
R.C.G. La Coruña
Montealegre C.G.

Campeonato
2ª Prueba
3ª Prueba
Campeonato
Campeonato
2ª Prueba

Individual de Galicia Masculino de 3ª
Liga Juvenil Gallega Sub-18
Ranking Gallego de Pitch&Putt
Individual de Galicia Masculino Absoluto y 2ª
Individual de Galicia Femenino
Circuito Profesionales

MAYO
1
6y7
13 y 14
14
17
19 al 21
22
28

G.B Augas Santas
C.G. Paderne
G. Ría de Vigo
C.G. La Toja
R.A.C. Vigo
R.C.G. La Coruña
G.B. Guitiriz
Montealegre C.G.

3ª Prueba
Campeonato
Campeonato
Trofeo
Campeonato
Campeonato
3ª Prueba
Campeonato

Liga Juvenil Gallega Sub-18
de España Individual Masculino de Pitch&Putt
de Galicia Mayores de 30 años masculino
Xunta de Galicia Femenino
de Galicia de Padres e Hijos
de España Individual Senior Femenino
Circuito Profesionales
de Galicia Parejas Mixtas

JUNIO
3y4
10 y 11
17
24
24 y 25

C.G. La Toja
R.A.C. Santiago
Barbanza Pitch&Putt
C.G. Val de Rois
Hércules C.G.

Campeonato
Trofeo
4 Puntuable
Campeonato
Final

de Galicia Senior masculino
Xunta de Galicia Masculino
Nacional de Pitch&Putt
Individual Femenino Mayores 30 años y Senior
Circuito Profesionales

JULIO
1
2
8y9
15
20 al 22
30

C.G. Golpe
Hércules C.G.
R.A.C. Santiago
C.M.G. Torre Hércules
R.A.C. Vigo
Barbanza Pitch&Putt

4ª Prueba
4ª Prueba
Campeonato
Campeonato
5ª Prueba

Ranking Gallego de Pitch&Putt
Liga Juvenil Gallega Sub-18
de Galicia Sub-18 Copa Presidente
de Galicia Individual de Pitch&Putt
Semana de Oro Joven
Ranking Gallego de Pitch&Putt

AGOSTO
12
26 y 27
30

C.G. Val de Rois
C.P. Meis
Hércules C.G.

5ª Prueba
Campeonato
1ª Prueba

Liga Juvenil Gallega Sub-18
de Galicia Sub-14
Circuito Gallego Senior

2y3
13
15 al 17
16

G.B. Mondariz
R.A.C. Santiago
C.P. Meis
C.G. Campomar

Campeonato
2ª Prueba
Campeonato
6ª Prueba

Dobles de Galicia Masculino Abs. y 2ª Categ.
Circuito Gallego Senior
de España Individual Masculino de 3ª Categ.
Liga Juvenil Gallega Sub-18

1
2
8y9
15
20 al 22
30

C.G. Golpe
Hércules C.G.
R.A.C. Santiago
C.M.G. Torre Hércules
R.A.C. Vigo
Barbanza Pitch&Putt

Calendario

4ª Prueba
4ª Prueba
Campeonato
Campeonato
5ª Prueba

F.G.G.
12
C.G. Val de Rois
5ª Prueba
					
26 y 27
30

C.P. Meis
Hércules C.G.

Ranking Gallego de Pitch&Putt
Liga Juvenil Gallega Sub-18
de Galicia Sub-18 Copa Presidente
de Galicia Individual de Pitch&Putt
Semana de Oro Joven
Ranking Gallego de Pitch&Putt

Campeonato
1ª Prueba

Liga Juvenil Gallega Sub-18
de Galicia Sub-14
Circuito Gallego Senior

Calendario
enero-diciembre 2017

SEPTIEMBRE
ENERO
2y3
13
15 al 17
16
16
17
23
23
27
30

G.B. Mondariz
R.A.C. Santiago
C.P. Meis
C.G. Campomar
C.G. Miño
C.G. Río Cabe
C.G. Campomar
Montealegre C.G.
C.G. Val de Rois
C.G. Golpe

Campeonato
2ª Prueba
Campeonato
6ª Prueba
Match
6ª Prueba
Campeonato
Campeonato
3ª Prueba
Campeonato

Dobles de Galicia Masculino Abs. y 2ª Categ.
Circuito Gallego Senior
de España Individual Masculino de 3ª Categ.
Liga Juvenil Gallega Sub-18
F.G.G. Norte vs Sur amateurs
Ranking Gallego de Pitch&Putt
Dobles de Galicia Masculino 3ª Categoría
Dobles de Galicia Femenino
Circuito Gallego Senior
de Galicia Dobles de Pitch&Putt

OCTUBRE
7
7y8
8
11
15
25

C.G. Lugo
G.B. Augas Santas
C.G. Río Cabe
C.G. Lugo
Barbanza Pitch&Putt
G.B. Mondariz

Trofeo
Match
Campeonato
4ª Prueba
Campeonato
5ª Prueba

Federación
Galicia vs Castilla-León
de Galicia Match Play de Pitch&Putt
Circuito Gallego Senior
de Galicia de Profesionales de Pitch&Putt
Circuito Gallego Senior

NOVIEMBRE
4
G.B Augas Santas
8
R.A.C. Vigo
15
G. Ría de Vigo

Torneo
6ª Prueba
Final

Torneo Otoño
Circuito Gallego Senior
Circuito Gallego Senior

DICIEMBRE
28
R.C.G. La Coruña

Campeonato

Crema de Navidad

37

