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Premios especiales en cada prueba
Mejor Approach:
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Gana al campo!:

A principios de abril comenzamos ya con la celebración
de las competiciones federativas oficiales. El 1 de abril el
C.G. Val de Rois acogió el Campeonato Individual de
Galicia Masculino de 3ª Categoría, en el que el vencedor de entre los 90 jugadores que participaron fue el juga-

dor de Golpe Pitch&Putt, José Antonio Pérez Muíño con
85 golpes brutos. Tras la Semana Santa, los días 21 al 23
de abril, se celebró en el campo de la Fundación Pública
Monte Castrove (C.P. Meis) el Campeonato Individual
de Galicia Masculino Absoluto y 2ª Categoría, en el que
tomaron parte 112 jugadores. Tras tres intensos días de
competición se proclamó Campeón Absoluto de Galicia el
jugador del C.G. Río Cabe, Manuel Hernández González,
con unas magníficas vueltas de 68/70/68 para un acumulado de 206 golpes (10 bajo par). En segunda categoría el
vencedor fue Santiago Mielgo de Luque, del R.A.C. Vigo,
con 230 golpes y puesto decimoprimero de la clasificación
general. Destacar que la mejor tarjeta del campeonato la
firmó el jugador del R.C.G. La Coruña, Andrés Freire Segrelles, con 66 golpes en la última vuelta, seis bajo par, que
le hicieron finalmente Subcampeón de Galicia Absoluto.
Ese mismo fin de semana se celebró en el R.C.G. La Coruña el Campeonato Individual de Galicia Femenino de
todas las categorías, con la participación de un total de 80

Premiados Cto Galicia Individual 3ª Categoría

Campeona de Galicia Absoluta 2017

Como cada año comenzamos la actividad deportiva de una
forma relajada con el Circuito de Invierno, una competición pensada para el entrenamiento de los jugadores/as
previo a los grandes encuentros y que se celebra entre los
meses de enero y marzo. Este 2017 los anfitriones de las
cuatro pruebas previas y la Final han sido por este orden:
G.B. Mondariz, Hércules C.G., C.P. Meis, G.B. Guitiriz
y Montealegre C.G. La media de participación fue de 80
jugadores/as por prueba y el ganador del Circuito fue el
jugador del C.G. Val de Rois Iñigo López-Pizarro Rodríguez.

Premios General
Comité Técnico Juvenil
Sabor agridulce en la última parte de la temporada

Precios por prueba

15 €

Hemos comenzado una nueva temporada de golf en la que parece que la gente se anima más a practicar este deporte. Después
de varios años perdiendo licencias, este año se vislumbra como
un punto de inflexión para el golf nacional y para el golf gallego
en particular. De momento os resumimos la actividad competitiva
más destacada hasta la fecha.
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jugadoras. Natalia Martínez-Rumbo Ferreiro se proclamó
Campeona de Galicia Absoluta con un total de 167 golpes,
siendo subcampeona la jugadora local Ariadna Meléndrez
Chas con 169. Por categorías las ganadoras fueron: Alba
González Fernández (2ª categoría), Isabel Tiessen Pastor
(3ª categoría), Marta Latas López (4ª categoría) y Juana
Fontenla Rodiles (5ª categoría).
A principios del mes de mayo celebramos las dos pruebas
puntuables del Ranking Gallego Absoluto. La primera
fue el día 1 en el R.A.C. Santiago y aquí Jesús Ouro Barba, del C.G. Lugo fue el mejor con tres bajo par. En la

		

		

formada por los juveniles el R.A.C. Vigo, Marta García
Llorca e Iñigo Maruri Aldaz, con un resultado de 67 golpes
brutos (4 bajo par).

gador del R.A.C. Santiago, Manuel Carballal Pose, tras
vencer en el play off a Eloy Calatayud Alvarez, del C.G.
La Toja. Los ganadores por categorías fueron: Miguel A.
Garriga Villanueva (2ª categoría), Luis Barral Rodríguez
(3ª categoría), y Juan Hilario Lence Redondo (4ª categoría). El domingo 14 también celebramos, esta vez en el
Club de Golf La Toja, el Trofeo Xunta de Galicia Femenino, con la participación de 81 jugadoras. La ganadora
fue, una vez más, Natalia Martínez-Rumbo Ferreiro con
81 golpes.
Como ya viene siendo tradición el 17 de mayo, Día de las
Letras Gallegas, celebramos el Campeonato de Galicia
de Padres e Hijos, este año en el Real Aero Club de Vigo
con la participación de 36 parejas en la competición de 18
hoyos y otras 5 parejas en la de 9 hoyos (benjamines). Los
jugadores locales, Mario Covelo López y su hijo Javier
Covelo Rodríguez, se proclamaron campeones de Galicia
en 18 hoyos, mientras que Miguel A. Camanzo González y
su hijo Ignacio Camanzo Rodríguez, del R.A.C. Santiago,
hicieron lo propio en la de Benjamines.

		

Los días 10 y 11 de junio tuvo lugar el Trofeo Xunta de
Galicia Masculino en el R.A.C. Santiago, con un total de
76 participantes. La competición estuvo muy igualada con
tres jugadores empatados en el primer puesto tras la primera jornada. Finalmente el ganador fue Iñigo López-Pizarro
Rodríguez con 142 golpes (el par)

segunda, celebrada en el C.G. Val de Rois el 7 de mayo,
el ganador fue Adrián Martínez Blanco, del Golf Ría de
Vigo, con el par.
Los días 13 y 14 de mayo el Golf Ría de Vigo fue el anfitrión del Campeonato de Galicia Mayores de 30 años
Masculino en el que se proclamó campeón gallego el ju-

Campeones de Galicia de Parejas Mixtas
El mes de junio estuvo cargado de competiciones federativas en Galicia. El primer fin de semana celebramos en el
Club de Golf La Toja el Campeonato Individual de Galicia Senior Masculino, en el que contamos con 110 participantes. El campeón fue Manuel Carballal Pose, del R.A.C.
Santiago, con un total de 154 golpes tras una intensa lucha
con Pedro González Herranz que fue subcampeón. Por categorías los ganadores fueron: Fernando Leiro López (2ª
categoría) y Francisco J. García Cutrín (3ª categoría). El
premio al primer clasificado mayor de 65 años recayó en
Fernando Leiro.

Campeón Absoluto de Galicia 2017

Ganadores Torneo Padres e Hijos
Destacar aquí también la celebración en Galicia del Campeonato de España Individual Senior Femenino, del 19
al 21 de mayo en el R.C.G. La Coruña que acogió a 101
jugadoras de toda España. La ganadora fue la madrileña
María de Orueta con 240 golpes. De entre las gallegas la
mejor fue la jugadora local, Dolores Maceira Taibo, que
fue la vencedora en 2ª categoría y séptima en la clasificación general scratch con 250 golpes.

Premiadas Mayores de 30 y Senior Femenino

Pitch&Putt
En lo que llevamos de año se han celebrado cinco de las
seis pruebas del Ranking Gallego de Pitch&Putt 2017. La
primera tuvo lugar el 12 de febrero en el recorrido adaptado
del G.B. Augas Santas, en el que el vencedor fue Manuel
Hernández González, del C.G. Río Cabe, con un resultado
de 52 golpes (2 bajo par). La segunda fue el 19 de marzo en
el C.M.G. Torre de Hércules y aquí ganó el jugador local
Bruno Villarreal Díaz con 53 golpes (1 bajo par). La tercera
se celebró el 9 de abril en el C.G. Paderne siendo el vencedor Enrique Rama Rivera, del Barbanza Pitch&Putt, con 52
golpes (2 bajo par). La cuarta tuvo lugar en el C.G. Golpe
el 1 de julio con victoria para Ramón Baladrón, del C.M.G.
Torre de Hércules, con 51 golpes (3 bajo par). La quinta
prueba se celebró el 30 de julio en el Barbanza Pitch&Putt,
venciendo Juan Rodríguez Ferreiro, del C.G. Río Cabe, con
un espectacular resultado de 48 golpes (6 bajo par). La media de participación está siendo de unos 52 jugadores/as por
prueba. El líder del Ranking Scratch del Circuito hasta la
fecha es José Angel Pérez Reñones y del Ranking Handicap
José Manuel Nogueira Naviera.
En cuanto a los Campeonatos de Galicia decir que el 12 de
marzo celebramos en el C.G. Paderne el Campeonato de
Galicia Interclubes de Pitch&Putt con una magnífica participación de 118 jugadores de 7 clubes. El Club ganador fue el

Ya el 28 de mayo celebramos en el Real Montealegre C.G.
el Campeonato de Galicia de Parejas Mixtas, en el que
tomaron parte 32 parejas. Los vencedores fueron la pareja

		
Campeón de Galicia Senior y Mayores de 30 años

El C.G. Val de Rois fue el anfitrión el día 25 de junio del
Campeonato Individual de Galicia Femenino Mayores
de 30 años y Senior. Participaron 49 jugadoras siendo las
ganadoras Beatriz Corbacho Esteban, del R.A.C. Santiago,
con 75 golpes en categoría Mayores de 30 años y Ariadna
Meléndrez Chas, del R.C.G. La Coruña, con 81 golpes en
categoría Senior.

Ganador Trofeo Xunta de Galicia 2017
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C.G. Río Cabe con un total de 288 golpes, seguido de C.M.G. Torre
de Hércules con 289 y C.G. Golpe con 298. Un par de semanas más
tarde, el 25 de marzo, tuvo lugar el Campeonato de Galicia Juvenil de Pitch&Putt en el C.G. Río Cabe. Participaron un total de 26
jugadores. Braulio Pérez Graiño, del R.C.G. La Coruña, se proclamó
Campeón Cadete e Infantil tras vencer en el play off que disputaron
4 jugadores empatados con 57 golpes. Antón Pérez Medín, del C.G.
Golpe, fue el Campeón en categoría Alevín con 64 golpes y Manuel
Casas-Arruti Cabanillas, del C.G. Chan do Fento, con 46 golpes fue
el ganador entre los benjamines a 9 hoyos.

Noticia
Premiados Cto España Individual Pitch&Putt
mejores gallegos fueron Daniel Varela Tubio del C.G. Val de Rois y
el jugador local Rubén García Romero en 2ª posición con 5 abajo.

Profesionales

		

Equipo Campeón Cto Interclubes de Pitch&Putt
El 15 de julio celebramos en el C.M.G. Torre de Hércules el Campeonato Individual de Galicia de Pitch&Putt, en el que resultaron
campeones Alberto Campos Villarino, del G.B. Augas Santas, y Judith Movilla Touriño, del Montealegre C.G., con 120 y 130 golpes
respectivamente

		

Premiados Cto Galicia Individual Pitch&Putt

Destacar la celebración los días 20 y 21 de mayo en el C.G. Paderne
del Campeonato de España Individual Masculino de Pitch&Putt,
con la participación de 86 jugadores. El catalán Bernabé González se
proclamó Campeón de España con cinco bajo par, siendo el mejor
clasificado gallego Enrique Rama Rivera, del Barbanza Pitch&Putt,
con 166 golpes y en el séptimo puesto de la clasificación general.
Asimismo, señalar la disputa de otra competición nacional en Galicia, el 4º Puntuable Nacional de Pitch&Putt los días 17 y 18 de
junio en el Barbanza Pitch&Putt. Participaron 58 jugadores de toda
España siendo el ganador Juan Soler Espinosa con 6 bajo par. Los

Este año el Circuito Gallego de Profesionales se ha visto mermado
en número de pruebas y en presupuesto, aun así los profesionales
gallegos han hecho un esfuerzo por continuar compitiendo para que
este Circuito se siga manteniendo. De esta forma se celebraron tres
pruebas previas y una final a dos días. La primera prueba tuvo lugar
el día 6 de marzo en el R.C.G. La Coruña, con la participación de 25
jugadores y victoria para Diego Moreno con 3 bajo par. La segunda
se disputó el 24 de abril en el Real Montealegre C.G. y en ella tomaron parte 22 jugadores siendo el vencedor Santiago Tarrío con 5
bajo par. En la tercera y última prueba previa, celebrada en el G.B.
Guitiriz el 22 de mayo, sólo participaron 17 jugadores y ganó José
Luis Adarraga con 6 bajo par, que tras estas tres pruebas se situaba como líder del Circuito. Ya en la final, celebrada en el Hércules
C.G. con la participación de 26 jugadores, se impuso en la primera
jornada con cinco bajo par Alejandro Domínguez, complicando las
cosas a sus inmediatos competidores, el más próximo José Antonio
Salgado con uno bajo par. La segunda ronda fue más atropellada por
las intermitentes lluvias que obligaron a la suspensión temporal del
juego hacia el medio día. Finalmente se pudo terminar y el ganador
fue José Antonio Carro que, con una última tarjeta de cinco bajo
par sumada a los dos más de la primera vuelta, acabó con tres bajo
par. Con este resultado, además de ganador de la final, se alzó con
el título de Campeón del Circuito Gallego de Profesionales 2017,
arrebatando el liderato a José Luis Adarraga que no pudo participar
en la Final.
Con respecto al resto de competiciones para profesionales comentar
que tanto José Luis Adarraga como Santiago Tarrío continúan participando, al igual que el año pasado, en el Gambito Golf Tour del
que hasta el momento se han celebrado tres pruebas. En la primera
celebrada del 28 al 31 de marzo en Peralada Golf, Tarrío finalizó en
un meritorio octavo puesto con cinco bajo par, mientras Adarraga
con más cuatro se posicionaba trigésimo sexto. La segunda prueba
fue el Gran Premio Meliá Hacienda del Conde, celebrado del 6 al
8 de junio. Aquí Adarraga finalizó décimo sexto con dos bajo par y
Tarrío trigésimo noveno con más cinco. El Tecina Golf de la Gomera
fue el escenario de la tercera prueba G.P. Fred Olsen disputada del
27 al 29 de junio. Adarraga con tres bajo par fue vigésimo segundo
y Tarrío con dos bajo par vigésimo tercero. Así las cosas Santiago
Tarrío se sitúa provisionalmente décimo cuarto en el Ranking del
Circuito y José Luis Adarraga, que fue el ganador en la pasada edición, décimo sexto.

María de
Orueta se
proclama
Campeona
de España
Senior
Femenina
María de Orueta ha levantado el título de campeona de España Individual Senior Femenino por tercera edición consecutiva, y cuarta desde 2011. En el Real Club de Golf La Coruña,
la jugadora del Real Club de la Puerta de Hierro ha repetido
una portentosa actuación en la que la consistencia ha sido el
principal ingrediente.
Tres jornadas y tres 80. Así se resume la semana de María de
Orueta, que ha aventajado en cuatro golpes a Xonia Wünsch,
firmante de la mejor ronda del día (79) en el recorrido gallego.
La vasca Lourdes Barbeito y la madrileña Marta González
han sido cuartas con 246 impactos, mientras que la catalana
María Trallero y la canaria María Castillo han compartido la
quinta posición (248). En esta última jornada ha habido que
lamentar la baja forzosa por problemas estomacales de una de
las grandes favoritas, Macarena Campomanes, que terminó la
ronda del sábado en el coliderato.
Cabe recordar que María de Orueta fue segunda la semana
pasada en el Internacional de Francia Senior Femenino, mérito que suma a todos los contraídos en años anteriores, que
son muchos.
LA IGUALDAD, PROTAGONISTA DESDE EL
PRINCIPIO
La igualdad ha sido una constante desde el viernes. Macarena
Campomanes y Marta González tomaron el liderato tras la
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Maria de Orueta, vencedora, junto a Luis Quiroga,
Presidente del R.C.G. de La Coruña
primera ronda. Las dos golfistas madrileñas se fueron hasta
los 77 golpes en una jornada complicada en la que solo tres
jugadoras bajaron de 80: las dos mencionadas y Lourdes Barbeito, que se anotó un buen 78. 80 impactos invirtieron María
de Orueta, y María Trallero.
Un día después, la propia María de Orueta daba caza en el
liderato a Macarena Campomanes. En otro día complicado,
María de Orueta se aupó a la cabeza de la clasificación para
alcanzar a Macarena Campomanes tras firmar 80 golpes, el
mejor resultado del día junto al de Xonia Wünsch, mientras
que Macarena Campomanes entregó una tarjeta de 83 golpes
que le sirvió, al menos, para compartir el liderato.
En tercera posición, a tres golpes de las colíderes y con 163
en total, se situaban Lourdes Barbeito después de firmar 85
golpes, y Marta González, que cedía la primera posición tras
un día menos afortunado de 86 golpes.
Este Campeonato de España Individual Senior es la tercera
prueba puntuable para el Ranking Nacional Senior Femenino 2017. La primera fue el Internacional de España Individual Senior, disputado en marzo en Isla Canela con María de
Orueta, cuarta, como mejor española; y la segunda el Gran
Premio Senior Femenino, disputado en Palomarejos con la
referida victoria de Macarena Campomanes.

Reportaje
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Visita de D.
Gonzaga
Escauriaza,
presidente
de la
R.F.E.G.,
a Galicia
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Entrega Medalla de Oro

Homenaje a Gonzaga Escauriaza en RCG La Coruña

Inauguración Sede F.G.G.

Reunion Gerentes Clubs en Santiago
Comenzó su periplo por tierras gallegas el 2 de mayo en
Lugo, acompañado por D. Rafael Nebreda, Tesorero de
la R.F.E.G., y el Presidente de la Federación Gallega, D.
Daniel Fernández. Además de visitar el campo del C.G.
Lugo, donde quedó impresionado por el protagonismo que
adquiere en él la naturaleza, fueron recibidos en el Ayuntamiento por la alcaldesa, Dña. Lara Méndez, y en la Diputación Provincial por el Diputado de Deportes, D. Pablo
Rivera.
El miércoles día 3 de mayo, Gonzaga Escauriaza asistió y
realizó la introducción a la Charla-Coloquio, que se celebra anualmente en el INEF de Bastiagueiro en A Coruña
con los alumnos de la asignatura de Golf. En esta ocasión
estuvo acompañado nuevamente por el Presidente de la
F.G.G. y por diferentes personalidades de la Universidad
de A Coruña como su Rector, D. Julio Abalde, o el deca-

A principios del mes de mayo
tuvimos el honor de recibir
en Galicia al Presidente de la
Real Federación Española de
Golf, D. Gonzaga Escauriaza
Barreiro, que aprovechó la
ocasión para visitar distintos
campos y entrevistarse con los
representantes de los diferentes
estamentos del golf gallego.

no de la Facultad de Ciencias del Deporte y la educación
física, Xurxo Dopico. En esta Charla el Presidente de la
R.F.E.G. quiso destacar los beneficios del golf para la salud, además de que crea empleo y genera ingresos.
Ese mismo día por la tarde nuestro invitado acudió al
Campo Municipal de Golf Torre de Hércules, en el que
fue recibido por la directora de las instalaciones, Dña.
Rosa Barreiro y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de A Coruña, D. José Manuel Sande. Allí pudo compartir con los niños de la Escuela Infantil de este club,
que cuenta con cerca de 1.500 abonados, y con los afectados por Daño Cerebral Adquirido que reciben clases de
golf en este centro subvencionadas por la F.G.G. desde
hace ya varios años.

Asamblea de la F.G.G. aprobó por unanimidad la concesión de la Medalla de Oro de la Federación Gallega de
Golf a D. Gonzaga Escauriaza Barreiro por su implicación e incondicional apoyo al Golf Gallego desde que
asumiera la Presidencia de la R.F.E.G. en el año 2008.
Por ello, y aprovechando su visita oficial a Galicia, el día
4 de mayo la F.G.G. organizó un homenaje en su honor,
en las instalaciones del R.C.G. La Coruña, al que fueron
invitados los Presidentes de todos los clubes de golf gallegos, y los miembros de la Asamblea y Junta Directiva
de la F.G.G. En este emotivo acto D. Daniel Fernández
impuso la Medalla de Oro a D. Gonzaga destacando su
magnífico currículum tanto deportivo como personal y
su implicación y dedicación incansable al desarrollo del
golf en nuestro país.

En diciembre de 2016, y a propuesta de la Junta Directiva con su Presidente D. Daniel Fernández al frente, la

Ese mismo día, y tras el homenaje en el R.C.G. La Coruña,
todos los asistentes pudieron visitar la nueva sede adqui-

Reportaje
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D. Gonzaga Escauriaza
declaró sentirse muy
satisfecho por su cariñosa
acogida en tierras gallegas y
con ganas de volver pronto.
Muchas gracias Presidente
por acompañarnos en estos
días.

Noticia
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El equipo del Real Aeroclub
de Santiago, ganador del
I Match Desafío Atlántico
Reñidísima última jornada entre el Real Aeroclub de
Santiago y el Real Club de Golf de la Toja.

Visita a CG Lugo

Los días 25 y 26 de marzo tuvo lugar en el C.G. La Toja
el Primer Desafío Atlántico, competición en la que se enfrentaban los equipos de los cuatro clubes con más solera
de Galicia: R.A.C. Vigo, R.A.C. Santiago, R.C.G. La Toja
y R.C.G. La Coruña.

el Real Aeroclub de Santiago quien acoja la competición.
Daniel Fernández, presidente de la Federación Gallega de
Golf fue efusivo en aplaudir la iniciativa de los clubes por
arrancar el Desafío y agradeció y felicitó a los presidentes
de los clubes históricos el acuerdo para celebrarlo.

en el año 2014 tras tener que abandonar el de Lavacolla.
Con motivo de esta visita Escauriaza se reunió con los
Gerentes de los Clubes de Golf Gallegos compartiendo
impresiones sobre la repercusión económica del golf en
Galicia y su necesidad de impulsarla como Destino turístico de Golf. Los gerentes también solicitaron la celebración
en Galicia de más Campeonatos Nacionales e Internacionales destacando su preparación y profesionalidad.

Tras el clasificatorio medal disputado el sábado y en el
que se destacó en primera posición el R.A.C. Santiago, los
equipos se enfrentaron el domingo en modalidad Match
Play. R.A.C. Santiago y R.C.G. La Toja se disputarían la
primera y segunda plaza, y R.C.G. La Coruña y R.A.C.
Vigo la tercera y cuarta. El equilibrio entre los equipos
mantuvo la emoción del encuentro hasta el último hoyo
del recorrido, fue en el hoyo 18 cuando finalmente el club
compostelano se alzó con la victoria gracias al jugador
Yago Lorenzo finalizando 4-3 en el último golpe.

Tuvo el día unos protagonistas especiales, los niños de las
escuelas infantiles de los cuatro clubes participantes que
asistieron a un clinic conjunto y siguieron las partidas de
sus equipos por el campo.

Y así se dio por finalizada la entrañable visita de D. Gonzaga Escauriaza a Galicia tras la que declaró sentirse muy
satisfecho por su cariñosa acogida y con ganas de volver
pronto. Muchas gracias Presidente por acompañarnos en
estos días.

También se resolvió la incógnita de las sedes que acogerán las próximas ediciones del Match Desafío Atlántico, se resolvió por sorteo y serán, Real Club de golf de
La Coruña para la próxima edición, el Real Aeroclub de
Vigo para la edición de 2019 y finalmente en 2020 será

Visita C.M.G. Torre de Hércules
rida recientemente por la F.G.G. en la ciudad de A Coruña.
Gonzaga Escauriaza descubrió la placa que conmemoraba
la inauguración oficial de la misma y alabó tanto las nuevas instalaciones como su amplia visibilidad, al estar en
un lugar céntrico y con presencia a la calle. Destacó también el slogan que se puede leer en la propia fachada “Golf
es Salud, practícalo” por ser uno de los mensajes que en
este momento se trata de transmitir a la sociedad desde la
R.F.E.G. para atraer a más gente a nuestro deporte.
Ya el día 5 de mayo y para rematar su viaje por tierras
gallegas, D. Gonzaga Escauriaza visitó las nuevas instalaciones deportivas del Real Aero Club de Santiago en
Ames, incluido el campo de 18 hoyos que fue inaugurado

El encuentro brilló por el magnífico ambiente que dieron
al torneo los propios jugadores. Los equipos que integraban dos generaciones, el caso más claro el club de la Coruña, con los jugadores Serantes padre e hijo, coincidían
que el torneo había sido de los mejores días de golf que
recordaban. Tanto por el magnífico estado del campo del
Real Club de Golf de la Toja, como por la organización
del Desafío o por el fantástico nivel de los jugadores, todo
influyó para que esta prueba se haya ganado con una sola
edición el ser el mejor torneo amateur por equipos.
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Clinic Preparatorio Interautonómicos 2017

Equipos Match Cuadrangular

II Clinic Jóvenes Promesas

El año 2017 ha comenzado como siempre con la celebración
de la Copa Andalucía entre los días 9 y 12 de enero,torneo valedero para el ranking mundial y para los rankings absolutos,
girl y boy, en donde la participación gallega tuvo como protagonistas a Marta García Llorca (18ª posición), Beatriz Mosquera Quintáns (27ª posición) y Manuel Hernández González
(88ª posición). Tras esta primera prueba, llegó la victoria de
Beatriz Mosquera Quintáns en el Campeonato de Alicante,
torneo duro, sobre todo por la climatología, en donde la jugadora del R.C.G. de La Coruña, demostró que el trabajo que
continúa realizando en la Blume de León comienza a dar sus
frutos.

Alicante, Beatriz Mosquera fue seleccionada nuevamente para
representar al combinado nacional, los días 18 y 19 de febrero,
en el Match España – Suecia que terminó con victoria española
y donde la jugadora gallega tuvo una actuación destacada. Más
adelante, en el mes de abril, la jugadora del R.A.C. de Vigo,
Marta García Llorca, viajó con el equipo nacional al Internacional de Francia Junior Femenino.

En el mes de febrero, se inauguró el programa de tecnificación
para el grupo de trabajo sub 14, con el viaje al Centro de Excelencia. La expedición formada por Antonio Medrano, Braulio Pérez, Javier Covelo, Pablo Riveiro, Alba González y
Ana Mateo, disfrutó de dos días de duro trabajo, que sirvieron
para planificar el trabajo técnico y físico de cada jugador y
corregir algunos aspectos de cara a esta nueva temporada. Ese
mismo fin de semana, se celebró en el campo del Escorpión, el
Campeonato Absoluto Masculino de la Comunidad Valenciana, en dónde un inspirado Iñigo López – Pizarro Rodríguez consiguió su primer Top 10 de la temporada terminando
en una magnífica 8ª posición. El resto de jugadores, desafortunadamente, no consiguieron pasar el corte.

Volviendo a Galicia, en plenos carnavales, arrancaba el calendario oficial gallego con el Zonal Galicia – Asturias, prueba
valedera para el ranking nacional, que, como viene siendo habitual en los últimos años, tuvo como sede el Real Montealegre Club de Golf. Los días 25 y 26 de febrero, los casi 70
jugadores se dieron cita en Ourense con el claro objetivo de
hacer un buen papel y no fue para menos. En categoría infantil,
el triunfo fue para dos jugadores que, sin duda, en próximos
años liderarán los equipos gallegos en competiciones nacionales. Ellos fueron, en categoría femenina, Alba González
Fernández con un juego muy sólido (80+78), y, en categoría
masculina, Antonio Medrano Caneda demostrando una regularidad aplastante (72+72). En categoría cadete, Judith Movilla Touriño, aprovechó su condición de jugadora local para
llevarse el subcampeonato. Un gran resultado para los intereses gallegos que esperamos repetir el próximo mes de mayo en

En este principio de temporada, varias jugadoras han recibido la llamada de los equipos nacionales. Tras su victoria en

En los puntuables nacionales celebrados en Murcia, durante
los días 18 y 19 de febrero, también tuvimos participación gallega. Javier Aizpurúa López fue el más destacado terminando en la 40º posición.

el Zonal Galicia – Asturias, en esta ocasión en el campo de
Los Balagares.
Ya en el mes de marzo, el grupo de jugadores de categoría
sub 18, viajó a Madrid al Centro de Excelencia. En esta
ocasión, Iñigo Maruri, Pedro Covelo, Javier Aizpurúa, Jorge Ramos, Judith Movilla y María Boado, tuvieron la oportunidad de disfrutar de toda la tecnología que tienen en el
centro para sacarle más partido a su swing y a su físico con
el objetivo de preparar a fondo esta temporada. Ese mismo
fin de semana, a unos pocos kilómetros de los jugadores sub
18, se disputaba el Campeonato de Madrid Femenino, en
donde Beatriz Mosquera Quintáns y Marta García Llorca,
consiguieron buenas vueltas que las colocaron en 8ª y 24ª
posición respectivamente.
Pasado el ecuador del mes de marzo, comenzaba la preparación del Interautonómico Sub 18 Masculino con dos concentraciones celebradas en el Club de Golf Meis y R.A.C. de
Santiago. En la primera los jugadores tuvieron la oportunidad
de compartir una gran jornada con el psicólogo deportivo de
los equipos nacionales, Oscar del Rio, quien hizo referencia a aspectos claves en una competición como la manera de
afrontar los errores, la actitud en el campo y la rutina pregolpe. Ya en la segunda concentración, el objetivo principal
de la misma fue la competición match-play, formato principal
en los campeonatos nacionales por equipos.
Y por fin, no sin antes destacar la participación de Jesús
Ouro Barba en el Campeonato de España Sub 18, finalizando en 39ª posición, dio comienzo la tan esperada Liga
Gallega Juvenil en el Real Aero Club de Vigo el día 2 de
abril. Este año al igual que en años anteriores, tendrá un total

Equipo Absoluto Masculino

de seis pruebas que se disputarán tras la prueba de Vigo, en
los campos de Augas Santas Golf (13 de mayo), Club de Golf
Ría de Vigo (2 de julio), Hércules Club de Golf (16 de julio),
Club de Golf Val de Rois (12 de agosto) y el fin de fiesta
será en el Club de Golf Campomar (16 de septiembre). Abarca esta temporada todas las categorías de formación, desde
Sub 10 (benjamines) hasta Sub 18 (Girls/Boys), en la que
cada equipo de club inscribe a jugadores cogiendo, para la
clasificación final, los mejores resultados en cada una. Hay
igualmente una clasificación individual, y a final de temporada se da un premio final a los mejores jugadores y jugadoras
en cada categoría, así como el premio al mejor club gallego,
que desde hace tres años está en poder del Real Club de Golf
La Coruña.
En el recorrido del Real Aero Club de Vigo, los ganadores
individuales fueron los siguientes:
Benjamines (Sub 10): Hugo RodriguezDiaz, 45 golpes
(C.G. Lugo)
Alevines (Sub 12): Alba González Fernández, 87 golpes
(C.G. Balneario de Mondariz)
Infantiles (Sub 14): Antonio Medrano Caneda, 79 golpes
(R.C.G. La Toja)
Cadetes (Sub 16): Javier Aizpurúa López, 81 golpes (R.C.G.
La Coruña)
Boys/Girls (Sub 18): Marta García Llorca, 76 golpes (R.AC.
de Vigo)
A nivel colectivo, todo empieza como terminó el año anterior, con el Real Club de Golf La Coruña liderando la clasificación y demostrando un año más que son el principal rival
a batir.
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Equipo Absoluto Femenino

Siguiendo con los equipos, llegó el turno del gallego en el
Interautonómico Sub 18 Masculino. Alejandro Nimo
Piñeiro, Jesús Ouro Barba, Antonio Medrano Caneda
y Javier Aizpurúa López llegaban a Jerez con la ilusión
de conseguir el ansiado ascenso a primera división y no era
para menos, ya que el equipo gallego partía como 4ª mejor
federación. El primer día (jornada de medalplay) las condiciones meteorológicas fueron adversas con un viento de
levante que complicó mucho el juego de todos los jugadores
participantes. Los nuestros se clasificaron en 6ª posición.
Este resultado enfrentó a Galicia en cuartos de final a la potente federación del Principado de Asturias, y tras empatar
en la jornada matinal de foursomes, el combinado gallego
cedió por un resultado de 4-2. En el último día, se enfrentaron a la Federación de Murcia, que tras ir contra las cuerdas
en la mayor parte del partido, consiguió darle la vuelta y
terminar ganando por 2-1. El resultado del torneo no ha sido
el esperado y el equipo se marchó de Jerez decepcionado
pero con ganas de volver el año que viene para resarcirse y
conseguir un mejor resultado.
Al cierre de los primeros cuatro meses, llegaban buenas noticias desde Valencia, donde se celebraba el Campeonato
Absoluto Femenino de la Comunidad Valenciana. Marta
García Llorca, lideraba el torneo tras las dos primeras jornadas con un gran nivel de golf aunque, desafortunadamente, el empuje de sus rivales la hizo caer, finalmente, a la tercera plaza. Sin duda, un excelente resultado que le ayudará
en próximas ocasiones a conseguir la victoria.
La Liga Gallega Juvenil volvía a los campos y en esta ocasión le tocaba el turno a Golf Balneario Augas Santas, con
el fin de celebrar la 3ª prueba de esta prestigiosa competi-

Cto Gallego Sub 14

ción gallega. En el recorrido lucense, la lluvia fue protagonista en la mayor parte de la jornada pero no fue obstáculo
para que los más de 60 jugadores pudiesen poner a prueba
su golf.
En el recorrido del Golf Balneario Augas Santas, los ganadores individuales fueron los siguientes:
Benjamines (Sub 10): Manuel Santos Fidalgo, 57 golpes
(Hércules C.G.)
Alevines (Sub 12): Alba González Fernández, 89 golpes
(Golf Balneario de Mondariz)
Infantiles (Sub 14): Braulio Pérez Graíño, 77 golpes
(R.C.G. La Coruña)
Cadetes (Sub 14): Ignacio Mateo Fraga, 75 golpes (R.C.G
La Coruña) Playoff
Boys/Girls (Sub 18): Iñigo MaruriAldaz, 76 golpes (R.A.C.
Vigo)
Finalizando el mes tuvieron dos eventos importantes en el
golf juvenil gallego entre los que destacan, en primer lugar,
el II Puntuable Zonal Asturias – Galiciacelebrado en Balagares Golfque tuvo una participación destacada con más
de 25 jugadores gallegos inscritos. Los resultados fueron
muy positivos para nuestros intereses consiguiendo meter a
7 jugadores entre los diez primeros en la categoría masculina – destacando la segunda posición de Antonio Medrano
Caneda con vueltas de 72 y 70 golpes – y dos jugadoras en
categoría femenina, Alba González Fernández y Cecilia
Fernández Dacal que sumaron 159 y 163 golpes respectivamente.
En segundo lugar, tuvo lugar el 3º viaje al Centro de Exce-

lencia (Madrid) en donde la expedición formada por MatiasMaquieira, Jaime Canal, Juan Pita – Romero, Pepe
Cabo, Carmen Nimo y Andrea Fernández, disfrutaron de
dos días de gran trabajo a las órdenes de los técnicos de la
RFEG fruto de los buenos resultados obtenidos en el inicio
de la temporada, un premio que sin duda aprovecharon al
máximo.
Ya en el mes de junio, se iniciaron los clinics de las categorías Sub 14 y Jóvenes Promesas. El primero de ellos celebrado en el Club de Golf Val de Rois, reunió a los mejores
jugadores de dicha categoría con el objetivo de continuar
afianzando conceptos en el aspecto técnico y físico. De la
mano de Miguel Fidalgo y Javier Catoira, los 12 convocados trabajaron duro durante la jornada matinal y por la tarde
se enfrentaron en una disputada competición de Match –
Play. El segundo se celebró en el Club de Golf Meis y contó
con la participación de 19 jugadores, todos ellos de categorías alevín y benjamín, y con el claro objetivo de demostrar
el buen nivel que tienen. Durante la mañana los jugadores
tuvieron oportunidad de realizar diferentes ejercicios trabajando aspectos técnicos y ya por la tarde, llegó el turno de
las competiciones de juego corto & putt y la disputa de un
hoyo por equipos en formato “Scramble”. Diego Moreno,
Javier Catoira y Miguel Fidalgo fueron los encargados de
dirigir una jornada marcada por el buen ambiente y el compañerismo.
Llagaba la celebración de la segunda competición por equipos a nivel nacional de la temporada, el Interautonómico
Absoluto Femenino que tuvo lugar en el Club de Golf de
Léon y en la que el combinado gallego formado por, Marta
García Llorca, María Alzueta García, Beatriz Mosquera

Quintas, Rebeca Maruri Aldaz, María Negreira Migueles y Beatriz Corbacho Esteban, capitaneados por Manuel
Hernández y dirigidos por Miguel Fidalgo, llegaba con claras opciones de entrar en el 1º flight (ocho mejores equipos). Desafortunadamente no se pudo conseguir el objetivo
principal y la sensación final fue un poco agridulce ya que
tras el batacazo del Medal – Play y no conseguir entrar entre
las mejores, supieron reponerse y ganar todos los partidos
terminando en la novena posición, primeras del 2º flight.
Seguro que aprenderán de este torneo y el año que viene,
estas jugadoras volverán con más fuerza para conseguir colocar a Galicia en el sitio que le corresponde.
Con el final del curso escolar, llegó como siempre a finales
de junio, la fiesta del golf nacional juvenil, el torneo más
importante del año para los más pequeños, el Campeonato
de España Infantil, Alevín y Benjamín “REALE” 2017.
Este año se celebró en los campos gaditanos de Real Novo
Sancti Petri (Infantil y Alevín) y Golf Campano (Benjamín). Solamente cinco jugadores (Antonio Medrano Caneda, Braulio Pérez Graíño, Alba González Fernández, Marcos Pérez Graíño y Manuela Pacheco González) tuvieron
la oportunidad de acudir a tan importante evento. Entre los
infantiles, Antonio Medrano – quien entraba como 3º mejor
jugador en el campeonato – no pudo aguantar la presión de
jugar en la partida estelar los dos primeros días y finalizó
en el puesto 15, algo que no demuestra el gran nivel de este
jugador. Braulio Pérez, demostró una vez más su regularidad en los campos de golf con tres vueltas de 77 que le
otorgaron la 20ª posición. Entre los alevines, Alba González no tuvo un buen comienzo pero recuperó el último día
permitiéndole terminar en el puesto 15; Manuel Pacheco,
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Alejandro Nimo Piñeiro mientras que el subcampeonato
fue para el jugador del R.C.G. La Coruña, Javier Aizpurúa López, quién además añadió el título de Campeón
Gallego Sub 16, por delante del jugador del Golf Ría de
Vigo, Luís Tomás García Vázquez que se llevó el subcampeonato.
En la segunda semana de julio, el equipo gallego formado por jugadores de categoría Sub 14, Sub 18 y Sub 25,
partía para tierras salmantinas donde se disputó el Match
Internacional Noroeste de la Península Ibérica, compitiendo contra tres grandes federaciones: Castilla – León,
Cantabria y Norte de Portugal. El combinado gallego,
el más joven de la competición, rindió a un buen nivel
durante dos días de intenso calor en el campo de Golf
Villamayor pero a pesar de los esfuerzos, sobre todo en la
última jornada, no pudieron pasar de la cuarta posición.

Cto Gallego Sub 18

recién llegada de Irlanda, disputó una gran competición
finalizando en una meritoria 46ª posición; Y por último,
Marcos Pérez, quien entraba en las últimas horas y disfrutó
sin duda del campeonato consiguiendo finalizar en la 83ª
posición. Sin duda un gran torneo para todos ellos del cual
aprenderán para futuras participaciones.
Comenzaban las vacaciones con un mes de julio cargado
de buen golf. La primera de las citas veraniegas fue la 1ª
prueba de la Liga Gallega Juvenil, que después de suspenderse allá por el mes de Marzo, por fin se pudo jugar
con una meteorología bastante positiva en el campo de
Golf Ría de Vigo. Allí los resultados fueron los siguientes:
Benjamines (Sub 10): Hugo Rodríguez Díaz, 50
(C.G. Lugo)
Alevines (Sub 12): Javier Ramos Casariego, 87
(Hércules C. G.)
Infantiles (Sub 14): Braulio Pérez Graíño, 79
(R.C.G. La Coruña)
Cadetes (Sub 14): Javier Aizpurúa López, 75
(R.C.G La Coruña)
Boys/Girls (Sub 18): Marta García Llorca, 75
(R.A.C. Vigo) Playoff

golpes
golpes
golpes
golpes
golpes

Sin tiempo para descansar le tocó el turno a los Sub 16
y Sub 18 que se disputaron el Campeonato Gallego en el
Real Aeroclub de Santiago. Dos días llenos de un gran nivel de golf donde los claros favoritos no dieron opciones.
En chicas la campeona gallega fue la jugadora del R.A.C.
de Vigo, María Negreira Migueles y el subcampeonato fue para la jugadora del Golf Balneario de Mondariz,
Alba González Fernández, ambas consiguiendo los títulos en categoría Sub 18 y Sub 16.En chicos, el triunfo en
categoría Sub 18 fue para el jugador del Golf Ría de Vigo,

Ya en Galicia, se continuó con el programa de tecnificación para jugadores benjamines y alevines (Jóvenes
Promesas) y la cita, en esta ocasión, fue en el Club de
Golf Val de Rois. Una jornada marcada por el intenso
calor permitió a los jugadores asistentes seguir con su
aprendizaje y realizar una pequeña toma de contacto con
el formato de competición Match – Play, disputando una
pequeña Ryder Cup, algo que siempre es enriquecedor y
divertido para los más pequeños que unos días después
volverían al campo para continuar con su participación
en la Liga Gallega Juvenil. En esta ocasión la sede de
la competición fue, Hércules Club de Golf, un campo
en muy buenas condiciones y en el que muchos jugadores tuvieron la oportunidad de demostrar su gran nivel.
Muestra de ello fueron los resultados obtenidos:
Benjamines (Sub 10): Hugo Rodríguez Díaz, 51 golpes
(C.G. Lugo) PLAY OFF
Alevines (Sub 12): Javier Ramos Casariego, 86 golpes
(Hércules C.G.)
Infantiles (Sub 14): Antonio Medrano Caneda, 73 golpes (R.C.G. La Toja)
Cadetes (Sub 16): Jorge Ramos Casariego, 73 golpes
(Hércules C.G.)
Boys/Girls (Sub 18): Miguel Larrán Vilar, 81 golpes
(Golf Ría de Vigo)
En la segunda mitad de julio, al margen de la celebración
de la Semana de Oro, prueba valedera para el ranking
mundial que tuvo como ganadores a Manuel Hernández
González y María Negreira Migueles, lo más importante fue la participación del equipo gallego en el Interautonómico Absoluto Masculino, celebrado en el Club de
Golf Gorráiz (Navarra) entre los días 26 y 30 de agosto,
en donde nuestros jugadores, Manuel Hernández, An-

Equipo Sub-18 Masculino

drés Freire, Alejandro Nimo, Jesús Ouro, Iñigo Maruri
y Manuel Carballal (capitán) solamente pudieron conseguir el decimosegundo puesto. Tras dos jornadas de medalplay en las que no salieron las cosas como deseaban,
el equipo disputó el 2º flight. Las eliminatorias comenzaban bien con la victoria ante Cantabria pero dos derrotas
posteriores contra Baleares y Aragón, privaron al equipo
gallego de una mejor posición. Coincidiendo con el Interautónomico, se celebró el, ya tradicional, Open Sub 25 en
el R.C.G. La Coruña, con una excelente participación y en
dónde el ganador absoluto fue Gerardo Mosquera.
En pleno agosto, la Liga Gallega Juvenil continuó con su
transcurso celebrando la 5ª prueba en las instalaciones del
Club de Golf Val de Rois, en donde los resultados fueron
los siguientes:
Benjamines (Sub 10): Alfonso Ulloa Oís, 53 golpes
(R.C.G. La Coruña)
Alevines (Sub 12): Alba González Fernández, 77 golpes
(Golf Balneario de Mondariz)
Infantiles (Sub 14): Pablo RiveiroQuintáns, 75 golpes
(C.G. Val de Rois)
Cadetes (Sub 16): Matías Briansó Fernández, 76 golpes
(C.G. Val de Rois) PLAYOFF
Boys/Girls (Sub 18): Humberto Alonso Morenza, 73 golpes (Golf Ría de Vigo)
No nos podemos olvidar de los jugadores gallegos que
representaron a esta federación en una de las competiciones con más prestigio del continente europeo, el British
Boys&Girls, dónde Alejandro Nimo Piñeiro y Marta

García Llorca tuvieron una destacada participación.
En este mes de agosto tuvimos nuevamente la asistencia de
Oscar del Río, psicólogo deportivo de la R.F.E.G., en una
de las concentraciones del Comité Técnico Juvenil, organizada con el fin de preparar los restantes Interautonómicos.
Todos los jugadores tuvieron la oportunidad de disfrutar y
poner en práctica sus métodos.
Finalizamos este resumen, sin duda, con uno de los torneos
más esperados de la temporada, el Campeonato Gallego
Sub 14, una gran fiesta del golf en la que los más pequeños disfrutaron de dos maravillosas jornadas en el Real
Aeroclub de Vigo. La participación este año fue notable
superando los 60 jugadores en diferentes categorías (benjamín, alevín e infantil) y que tuvo como ganadores a los
siguientes:
Infantiles: Carmen Nimo Piñeiro yAntonio MedranoCaneda
Alevines: Alba González Fernández y Alejandro Vázquez
Regos
Benjamines: Susana Calvar Fernández y Alfonso Ulloa Ois
Cada vez queda menos para el final de la temporada. La
próxima salida será el Interautonómico Sub 18 Femenino en el que estaremos muy bien representados por Beatriz
Mosquera Quintas, Marta García Llorca, María NEgreira Migueles y Alba González Fernández, capitaneados por María BoadoMallón. Muchísima suerte chicas.
¡Confiamos en vosotras!
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Mal ejemplo de unos pocos
padres a sus hijos
Por Diego Portela
Presidente del Comité de Reglas de la F.G.G. y Árbitro Nacional
saben que es la base de este deporte. Y a lo largo de los
años, los miles de personas que juegan al golf se preocupan
de que se RESPETEN LOS VALORES.

Las visiones en la televisión de una batalla campal
entre padres de jugadores, en un partido de infantiles en
Baleares en una semana y de una madre pegándose con un
padre en otro partido de juveniles en la semana siguiente
en Navarra, fueron emitidas por todas las cadenas de la
televisión. De todas maneras, no habría más que leer los
periódicos de Galicia para darnos cuenta de que la situación
no es desconocida por estas tierras, pues frecuentemente
podemos leer agresiones entre padres o padres que insultan
a los jugadores o a quien se le ponga por delante. Pero
lo curioso, es que estamos hablando de competiciones
de infantiles y aunque sucedieron en partidos de futbol,
empieza a ser un síntoma muy preocupante que los padres
no tengan reparos en generar actos de violencia delante de
sus hijos de 12 y 13 años. Y es un problema grave porque
no sería de extrañar que algunos de mayores tomaran el
camino de sus padres, dado el mal ejemplo que reciben, “si
papá puede hacer esto, yo también”. ¿Cómo se ha llegado
a esta situación, donde se dice que los padres son el 80%
del problema de la violencia en el futbol de formación?
Son muchos los que dicen que desde hace años se fue
desautorizando a los profesores en los colegios y al mismo
tiempo se fue desautorizando a los padres en su manera de
educar, no fuera a ser que traumatizaran al niño. Quienes
quedaron traumatizados fueron los padres, el trauma del
trauma. Poco a poco se fue pasando de un extremo al otro
extremo, primero la indulgencia, tolerándole todo y luego
convirtiéndolos en colegas de los padres y así hasta llegar
a la sobreprotección, el girar alrededor del niño como un
satélite. Hay que reconocer que la mayoría de los padres
no tienen ningún problema ni han tenido el más mínimo

roce o discusión con ningún otro padre. Y me imagino que
los que dieron semejante espectáculo por la televisión se
debaten entre la soberbia: “usted a mi niño no le diga nada”,
“yo le creo más a mi hijo de 10 años que al profesor”, y la
frustración: “mi hijo juega como Ronaldo”, “mi hijo juega
mejor que Messi”. De aquí a asumir el protagonismo por
encima de sus hijos, que son los verdaderos protagonistas,
no hay más que un paso. Me imagino que parte de esos
problemas están ocasionados por el desconocimiento de
algunos padres acerca de cómo ayudar al máximo a sus
hijos en la práctica del deporte. Un padre no tiene porque
vivir su vida a través de la de su hijo; un padre tiene que
fortalecer los vínculos con su hijo pero de una manera
normal, no que sea una constante supervisión que lleve
a que un niño tenga una sobre-dependencia; no espere la
perfección, convierta a su hijo en un ser excepcional pero
en el mejor sentido de la palabra. Deje que su hijo sea
autosuficiente y que piense por si mismo. Pero tal como
están las cosas, supongo que no será muy fácil, porque
tengo dos amigos que son directores de instituto y me
comentan: “si supieras la cantidad de padres que vienen
por el colegio hechos una fiera por las cosas más nimias
y más tontas”. Pero bueno, de esto que se encarguen los
políticos, que para eso nos representan.
Aquí estamos hablando de golf y desgraciadamente un
poco de lo que comentábamos al principio se ha contagiado
al mundo del golf, pues para algunos pocos, el respeto y la
educación parece que no existe. Pero afortunadamente la
gran mayoría de los jugadores de golf o personas que viven
el mundo del golf, la educación y sobre todo el respeto,

Por eso sería muy triste ver semejantes escenas en un
campo de golf. Los padres tienen que ir a disfrutar con
sus hijos, no le hagas siempre la misma pregunta “¿has
ganado?”, pregunta mejor “¿te has divertido?”. Si las cosas
no salieron bien, no respondas a un mal resultado con
críticas, antes coméntale lo positivo y ya se mejorará. Por
un momento ponte en su lugar. Y nunca, nunca, justifiques
ni animes jamás cualquier mal comportamiento, trampas
o malas maneras en el campo. En el mismo momento
que este tipo de acciones se presenten deben ser cortadas.
Y no olvidemos nunca que esto es un deporte, donde
venimos a jugar, si ganamos a otros jugadores, bien y si
le ganamos al campo, bien, y si jugamos aceptablemente,
bien, y si pasamos un rato agradable, también bien. Nadie
viene a discutir ni a enfadarse con nadie en un campo de
golf, aunque en Galicia tenemos bastantes anécdotas a lo
largo de los años en las pruebas de golf de infantiles; a
veces algún padre pregunta que se le dijo al niño y aquí
hay que distinguir entre una curiosidad sana con carácter
constructivo por saber si él puede ayudar y el que está
con el alma en vilo, no vaya a ser que le traumaticen al
niño. Se reflejan en las actas arbitrales frases de los padres
como “me has desconcentrado al chaval”, “no dio ni una
desde que le penalizaste”, “no me lo pongas nervioso”, “yo
creo antes lo que me diga mi hijo que a cualquier persona
mayor”, y suma y sigue. De aquí a imaginarse que actitud
se tomaría ese padre “tan vigilante” cuando las cosas
pasan con otro padre, no sería tan difícil. Algunas veces
me comentaron de los Comités de la Prueba que dan ganas
de responder “pero ¿qué me estás contando?” o “si tu hijo
se desconcentra por una simple indicación de alguien de
la organización, debería ir pensando en otro deporte”, de
todas maneras, la gran mayoría, por no decir, casi todos los

padres que participan en los torneos de golf acompañando
a sus hijos, tienen un comportamiento extraordinario, a
algunos en muchos años que los conocemos no han dicho
ni una palabra fuera de tono. Como no podía ser de otra
manera, siempre hay excepciones y curiosamente algo
tiene el agua cuando la bendicen. De todas maneras, en
la FGG tenemos un protocolo de actuación y unas normas
que ayudan a no salirse de la línea marcada, además ya
todos los federados conocen que en el mundo del golf hay
unos derechos y unas obligaciones; quien crea que solo
tiene derechos, se equivoca de plano.
En el mes de marzo hubo una reunión en Madrid y entre
otras cosas se trataron casos de disciplina deportiva, para
no fatigar solo mencionaré dos casos que comentaron: en
una federación un jugador menor de edad que infringe
claramente el reglamento disciplinario ante testigos y le
abren expediente, pues el padre del jugador denuncia al
juez instructor del Comité de Disciplina, que no decide,
solo propone la probable sanción, ¡ante la justicia penal
ordinaria! y en otra federación, un niño en el green cuando
fallaba un putt corto golpeaba el green clavando el palo
en la tierra, en el tercer green acertó con el agujero y lo
destrozó. El Club le sancionó sin poder entrar a jugar en
ese campo durante un año, el padre del niño recurrió a la
justicia ordinaria, quien le dio la razón al Club. Seguramente
un cachete a tiempo le haría mejor ayuda al niño en su
futuro que estar jaleándolo. Pero ¿a donde vamos a llegar?
¿Cómo se llegó a esto? ¡Estamos hablando de un deporte y
existen unos reglamentos y una justicia deportiva! El que
sea responsable de que se llegue a estas situaciones que
lo arregle, porque desde luego las federaciones que son
pequeñas, como la gallega, no lo son. Yo, desde luego lo
tengo claro, no se deberían tolerar las actitudes agresivas en
ningún deporte y menos los comportamientos violentos. A
los padres que tengan un comportamiento violento delante
de los chavales, habría que prohibirles ir a los campos.

Psicología deportiva
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La respiración diafragmática:
una herramienta más
para su golf

21
Otro modo de respirar es lo que se denomina respiración
diagramática en la que se respira con la parte inferior de los
pulmones que, al llenarse, empujan al diafragma hacia abajo y
hace que se hinche el abdomen. Este tipo de respiración facilita la
respuesta de relajación

Por Óscar del Río
Psicólogo deportivo
@oscardellrio

PASO 1

Evidentemente todos los jugadores respiramos mientras competimos pero son pocos los que
saben utilizar la respiración para relajarse en los momentos de presión, para mantener la calma
después de un error doloroso para nuestra tarjeta o para mantenernos en el golpe a golpe cuando nuestra mente nos lleva a dos o tres hoyos por delante. Veamos cómo convertir a la respiración en una herramienta más de nuestro juego.

RESPIRACIÓN PECTORAL VS
DIAFRAGMÁTICA
Una de las primeros aprendizajes de
los jugadores con los que trabajo es
la respiración diafragmática. Cuando
nos sentimos muy nerviosos, o cuando estamos bajo presión nuestro organismo demanda una mayor cantidad
de oxígeno y en estas situaciones es
muy fácil que realicemos respiraciones cortas y superficiales con la parte
superior de los pulmones, elevando
todo lo que podemos los hombros
para intentar inspirar más aire. Este
tipo de respiración es lo que se denomina respiración pectoral, pero esta

no es la forma más efectiva para conseguir nuestro propósito de relajarlos
o volver a la calma.
Otro modo de respirar es lo que se
denomina respiración diagramática
en la que se respira con la parte inferior de los pulmones que, al llenarse,
empujan al diafragma hacia abajo y
hace que se hinche el abdomen. Este
tipo de respiración facilita la respuesta de relajación y va oxigenar mucho
mejor nuestro organismo incluyendo
los músculos, con los que tenemos
que hacer el swing, y también nuestras neuronas que son las encargadas
de aportarnos la claridad mental que

necesitamos bajo presión para tomar
buenas decisiones o ver bien las caídas. De aquí la importancia de respirar correctamente cuando estamos en
competición y sobre todo bajo presión.
APRENDIENDO A RESPIRAR
CON EL DIAFRAGMA
Aprender a respirar con el diafragma
es muy sencillo, solo tiene que seguir
estos 5 pasos, y, eso sí, dedicar 5-10
minutos a practicarlos durante un par
de semanas. Les puedo asegurar que
la inversión en tiempo compensa con
creces por los beneficios que va a lograr a la hora de competir.

Tumbado boca arriba sobre una alfombra o colchoneta.
Doble las rodillas y separe los pies unos 20 centímetros.
Coloque una mano sobre el abdomen y otra sobre el torax.
PASO 2
En esta posición dirija toda su atención a su respiración.
Respire lentamente por la nariz y fíjese qué mano es la
que sube y baja. Si es la mano que está situada en el tórax
su respiración es pectoral y no está utilizando la zona abdominal para respirar.
PASO 3
La posición en la que se encuentra facilita la respiración
diafrgmática, solo tiene que inspirar aire por la nariz, intente eliminar el reflejo de respirar con la zona pectoral y
no eleve los hombros. Por el contrario, intente dirigir todo
el aire a la parte inferior de sus pulmones, sin forzar la
respiración. Respire lentamente y observará como el abdomen se eleva en cada inspiración y la mano situada en
el torax solamente se mueve ligeramente y la que tiene colocada sobre el abdomen será la que suba y baje. No fuerce la respiración ni intente coger más aire de lo habitual.
No se trata de respirar más aire sino de respirar mejor.
PASO 4
Suelte lentamente el aire por la boca y notará como la
mano situada en el abdomen desciende. La zona pectoral

estará relajada y prácticamente no entra en acción ni en la
inspiración ni en la espiración. Sentira como sus hombros
y su nuca se relajan mietras suelta el aire por la boca.
PASO 5
Una vez haya practicado este ejercicio 5-10 minutos durante 4-5 días y haya aprendido la sensacíon de respirar
con el diafragma es el momento de hacerlo de pie, que es
la forma en la que respirará cuando esté en el campo de
golf.
Una vez que sepa respirar diafragmáticamente de pie es
el momento de ponerlo en práctica en el campo. La puede
utilizar entre golpe y golpe tanto si está nervioso como si
no, en su rutina pre-golpe cuando se coloca detrás de la
bola, esto lo habrá visto hacer a muchos de los mejores
jugadores del mundo, y por supuesto en los últimos hoyos
cuando llevamos ese buen resultado con el que nos gustaría terminar en el hoyo 18.
Mi recomendación es que no espere a ponerla en práctica solamente cuando esté nervioso en competición o para
calmarse después de un error grave, sino que la utilice
siempre que esté en un campo de golf para que se convierta en un hábito y en una herramienta más a su disposición
que estoy seguro le será de gran utilidad.

Entrevista
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José Antonio Carro
El profesional de A Coruña, José Antonio Carro, se ha proclamado Campeón del Circuito Gallego de Profesionales, tras una Final en la que destacó su última gran vuelta de cinco bajo par,
en una jornada muy accidentada por las lluvias que complicó el juego de casi todos.
Su tesón, constancia y ganas de superarse le han acompañado durante toda su andadura como
profesional, sin decaer en su empeño y mejorando a cada paso. Tiene una personalidad que no
deja indiferente a nadie, por eso queremos conocerle y que le conozcáis un poco mejor.

práctica. Hay una gran diferencia entre erudición y sabiduría, ese conocimiento hay que probarlo y que mejor manera que en competición.
Hay muchas teorías sobre cómo debe ser el swing de
golf, y sabemos que eres un estudioso de la materia,
¿Cuál es la tuya?
Eficiencia, no solo eficacia. Estudiar, practicar, para ser
cada vez más eficiente y esto te enseña que no se puede
conformar uno con la eficacia. Cualquier teoría fundamentada que no inventada. La mera observación nunca es
suficiente si no se apoya en conocimiento, la mayoría de
las teorías nacen de la habilidad de unos jugadores que no
tienen ningún estudio, pero si un gran “PODER” de observación (si alguien esta interesado que lea sobre “método
científico “). La expresión “A MI ME FUNCIONA”, es un
comienzo y un final en si misma o si lo prefieren a nivel de
instrucción es una estupidez, acota el estudio y fomenta la
ignorancia. La búsqueda de la eficiencia implica lo primero estudio “ESTADO DEL ARTE”, práctica, conclusiones,
transmisión del conocimiento o “saber enseñar”; todos estos puntos se estudian, no son
algo natural “golf natural”, esto no existe en
la formación ni en la instrucción lo demás es
ciencia ficción y un engaño tanto para el que
lo enseña como para el que lo recibe.
¿Qué porcentaje sobre el resultado crees
que tienen la mecánica del swing, la estrategia de juego, la psicología y la
preparación física?
No existen los porcentajes,
todo forma parte de una misma unidad, no existe una
cosa sin la otra; te defino lo
que para mí significa cada
uno de estos parámetros:

Toño, ¿Qué supone para ti esta victoria en el Circuito
Gallego de Profesionales?
Sorpresa, alegría, satisfacción
¿Cómo fueron tus inicios en el mundo del golf y cuándo
tomaste la decisión de dedicarte a esto profesionalmente?
Empecé de cadee en La Zapateira en el año 1980, con 12
años. Después de practicar muchos deportes y cuando estaba terminando el bachiller me di cuenta que lo que me
gustaba era el golf así que le pedí al entonces presidente
del club de La Zapateira, D. Luis Fernando, permiso para
entrenar; y a José Luis Naya, como Maestro que es, que
me firmase la tarjeta de Aspirante a Profesional. Entrené a
lo bestia, jugando 18 hoyos y pegando unas 1.000 bolas al
día, y en año y medio me hice profesional. Saqué las cuatro tarjetas en competición oficial que nos pedían, teniendo

que jugar una más del campo o menos (en aquel entonces
gané algunos torneos de aspirante, en El Saler, Puigcerdá
y Puerta de Hierro). En 1990 me hago profesional después
de un examen de reglas en Santiago de Compostela.
Tu día a día es la enseñanza, pero nunca has dejado de
competir ¿Crees que esto te enriquece como profesor o
es más por satisfacción personal?
INFORMACIÓN + PRÁCTICA = CONOCIMIENTO. La
satisfacción viene de la aplicación honesta de esta formula.
¿Cuánto tiempo le dedicas al entrenamiento y en qué
consiste?
El entrenamiento es constante, la confusión es creer que
se entrena solo en el campo de golf. Entrenar consiste en
practicar de manera constante, la información hay que
transformarla en movimiento y eso solo se consigue con

Mecánica del swing: cinemática, dinámica, anatomía,
patrones motores.
Estrategia: esta sí que es buena,
para llegar a ser estratega, primero
hay que saber lo que es la estrategia
(no basta con leer “El arte de la guerra”), ni ser un poco psicólogo, ni
haber participado en mil batallas. La
estrategia no es solo la planificación
de cualquier cosa, ni el plan de juego. La estrategia es “medio para obtener ventajas” (Miyamoto Musashi).
La estrategia es un arte, requiere de
estudio constante, no basta con ser un
gran “espadachín”, es el arte de la espa-

da y la pluma (leer biografías de generales en la historia).
Psicología: Lo de que el golf es en su mayor parte mental es una estupidez (Carlos Cipolla), se confunde la interactuación del cerebro y el cuerpo con la psiquis (leer a
Antonio Damasio). Si quieren que los niños y mayores se
concentren, empezar por leer cualquier cosa es un buen
comienzo y si es un libro mejor, si quieren que jueguen déjenlos jugar, que discutan entre ellos: argumentación, uso
del intelecto y el lenguaje
Preparación física: “muévete“, juega con tu cuerpo, salta,
corre, sube escaleras, camina, etc.
¿Cómo ves el futuro del golf en España? ¿Crees que algún día llegará a ser un deporte popular como ocurre en
otros países?
Mismas estructuras intentando cambiar cosas, difícil cambio. Si, en Francia han empezado la integración del golf en
los cursos escolares; es una materia más dentro del deporte.
Espero que se unan todos los estamentos para fomentar el
golf desde los colegios también en España.
Para terminar una serie de preguntas cortas:
El mejor campo en el que has jugado: La Zapateira
Tu mejor tarjeta en un torneo oficial: -5, -10 con
Charo y Javier en la Zapateira
Tu peor día en competición: Me olvide
El golpe que no olvidarás en tu vida: No me acuerdo
Tu referente, el jugador
profesional al que más
admiras: No admiro a
nadie, respeto diferentes
aspectos de muchos.
Agradecimientos:
- A mi familia, por apoyarme
- A Luis Portela, a Jacobo
Canal y a Luis Espí, por las incontables conversaciones que me han
aportado tanto.
- A los clubes, Real Club de Golf de La
Coruña y Hércules Club de Golf, por
darme todas las facilidades para poder
ejercer mi profesión.
- A mis alumnos, por aguantarme.
- Y a la Federación Gallega de Golf por
darnos la oportunidad de jugar el circuito gallego.

23

Albatros

24

Galicia participa en la

Final de la Liga
Escolar de Golf

La entrega de premios estuvo
presidida por el Presidente de
la R.F.E.G., Gonzaga Escauriaza,
el Presidente de la Federación
Madrileña, Ignacio Guerras y el
Presidente de la Federación Catalana,
Ramón Nogué.

L

os días 1 y 2 de julio tuvo lugar en el Centro Nacional de Golf de Madrid la primera edición de la Final
Nacional de la Liga Escolar de Golf organizada por la
R.F.E.G.
En esta competición podían participar alumnos y colegios de toda España que forman parte del programa oficial de la R.F.E.G. “Golf en Colegios”, entre ellos una
expedición gallega capitaneada por el profesional Javier
González y formada por 6 niños/as de dos colegios (CEIP
Portonovo y Coiron Dena) incluidos en el programa que
se ha desarrollado en el campo de golf de Meis durante
este curso 2016-2017. Destacar en este punto que únicamente cuatro federaciones (Madrid, Cataluña, Galicia
y Castilla-La Mancha) participaron en este evento, algo
que ha agradecido encarecidamente la R.F.E.G. Los jugadores/as gallegos participaron tanto en la Liga Handicap como en la Liga Iniciación. En la handicap participó
Mateo Parada, jugador ya experimentado y que participa
habitualmente en la Liga Juvenil Gallega. Y en la Liga
Iniciación tomaron parte Sara Rodiño, Iria Telmo, Julieta
Fontán, Lois Domínguez y Sabela Gonzalo. Señalar que
esta última consiguió su primer trofeo al ser proclamada

Subcampeona de esta Liga en su modalidad individual
tras perder en el play off frente a Izan Casal.
La entrega de premios estuvo presidida por el Presidente
de la R.F.E.G., Gonzaga Escauriaza, el Presidente de la
Federación Madrileña, Ignacio Guerras y el Presidente
de la Federación Catalana, Ramón Nogué.
El magnífico ambiente y la ilusión con la que todos estos niños participaron nos hace ver que este es el camino
para la popularización de nuestro deporte. Nuestra más
sincera enhorabuena a la R.F.E.G. por la organización de
este entrañable evento.

Se habla de sociedad

Quito Tenis y Golf Club, nueva
correspondencia del R.C.G. de La Coruña
Con el objetivo de seguir ofreciendo a sus socios la posibilidad de disfrutar de los mejores Clubs de golf en todo el
mundo, el Real Club de Golf ha ampliado su catálogo de correspondencias con el “Quito Tenis y Golf Club”   Es
el mejor club privado de Ecuador y cuenta con más de 86 años de historia. Tiene un campo de golf de 18 hoyos, 20
canchas de tenis, hípica con pistas de competición, varias piscinas, campos de fútbol, pistas de squash, gimnasio,
restaurantes, etc. En la actualidad, el Real Club de Golf de La Coruña cuenta con correspondencias con los mejores
clubs de golf de España, Portugal, China e Italia.

El R.C.G. de La
Coruña inaugura un
nuevo gimnasio...
Con el objetivo de seguir ofreciendo nuevos servicios a sus Socios, el
Real Club de Golf de La Coruña ha inaugurado un nuevo gimnasio en la
Casa Club.
Se ha adquirido nueva maquinaria de alta gama, innovadora, fiable y,
sobre todo, duradera.   Cuenta con una nueva zona de cardio, bicicletas
de ciclo indoor para trabajar todo el cuerpo y una de las máquinas de
musculación más innovadoras que existen a día de hoy en el mercado
para entrenamientos funcionales y de fuerza; por último, se ha
completado con accesorios fitness de calidad que ayudan a completar
el gimnasio como mancuernas, boxus, colchonetas, discos de pesos,
etc.   Además, el Real Club de Golf de La Coruña ha procedido a la
renovación completa de pavimentos y sistema de comunicaciones con la
instalación de una nueva red Wi Fi.

...y nuevo campo de croquet
Con el objetivo de ampliar los servicios prestados a sus Socios, el Real Club de Golf de La Coruña Club ha finalizado
la construcción junto a la Casa Club de un área de croquet.
De esta forma, La Zapateira se convierte en el único club de golf de Galicia que dispone de este servicio uniéndose a
los clubs de golf de España que poseen una instalación específica para la práctica del croquet tales como RSG Neguri,
RC Puerta de Hierro, RC Sotogrande, RC Pineda o Vista Hermosa.   La inauguración oficial del campo se realizará
el 5 de mayo. Por ello, se realizará un clinic que contará con la colaboración del Club de Campo de Vigo, pionero del
croquet en Galicia.   El croquet, con un origen que se remonta a hace más de 500 años, es hoy en día un deporte muy
competitivo y exigente, aunque también puede ser un juego tranquilo y plácido.   Puede practicarse a cualquier edad
y por ambos sexos por igual; tiene, también, un importante componente social, que favorece y estrecha las relaciones
personales.   Se basa tanto en una buena capacidad estratégica como en una mínima habilidad y destreza. No es un
deporte de fuerza, aunque sí requiere, además de algo de pericia y de nociones tácticas, de una cierta resistencia física
y mental, ya que los partidos pueden ser tensos y disputados.
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Juan Carlos Tinturé,
vencedor del VIII Trofeo
Internacional Torre
de Hércules de Oro
Se jugó en el Real Club de Golf de La Coruña del 30 de
junio al 2 de julio
Se celebró en el Real Club de Golf de La Coruña la tercera y última
jornada de la octava edición del Trofeo Senior de Golf Torre de Hércules
de Oro. El torneo ha contado con el Banco Santander como sponsor principal así como la colaboración de Alfa Romeo-Fiateira Motor, Hoteles
Hesperia, AESGOLF, Hotel Tecina Golf de La Gomera, Sugema y la
Federación Gallega de Golf.
Con un tiempo excelente para la práctica del golf, los jugadores de las
dos categorías que pasaron el corte después de las primeras jornadas,
tuvieron la oportunidad de disfrutar de un campo presentando en magníficas condiciones.
Se cumplieron los pronósticos y el jugador asturiano Juan Carlos Tinturé
conquistó con autoridad el VIII Trofeo de Golf Senior “Torre de Hércules de Oro”. El dominio del golfista del Real Club de Golf de Castiello
fue casi absoluto desde el inicio del campeonato. En la jornada final
entregó una tarjeta con 73, la mejor del día, que sumados a los resultados
del viernes y sábado lo hicieron merecedor del título con un total de
229 impactos. Un trofeo más para añadir al abultado palmarés del juga-

dor que cuenta en sus vitrinas con este mismo
trofeo ganado en 2015 además de proclamarse
Campeón de España Senior y formar parte del
equipo senior nacional. Además, el jugador local Francisco Baldó, logró la segunda torre de
oro, al proclamarse vencedor handicap de primera categoría con 217 golpes.
En segunda categoría, premiada con la tercera
torre de oro, fue para Isabel Tiessen (Real Club
de Golf de La Coruña) que se llevó el trofeo
con tres vueltas muy equilibradas. El cuadro de
honor en la clasificación scratch lo completaron
el gallego Manuel Carballal, campeón de España senior en 2016, con 232 golpes y el jugador del Club de Campo Villa de Madrid Juan
Fernández-Ardavín con 240 golpes. Finaliza así
un torneo que en cada edición va cimentando
su prestigio en el circuito senior nacional y que
atrae a cientos jugadores a la ciudad herculina.
Los participantes llegados de otras partes de la
península ibérica resaltaron la calidad del recorrido de A Zapateira y agradecieron la magnífica acogida recibida por los organizadores y
patrocinadores. El presidente del Real Club de
Golf de La Coruña, Luis Quiroga, acompañado
por de los principales patrocinadores del trofeo
“agradeció a los jugadores y los patrocinadores
por lograr, un año más, que La Coruña sea sede
de uno de losmejores campeonatos seniors que
existen en España”.

X edición del Circuito
de Golf Cenor-Camino
de Santiago
El Real Aeroclub de Santiago fue el encargado de dar
el pistoletazo de salida a esta actividad que cada año
atrae a más adeptos, y el Club Basozabal, en País Vasco, acogerá la primera prueba. Como todos los años, se
inaugura el hoyo benéfico que este año será destinado a
la asociación de iniciativa social BERCE y su proyecto
Sonrisas por tiritas, proyecto que contribuye a mejorar la
salud emocional del niño hospitalizado o en tratamiento,
reduciendo el nivel de estrés y ansiedad que padecen por
el espacio en el que se encuentran y los motivos por los
que están ingresados.
Vilma Otero, directora de marketing de la enseña, inauguró el acto dándole las gracias a los presentes y comentado que “Se disputarán 8 pruebas abiertas en Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra y País Vasco, entre
los meses de Abril y Septiembre. Al igual que en la edición anterior,
en esta fase clasificatoria esperamos la participación de más de 1.000
jugadores que, siguiendo el Camino de Santiago, tratarán de conseguir
su plaza en la gran final, que se disputará el sábado 30 de Septiembre en
el RAC de Santiago”
Javier González inauguraba la X edición del circuito de golf agradeciendo la participación e implicación de todos nuestros colaboradores estos
últimos años y que han hecho posible esta nueva edición. De la misma
forma añadía que “desde Cenor nos hemos apoyado siempre de buenos
profesionales y buenas personas que han hecho que lleguemos a esta
décima edición”.
Javier de la Cerda, explicaba que el Circuito comenzará en País vasco,
seguido de Santiago de Compostela y Cantabria en el mes de mayo, en
junio se jugará en Zuasti y Montealegre, el mes de julio en Vigo, Bala-

gares, Val de Rois y Lugo y para terminar en
Santiago de Compostela, coincidiendo con
el final del Camino de Santiago.
El secretario general de la Federación Gallega de Golf, Carlos Drake, mostró su apoyo a
la empresa diciendo que empresa y al equipo
que conforma el Circuito diciendo que “estáis demostrando que de ánimos estáis sobrados pero sabéis que contáis con nosotros
para lo que queráis”.
En representación de la Secretaría Xeral de
Deportes, Miguel Sieiro señaló que “Sabemos que Cenor es una empresa con especial
sensibilidad al deporte y por eso apoyamos
este tipo de iniciativas que combinan actividad deportiva, naturaleza y turismo”.
Este 2017 es un año muy especial para la
empresa ya que esta décima edición del
Circuito de Golf coincide con la celebración de su 25 aniversario. 25 años en los
que la compañía de electrodomésticos se ha
mantenido en un sector muy competitivo,
proclaman que están orgullosos de formar
parte de la comunidad, y su deseo es seguir
siendo la tienda de barrio de toda la vida,
seguir creando puestos de trabajo, apoyando
iniciativas sociales locales y patrocinando el
deporte.
Por último desde la empresa han recalcado
que la próxima edición del Circuito la marcarán los propios jugadores que, si superan
sus expectativas, podrán disfrutar otro año
más de un nuevo circuito. Así que animamos
a todos los jugadores a participar para que
esto no se pierda.
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Emma Goddard
logra su primera
victoria profesional
La jugadora inglesa con -6 venció a la aficionada francesa Salome Zasio después de dos hoyos de play-off,
y que se llevó el trofeo a la mejor amateur clasificada.
Silvia Bañón fue la mejora española en tercera posición a un golpe de entrar en el desempate.
Una corbata en el segundo hoyo de play-off impidió que Salome
Zasio se coronara como la primera jugadora amateur que conquista
el V Ribeira Sacra Patrimonio de la Humanidad International Ladies Open que se ha disputado en el OCA Augas Santas Balneario
& Golf Resort, en Pantón, Lugo. Aunque no pudo embocar el birdie en su segunda visita al hoyo 18, Emma Goddard se proclamó
la quinta ganadora del torneo, su primer triunfo como profesional,
con dos pares en los hoyos de desempate.
Por segundo año consecutivo el trofeo tuvo que dirimirse en
un desempate. Este año la lucha estuvo entre la jugadora inglesa Emma Goddard y la joven amateur francesa Salome Zasio, al
terminar ambas con un total de -6. “La verdad es que ha sido un
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play-off muy duro, en ningún momento he llegado a pensar que era una jugadora amateur
durante los 18 hoyos que he jugado con ella y
durante el play-off. Salome tiene un gran nivel
y me ha puesto las cosas difíciles”, comentó la
flamante ganadora, que se embolsa un premio
de 5.600 euros por su primera victoria como
profesional y con tres tarjetas muy sólidas de
68, los tres días.
“Aún no lo he asimilado. Supongo que de camino a casa o ahora cuando llame a mi padre
seré consciente de este título. Si lo pienso en
frío es un paso importante para conseguir mi
objetivo que es la tarjeta del LET europeo;
pero aún queda mucha temporada”, comento
Goddard cuyo siguiente objetivo es presentarse a finales de agosto a la Escuela del LET.
Compañera de partido hoy fue la amateur francesa Salome Zasio, con la que dirimió el título.
Aunque empatadas a -6, tuvieron que esperar
hasta el último en el que venían las españolas Natasha Fear
y Eun Jung Ji Kim, ya descolgadas de los primeros puestos;
y la francesa Astrid Vayson de Pradenne, que con los birdies
del 16 y 17 se había metido en la pelea. Pero falló por poco
el birdie al 18 para poder tener opciones a disputar el playoff.
“El difícil luchar por un título que sabes que no va a tener
compensación económica (los jugadores amateur no optan a
premio), pese a todo, el primer hoyo salí muy concentrada,
pero en el segundo estuve más dispersa y ya cuando caí al
búnker cerca de green me desanimé y al final la bola me
hizo una corbata en el hoyo. Mala suerte”, comentó Salome.
SILVIA BAÑÓN, TERCERA, LA MEJOR ESPAÑOLA
La mejora española del torneo fue la alicantina Silvia Bañón, en un excelente estado de forma tras lograr hace apenas
15 días su primer título como profesional en Vallromanas.
Pese a que comenzó dubitativa con dos bogeys tempraneros
(2 y 4), acabó los primeros hoyos al par tras recuperarse en
el 8 y 9. En los segundos nueve puso la directa y con cuatro
birdies consecutivos del 13 al 16, se había puesto con -5 a
falta de dos hoyos. Fue una pena el bogey del 17 que la dejó
a un golpe de entrar en el desempate. Diez puestos remontó
hoy Silvia con su tarjeta de 66 golpes.
“El día a comenzado duro en el ‘amen corner’ de este campo
(que así le llamamos del 1 al 4), pero no me he rendido, he

seguido luchando y al final he acabado como he querido,
metiendo buenos putts. Hoy no he salido con mentalidad
de ganar, solo tratar de hacer mi juego”, comentó Silvia,
que será otra de las jugadoras que en agosto se presentará
para jugar la Escuela del LET.
La valenciana Natasha Fear, que salía como líder, no
tuvo hoy su día, terminando con 72 golpes, quinta posición empatada con -4; como tampoco la canaria Eun
Jung Ji Kim, 73 hoy total de -2 undécima, lo mismo que
la madrileña Luna Sobrón, con su mejor tarjeta hoy de 68
golpes. Muy buena actuación también de otra madrileña
Carmen Alonso, superando ya todos sus problemas de
salud, que entregó una tarjeta de 66 golpes (solo un bogey al 16), terminando en el puesto 16º, empatada, entre
otras, con Noemí Jiménez y María Palacios. La jugadora
amateur asturiana, Ana Sanjuan terminó en el puesto 35º
de la clasificación.
La mejor tarjeta del día fueron los 64 golpes de la italiana
Stefania Avanzo con los que remontó veinte puestos hasta la quinta plaza, aunque no pudo igualar el récord del
campo de Manon de Roey de 63 logrado el primer día.
Este torneo es posible gracias al patrocinio y al apoyo de
Oca Hotels, Oca Augas Santas Balneario & Golf Resort,
la Deputación de Lugo, Turismo de Galicia, Real Federación Española de Golf, la Federación de Golf de Galicia
y el LET Access Series. Organiza, Gambito Golf.

30

Álvaro Balsa Estébanez
se proclama campeón
del XIX Torneo de
Golf Diputación
Provincial de Lugo
 	

IVª Prueba III Liga de
Equipos + de Golf
Tras la cuarta prueba en el campo del Balneario de
Guitiriz, sigue de líder el equipo de Os da Torre
Después de un fin de semana muy activo debido a las numerosas
pruebas que se disputaron, se realizó la cuarta prueba de la III Liga
de Equipos + de Golf con gran éxito de participación.

Celebrado en el Club de Golf Lugo.

En primera categoría hándicap el ganador fue Manuel Vizcaíno López
con 39 puntos, seguido por Francisco Vallejo Torres con 39 puntos
y por César Manuel Luaces Vicente con 37 puntos. En segunda categoría hándicap el ganador fue Juan Carlos Quindós Lindin con 38
puntos, seguido por Juan Álvarez de Mon con 37 puntos y por Alicia
Rozas Bello con 36 puntos. Los premios especiales se los llevaron
César Manuel Luaces Vicente al mejor driver y Alberto Adrián Losada Blanco al mejor approach. Una vez finalizada la competición se
procedió a la entrega de premios y al sorteo de regalos entre todos los
participantes.

La modalidad de juego de los jugadores individuales es la de stableford handicap y en esta ocasión la de parejas fue la de fourball,
después de modificar el reglamento, se estableció una modalidad
distinta para cada una de las 5 pruebas que faltaban de común
acuerdo con los equipos con el objeto de hacerlas más amenas.
El equipo que consiguió el mayor número de puntos fue el de Lores de Guitiriz, la mejor pareja fue la formada por Josefa Sánchez
Puente - Ariel Álvarez Corvaia y el mejor individual Manuel TogoresSanmartin del equipo Os Da Torre.

3ª Prueba del II Circuito
de Golf Ela
Se celebró en el C.G. Lugo el sábado 10 de junio
La 3ª prueba del II Circuito de Golf Ela, torneo benéfico de la Fundación Española
para el Fomento de la Investigación de la Esclerosis Lateral que tuvo lugar en las
instalaciones del Club de Golf Lugo el pasado sábado 10 de junio de 2017, ha tenido un gran éxito con un total de 85 jugadores procedentes de diferentes campos
de golf de Galicia.
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Eduardo Vázquez Río se proclamó vencedor de la 3º prueba
del II Circuito de Golf Ela. En 1ª
categoría se proclamó campeón
José Manuel Rábade Cacharrón
(36 ptos) y en segundo lugar Antonio López Iglesias (36 ptos).
En 2ª categoría se proclamó campeón José Miguel Solas Alados
(40 ptos) y en un segundo puesto
Adriano Paz Niebla (39 ptos).
En los premios especiales los
ganadores fueron para Ángel
Peña Portomeñe (Hoyos 4 y 13)
y Arturo de Lombera (Hoyos 6 y
15) como ganadores al mejor approach y el premio para la mejor
dama fue para Rosario Uribarri
Prieto.

Al finalizar la cuarta jornada se mantienen los
cuatro primeros equipos clasificados, con 60
puntos Os da Torre, Campomar + con 48 puntos, Lores de Guitiriz con 47 puntos y Balneario
de Guitiriz con 43 puntos.
La próxima prueba se disputa el próximo 24, 25
y 26 de febrero en el campo del Miño Club de
Golf.
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I Torneo de Golf Marineda
Suministros Aesculap
Finaliza con unos excelentes resultados el primer Torneo Marineda Suministros AESCULAP. Cerca de setenta jugadores se dieron cita este fin de semana para disputar este nuevo torneo de nuestro calendario. La climatología favorable y
el buen estado general del campo favoreció en gran medida el buen juego de los participantes. Muestra de ello son los
excelentes resultados de los ganadores.

Torneo Semana
Santa de OCA
Augas Santas
Los días 13, 14 y 15 de abril, y dentro de la gran
oferta lúdica en la Ribeira Sacra durante el puente de Semana Santa, se disputó en el OCA Augas
Santas el Torneo Semana Santa 2017, con una participación de mas de 110 jugadores provenientes
de diversas partes de la geografía nacional y Portugal.
El vencedor absoluto del torneo fue el jugador local Manuel Hernández con 68 golpes brutos (-2) que demuestra su gran estado
de forma presentando su candidatura al Campeonato Gallego Absoluto que se celebrará el próximo fin de semana en Pontevedra.
En la primera categoría, donde competían los hándicaps hasta
15,5, resultó vencedor el también local Juan C. Perez “Kukín”,

Trofeo
Aniversario
del Club 2017
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Liga de Parejas
2017 en OCA
Augas Santas

Excelente jornada de golf para
celebrar un año más en el Hércules Club de Golf

Yolanda Salgado y Javier Rodríguez se imponen en una emocionante final.

Este fin de semana se jugó en nuestro
campo uno de los torneos que más cariño le tenemos. El Hércules Club de
Golf celebraba su cumpleaños y como
se suele hacer en estas fiestas, había
que celebrarlo. Para ello preparamos
una prueba de golf en la cual el 50 %
de la recaudación neta se iba a destinar a premios y en donde los jugadores
pudiesen disfrutar de un apetitoso refrigerio durante el recorrido y brindar
al terminar para celebrar la jornada.
Enhorabuena a los ganadores y muchas
gracias a todos los participantes.

La clasificación de la liga llegaba muy ajustada a falta de esta última prueba, pero un impresionante resultado de 45 ptos de los monfortinos Yolanda Salgado y Javier Rodríguez
les dio la victoria en la prueba y en la clasificación final con un acumulado de 121 ptos.,
relegando a la segunda plaza a Oscar Pérez
y Pedro Mettler con 42 ptos en la prueba y
120 en la clasificación final. La tercera plaza
fue para los locales Pedro Mosquera y Eliseo
Iglesias con 118 ptos. La entrega de premios
de cada una de las cuatro pruebas y de la clasificación final se realizó durante la comida fin
de fiesta en el restaurante del Hotel Balneario
OCA Augas Santas.

con un resultado de 39 ptos., seguido de la orensana Chus Rodríguez con el mismo resultado y
del lucense Alberto Campos con 38 ptos. En la
segunda categoría se impuso el jugador de Golf
Miño Enrique Gugel con 42 ptos., seguido de la
jugadora de Hércules Golf Rosario Vázquez y
del local Vicente Solarat ambos con 41 ptos. El
premio a la mejor dama recayó en la jugadora local Loly López con 34 ptos y el de mejor jugador
sub18 en Manuel Santos de Hércules Golf.
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Guía de los campos de golf de Galicia

Torneo del Circuito
de golf Cadena
COPE 2017
El sábado 5 de agosto se celebró en el OCA Augas Santas
el Torneo del Circuito de golf Cadena COPE 2017 donde
se dieron cita un centenar de jugadores que disfrutaron
de una jornada de golf espléndida en el corazón de la
Ribeira Sacra.
El ganador en la categoría Scratch fue el lucense Álvaro Balsa que
con un resultado de 67 golpes (3 bajo el par) no dio opción a sus
rivales. La clasificación hándicap se dividió en tres categorías, una
de damas y dos de caballeros. En la categoría damas la vencedora
fue la jugadora local Loly López con 40 puntos stableford, siendo
el vencedor en la categoría caballeros hasta hándicap 16 el jugador
de Golf Lugo Manuel Vizcaíno que firmó una tarjeta de 41 puntos
stableford, haciendo lo propio en la segunda categoría el jugador de
A Rúa Carlos Guldrís con un resultado de 40 puntos.

Además de los premios conseguidos en la prueba de Pantón, estos cuatro jugadores ocuparán
plaza directamente en la gran final del Circuito
COPE Galicia que se celebrará en el Golf Chan
do Fento (Meis-Pontevedra) en 23 y 24 de septiembre.
La entrega de trofeos se celebró en los jardines
del Hotel Oca Augas Santas Resort & Golf durante la degustación de un cóctel, finalizando
con un sorteo de regalos entre todos los asistentes, donde se incluía entre otros, un carro de
golf eléctrico entre todos los participantes que
aportaron el donativo de 3€ para la Fundación
Proyecto Hombre Galicia.

18 hoyos
- Real Club de Golf de La Coruña
- Golf Balneario de Augas Santas
- Miño Golf Club

I Abierto de Lugania
El sábado 26 de agosto se disputó en Golf Augas
Santas el “I Abierto de Lugania” Torneo a beneficio
de la Asociación Española Contra el Cáncer.
Tras la agradable jornada de golf, tuvo lugar la cena benéfica
en los salones de Hotel Balneario Augas Santas. Al término de
la misma, todos los presentes pudieron disfrutar de la ponencia
efectuada por el Padrino del evento, el periodista Hugo Costa
que, con la proyección de fotos y vídeos mostró a todos un
punto de vista diferente de los beneficios que aporta la práctica
de este deporte, así como anécdotas y curiosidades de grandes
jugadores desconocidos por el gran público que sorprendieron
a todos los asistentes.
A continuación tomó la palabra Daniel Fernández, Presidente
de la Federación Gallega de Golf. En su intervención puso de
manifiesto el aporte del mundo del golf a las causas benéficas
para a continuación aportar una serie de datos que ratificaron
las palabras de Hugo en lo que a los beneficios de practicar
golf se refiere.

La entrega de premios estuvo presidida por Daniel Fernández, acompañado por Alfredo Mosteirín, Gerente
de Lugania y promotor del Evento y por Hugo Costa
que entregaban los premios al ganador Scratch, Albaro Balsa, seguidos por los tres primeros clasificados
hándicap, Gil Guitián, Pilar Gómez y Concepción Fernández, al mejor senior José Montes y a la mejor dama
María Antonia Altable, además tuvieron premio los
mejores approach en todos los pares 3.
Seguidamente se realizó la subasta benéfica entre todos los presentes de una bandera del Open Británico
2017 firmada por Jon Rahm, un gran regalo aportado
a la causa por Hugo Costa. Finalmente la puja alcanzó
la cantidad de 200 € que sumada a la recaudación de
green fees, rifas y cena solidaria, se alanzó la cantidad
de 3.000 € recaudados para esta importante labor social. Previo al magnífico sorteo de regalos tuvo lugar
la emocionada intervención de Mariluz Abella, Presidenta de la Delegación de Lugo de la AECC para
mostrar su agradecimiento a todos los que han hecho
posible la realización del evento.

- 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

35

Real Club de Golf de La Coruña
• Nº de hoyos: 18
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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

• 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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• Par: 70
• Longitud:
Barras rojas: 5.108 m
Barras amarillas: 6.042 m

• Nº de hoyos: 9
• Par: 70

Club de Golf Val de Rois
• Nº de hoyos: 9

Club de Golf Campomar

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

• 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

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

Club de Golf Lugo
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

• Nº de hoyos: 9
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

• 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

OTROS SERVICIOS
Hotel Balneario.
golflugo@golflugo.com • www.golflugo.com
casagolf@balneariodeguitiriz.com

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

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

Real Aero Club de Vigo
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

• 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

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

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]

Clubes
					
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

SEPTIEMBRE
ENERO

septiembre-diciembre 2017
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Calendario

Clubes
					
OCTUBRE

Calendario
septiembre-diciembre 2017

Calendario

Clubes
					
NOVIEMBRE
ENERO

DICIEMBRE

Calendario
septiembre-diciembre 2017
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Calendario

F.G.G.
					
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Calendario
septiembre-diciembre 2017

