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Lo más destacado

Intenso fin de temporada
Por Elena Gómez
Gerente de la F.G.G.

Finalizamos la temporada 2017 con buenas sensaciones a nivel
deportivo. Parece que, después de unos años en los que la participación en competiciones había disminuido sensiblemente, los
jugadores y jugadoras se han animado y ya podemos ver clasificaciones con un número importante de participantes. Desde la Federación tratamos de incentivar esta participación, pues sabemos que
en Golf lo que engancha y fideliza a este deporte es precisamente
la competición.

Competiciones federativas
Como todos los años septiembre es siempre un mes de
mucha actividad en cuanto a la competición federativa.
Comenzamos el primer fin de semana en el Golf Balneario
de Mondariz con la disputa del Campeonato de Galicia
Dobles Masculino Absoluto y 2ª Categoría, en el que los
Campeones absolutos fueron por segundo año consecutivo los jugadores del Golf Ría de Vigo, Adrián Martínez y
Tomás García, con un fantástico resultado de 7 bajo par.
Los ganadores de 2ª Categoría, Alberto Campos y Jaime
Alvarez, también revalidaron el título conseguido en 2016
firmando un resultado de 145 golpes al término de los dos
días de competición.

		

Campeones Cto Dobles Absoluto y 2ª Categ

Los días 15 al 17 de septiembre el Campo de Golf de Meis
(Fundación Pública Monte-Castrove) tuvo el honor de albergar el Campeonato de España Individual Masculino
de 3ª Categoría, en el que resultó vencedor el jugador gallego del club anfitrión, Enrique Fariñas, que a sus 16 años
(cadete) lideró con aplomo la competición de principio a
fin, con unos parciales de 83/83/77.
Precisamente ese mismo fin de semana tuvo lugar en el
Club de Golf Val de Rois el entrañable Match F.G.G.
Galicia Norte vs Galicia Sur, en el que se enfrentan los
equipos de Galicia Norte (A Coruña y Lugo) y Galicia Sur
(Ourense y Pontevedra) formados por jugadores/as mayores de 18 años seleccionados por los diferentes Rankings
Gallegos. Este año la victoria fue para el Equipo Galicia
Norte por un contundente resultado de 15 puntos a 6.

Equipos Match Galicia Norte vs Galicia Sur
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El 23 de septiembre se disputaron sendos campeonatos de
Galicia. En el C.G. Campomar el Campeonato de Galicia
Dobles Masculino de 3ª Categoría, en el que vencieron
los jugadores locales Ricardo García y Manuel Villadóniga, que firmaron una tarjeta de 73 golpes en modalidad
FourBall-Mejor bola. Y el Campeonato de Galicia Dobles
Femenino, que tuvo lugar en el Real Montealegre C.G., y
en el que se proclamaron Campeonas Absolutas las jugadoras juveniles del G.B. Mondariz, Laura Caamaño y Alba
González, con 2 bajo par.

Y para rematar el mes a lo grande, el Golf Balneario Augas
Santas fue el anfitrión del V Match Galicia vs Castilla y
León, en el que se enfrentaron las selecciones de mayores
de 18 años de ambas Comunidades. Se puede decir que fue
la edición más disputada recayendo la victoria en el equipo
de Castilla y León por un ajustadísimo 16 ½ a 15 ½ .

Equipos Match Galicia vs Castilla y León

		

Ganadores Cto Dobles 3ª Masculino

		

Ganadoras Cto Dobles Femenino

En el mes de octubre, y aprovechando las fiestas del San
Froilán, se celebró en el Club de Golf Lugo el Trofeo Federación, único campeonato federativo que se disputa en
modalidad stableford handicap. El vencedor fue el jugador
local Eduardo Vázquez Río con un magnífico resultado de
43 puntos.

Ganadores Trofeo Federación
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En noviembre el Golf Balneario de Augas Santas acogió
el Torneo de Otoño, disputado en modalidad Stroke Play
Handicap, y donde resultó ganador el jugador local José
Antonio Alvarez Fernández, que finalizó su recorrido con
una estupenda tarjeta de 61 golpes netos.

Pitch&Putt
Finalizó el Ranking Gallego de Pitch&Putt 2017 con la
celebración en el Club de Golf Río Cabe de la Final el
17 de septiembre. El ganador final del Ranking fue José
Angel Pérez Reñones con un total de 215 puntos. Enrique
Rama, ganador en 2016, tuvo que conformarse con el segundo puesto a sólo un punto de Reñones.
También en el C.G. Río Cabe celebramos el 30 de septiembre el Campeonato de Galicia Dobles de Pitch&Putt
proclamándose campeones Juan Carlos Pérez y José M.
Rodríguez con un estupendo resultado de 171 golpes tras
una primera ronda en modalidad Copa Canada y una segunda foursome.

		

Ganadores Torneo Otoño
Circuito Gallego Senior: En esta su séptima edición el
Circuito Gallego Senior constó de 6 pruebas previas, celebradas entre los meses de agosto y noviembre en los campos de: Hércules C.G., R.A.C. Santiago, C.G. Val de Rois,
C.G. Lugo, G.B. Mondariz y R.A.C. Vigo, y una final a la
que fueron invitados un total de 60 jugadores y que se disputó en el Golf Ría de Vigo el 15 de noviembre. El ganador
final del Ranking del Circuito fue, tanto en Scratch como
en Handicap, Alberto Campos Villarino, del G.B. Augas
Santas, cediendo el premio Handicap (por no ser acumulable) a Daniel Angel Fernández Fernández del C.M.G.
Torre de Hércules.

		

Ganadores Circuito Gallego Senior

Ganadores Cto. Dobles Pitch&Putt

El 14 de octubre Barbanza Pitch&Putt fue el anfitrión del
Campeonato de Galicia Match Play de Pitch&Putt,
para el que se clasificaron los 16 mejores jugadores del
Ranking Gallego de Pitch&Putt 2017. El ganador fue Manuel Pena, del R.A.C. Santiago, que venció en la final por
3&1 a Vicente Romeo, del R.C.G. La Coruña. Al día siguiente, 15 de octubre, y en el mismo campo celebramos el
Campeonato de Galicia de Profesionales de Pitch&Putt
en el que el veterano José Antonio Salgado fue el vencedor
con cuatro par y dejando a Diego Moreno en el segundo
puesto a tres golpes.
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Ya el 4 y 5 de noviembre se celebró en esta ocasión en Galicia,
en el campo de C.G. Río Cabe, el Match Cuadrangular de
Pitch&Putt, en el que se enfrentan las selecciones de Andalucía,
Canarias, Madrid y Galicia. El equipo gallego estuvo formado
por José Angel Pérez Reñones, Juan Rodríguez Ferreiro, Enrique
Rama Rivera, Simón Varela Novoa, Vicente Romeo Palmeiro y
Vicente Carcacía Estrada. La competición se disputó en modalidad
Match Play con partidos de parejas e individuales. La selección
Andaluza fue la ganadora con 11 ½ puntos. Canarias fue segunda
con 7 puntos, Galicia tercera con 6 ½ y Madrid cuarta con 5.
Premiados Match Play Pitch&Putt

Andalucía-Ganadores Cuadrangular Pitch&Putt
Ganador Cto. Profesionales Pitch&Putt
El 21 y 22 de octubre el equipo gallego formado por José Angel
Pérez Reñones, Juan Rodríguez Ferreiro, Alberto Campos Villarino y Enrique Rama Rivera, y capitaneado por nuestro Delegado de Pitch&Putt, Angel Román Regueira, se desplazó al campo
madrileño Colmenar Golf para disputar el Campeonato Nacional Interautonómico de Pitch&Putt. El equipo gallego no estuvo muy afortunado, debido a la lesión de uno de los jugadores
que en modalidad Copa Canada se hizo crucial, y finalizó en el
puesto décimo quinto.

Profesionales
Escuela de Clasificación European Tour: Santiago Tarrío y
José Luis Adarraga fueron los dos profesionales gallegos que
este año 2017 han probado suerte presentándose a la Escuela de
Clasificación del European Tour. Tarrío disputó la primera fase
en el Golf Club Schloss Ebreichsdorf (Austria) entre los días 19 y
22 de septiembre, superándola holgadamente en el cuarto puesto,
con parciales de 65/72/64/67. En la segunda fase, que disputó
del 3 al 6 de noviembre en Las Colinas Golf&Country Club, no
estuvo tan acertado y desafortunadamente no la superó. José Luis
Adarraga por su parte participó en la primera fase de la Escuela,
en el campo de Ribagolfe (Portugal) del 26 al 29 de septiembre,
pero sus parciales de 73/71/71/68 no fueron suficientes para superarla quedándose a las puertas por dos golpes.
Campeonato de España de Profesionales masculino: Se celebró del 5 al 8 de octubre en el Augusta Golf Calatayud de Zaragoza. Previamente, y debido al elevado número de inscritos, se
disputó una Preclasificación el 2 de octubre en el mismo campo,
en la que participaron los gallegos Diego Moreno, José Antonio

Equipo Gallego Interautonómico Pitch&Putt

7
Carro y José Antonio Salgado, consiguiendo entrar los tres
tras clasificarse en el puesto décimo cuarto. Así las cosas
estos tres jugadores, junto con Santiago Tarrío y José Luis
Adarraga, que entraron directamente por Ranking, participaron en el Campeonato con diferente suerte. Tras las dos
primeras jornadas Carro y Salgado no superaron el corte,
quedando sólo en liza Tarrío, Adarraga y Moreno. Tarrío
obtuvo el resultado más destacado en un meritorio sexto
puesto con un resultado de 14 abajo (70/68/64/68). Adarraga también fue Top-10 con 12 abajo (66/74/67/65) y
Moreno, con una tercera ronda para olvidar (70/72/82/75),
finalizó en el último puesto (51º).
Campeonato de España de Profesionales senior: Tuvo
lugar en el Alenda Golf (Alicante) del 29 de noviembre al
1 de diciembre. Participó el profesional gallego José Antonio Salgado que en la primera ronda con una tarjeta de 69
golpes se situó a la cabeza de la clasificación. En las dos
rondas siguientes con 74 y 76 golpes fue perdiendo posiciones para acabar en un meritorio octavo puesto.
Gambito Golf Tour 2017: Espectacular ha sido el final
de temporada de Santiago Tarrío en el Gambito Golf Tour,
con victoria en el G.P. Philips Lighting de Retamares
(Madrid) a finales de octubre con 13 bajo par, y en el que
José Luis Adarraga también terminó en un magnífico tercer puesto; y con victoria en la Final del Circuito, celebrada en el Club Zaudín Golf (Sevilla) a finales de noviembre, con 16 abajo y tras un play off que ganó en el
primer hoyo frente a Luis Claverie y Emilio Cuartero. José
Luis Adarraga también consiguió otro Top-10 en esta final
clasificándose en el sexto puesto con 11 bajo par.

Destacar aquí el paso a profesional de dos jugadores gallegos muy destacados en su trayectoria como amateurs.
En primer lugar la jugadora del R.A.C. Santiago, Fátima
Fernández Cano, que además será incluida en el Programa Pro Spain Team 2018 organizado por la Federación
Española para facilitar el paso a profesional de los jugadores amateurs más destacados, como es el caso. Y en segundo lugar Iñigo López-Pizarro Rodríguez, del C.G. Val de
Rois, que participó a mediados de diciembre en la Escuela
del Alps Tour celebrada en La Cala Golf (Málaga). Iñigo
no consiguió la tarjeta del circuito pero con su resultado
logró la categoría 8 que le permitirá participar en un gran
número de pruebas del Circuito 2018. Desde la Federación
les deseamos a ambos toda la suerte y éxitos en esta nueva
andadura como profesionales.
Asimismo queremos felicitar desde aquí a los profesionales gallegos Itziar Nieto y Sergio García por ser los primeros en conseguir el título de Técnico Deportivo en Golf
Nivel II, después de un año intenso de estudio, trabajo y
dedicación. Nuestra más sincera enhorabuena.

Sergio García e Itziar Nieto Técnicos Deportivos Nivel II

		

Santiago Tarrío-Ganador G.P. Phillips Lighting

Y con esto me despido hasta el próximo número. Que tengáis todos un Feliz Año 2018!

Reportaje
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Final Open de Galicia

Grupo de premiados

Fue unánime por los 96 jugadores que compitieron este fin
de semana la opinión de que el estado del recorrido era perfecto, tanto, calles, tees o greenes, de la misma manera que
un rough bien cuidado. Sin duda, la gerencia del campo y el
equipo de mantenimiento pusieron toda la carne en el asador para que los finalistas de este prestigioso recorrido se
encontraran un terreno de juego en inmejorables condiciones. De la misma manera, el clima fue también un aliado,
permitiendo a los mejores jugadores de Galicia poner en
juego toda su calidad técnica.
La competición estuvo realmente reñida y durante todo el
fin de semana se vivió por parte de la mayoría de los jugadores ese nervio que se tiene en las competiciones Medal
a dos días de juego en las que la parte deportiva es lo más
importante del campeonato.
En la categoría scratch el máximo favorito se alzó con el
triunfo. Se trata de Adrián Martínez Blanco, también ven-

El campo de golf del Balneario
de Mondariz fue, por segunda
vez consecutiva, el escenario
de la final del Circuito Open de
Galicia que este año celebró
su decimosexta edición. El
atractivo de este complejo, con
su campo de golf de 18 hoyos
y el Balneario, son el marco
perfecto para alojar la final de
esta competición.

cedor del Open de Galicia 2016, y jugador
del club de golf Ría de Vigo. Adrián es un
excepcional jugador con hándicap positivo +0,8, la suma de golpes que realizó en
los dos días fue de 138, es decir, cuatro
abajo del par del campo, un impresionante resultado para un jugador amateur. La
segunda plaza scratch la consiguió David
Mejuto con un resultado nada despreciable
de 149 golpes, el mismo resultado que el
tercer clasificado, Antón Vázquez Muiños.

Antonio Medrano

La plaza de ganador de la primera categoría fue para el joven jugador Javier Aizpurua, con 144 golpes netos, que después
de una floja primera jornada tuvo la capacidad y el talento de sacar lo mejor de él
en la jornada del domingo para finalmente
obtener un formidable resultado. El subcampeón de esta categoría fue Ramiro
Mato con 144 golpes netos y el tercer clasificado fue Victor Abril, con los mismos
golpes netos que el anterior.
Una verdadera hazaña fue la conseguida
por Fernando Jeremías, jugados de Val de
Rois, que se impuso en la segunda categoría con dos espectaculares tarjetas de 6
debajo de su hándicap y dos abajo, para un
resultado final de 133 golpes netos. Éste
jugador, que compitió con un handicap de
17,3, lo ha rebajado hasta 14,7. La segunda plaza fue para Alejandro Requejo, con
149 golpes netos y la tercera para Garbriel Miguel Robio, con 152.

Adrián Martínez, ganador scratch, con Daniel Fernández,
presidente de la F.G.G.

Mencía Suárez

Dentro del grupo de los más jóvenes,
el Ganador del premio Faro al mejor
scratch fue Antonio Medrano Caneda y el
mejor hándicap fue para Mencía Suárez
Vázquez.
La velada acabó con una ceremonia en el
Salón Infanta Isabel, del Balneario, presidida por Daniel Fernández, presidente de
la Federación Gallega de Golf y contó con
la presencia de patrocinadores como Javier Quintá, gerente de Extrugasa, Miguel
Casares, vicepresidente ejecutivo de Faro
Facility Services, Domingo Sampedro,
director de Vitaldent en Galicia, Carlos
Suárez, director general de Edisa, Fernando García Castiñeiras, road cargo manager
de Deltacargo, Javier Blanco Lado, director Galería Metro, Tato de la Cuesta, gerente golf Balneario de Mondariz y Suso
Suárez, director Circuito de Golf Open de
Galicia.
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Noticia
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La tienda oficial de de la FGG
se traslada a Marineda City
Está ubicada en la primera planta del gran
complejo comercial y de ocio.

La tienda deportiva de Canterbury, en la que están
a la venta los artículos oficiales de la Federación
Gallega de Golf y el resto de material indispensable
para la práctica de este deporte, se ha trasladado al
gran complejo comercial y de ocio Marineda City,

centro más grande de Galicia y España y tercero de
Europa. La tienda está situada en la primera planta
del mencionado centro comercial y con este cambio
de ubicación, la FGG espera poder llegar a una mayor cantidad y diversidad de público.

Noticia
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Daniel Fernández es
nombrado Socio de Honor
de Golf Oca Augas Santas
El reconocimiento al Presidente de la FGG tuvo lugar en el
Torneo Cestas de Nadal.
El vencedor hándicap del torneo fue
el jugador de Golf Ría de Vigo Román Lorenzo, con un resultado de
40 puntos, seguido de los locales
Miguel A. Martínez y José Eulogio
Blanco con 37 puntos. El premio a la
mejor dama fue para la jugadora de
Monte Castrove Sara Comesaña, con
35 puntos, siendo el premio al mejor
aproach para Juan Carlos Fernández
y el ganador scratch para Alberto
Campos. Todos los premiados recibieron las tradicionales y completísimas Cestas de Navidad con las que
GADIS obsequiaba a los mejores jugadores del torneo.

El sábado 16 de diciembre se disputó en Golf OCA Augas Santas el “8º
Torneo Cestas de Nadal GADIS”, con el que se cerraba el calendario
de competición de 2017. Después de una magnífica jornada de golf, que
abarcó la tarde del viernes y el sábado, se celebró en el restaurante del
Hotel Balneario Augas Santas la Cena de Navidad del Club. Al término
de la misma, todos los presentes pudieron disfrutar de un fin de fiesta con
la entrega de premios y el sorteo de regalos, acompañados por el Director
General de OCA Hotels, Ramón Braña, el Director de OCA Augas Santas, Santiago Villanueva, el Delegado Provincial de GADISA, Gonzalo
Corredoira y el Presidente de la Federación Gallega de Golf, Daniel
Fernández, el cual fue homenajeado con el nombramiento como Socio de
Honor del Club de Golf Augas Santas, en agradecimiento a su esfuerzo
y compromiso con el golf gallego, y al gran cariño demostrado hacia Golf
Augas Santas.

También se realizó la entrega de
premios de la Orden de Mérito del
Club de Golf 2017, con la que Augas Santas premiaba a los jugadores que han mostrado a lo largo de
2017 un mejor nivel en las categorías
hándicap, scratch y damas. En esta
ocasión y repitiendo la clasificación
de la pasada temporada, el vencedor
en la categoría hándicap fue Miguel
Ángel Martínez con una puntuación
acumulada de 697 ptos., seguido
de Vicente Solarat con 692 ptos.
El vencedor de la Orden de Mérito
Scratch fue Alberto Campos con
551 ptos, haciendo lo propio en la
categoría damas Fernanda Bouza
con 636 ptos.
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Comité Técnico Juvenil

Comité Técnico Juvenil

Desafío Galicia-Asturias 2017

Equipo Gallego Cto Interautonomico Infantil

El último trimestre del año estuvo marcado por la disputa de
los Campeonatos Nacionales Interautonómicos Sub 18 Femenino e Infantil Mixto.

co Infantil Mixto, que en esta ocasión se celebró en el campo
de Palomarejos Golf (Talavera de la Reina). El equipo formado por Antonio Medrano Caneda, Braulio Pérez Graíño,
Javier Covelo Rodríguez, Bruno Rivera Casadellá, Alba
González Fernández, Carmen Nimo Piñeiro, Ana Mateo
Fraga y capitaneado por Alejandro Nimo Piñeiro, combinaba juventud y experiencia. Aun así, la jornada de medal – play
fue fantástica para los intereses gallegos que partían desde la
14ª posición y que, con su gran nivel, tiraron la puerta abajo
para meterse de lleno en la 1ª división con un gran quinto puesto. Conseguido tal hito, las cosas no serían fáciles y tras dos
derrotas en la fase match – play ante Baleares y Castilla León,
esta última por la mínima, llegaría una magnífica victoria ante
el País Vasco, cerrando el torneo en un gran séptimo puesto.

Los primeros días de septiembre se disputó en el campo de La
Rioja Alta el primero de ellos. El equipo formado por Marta
García Llorca, Beatriz Mosquera Quintás, María Negreira Migueles, Alba González Fernández, y capitaneados por
María BoadoMallón logró un gran segundo puesto en 2ª división por delante de la todopoderosa Federación de Madrid. El
equipo gallego partía como segundo mejor equipo por suma de
handicaps y a pesar de no cuajar una gran primera jornada en
la fase medalplay, empatando con Cantabria en la tercera posición, tiró de galones en la fase match-play consiguiendo las
victorias en los cuartos y semifinales. En la final esperaba Madrid y nuestras chicas salieron a por todas desde el principio.
Con la inercia ganadora de los días anteriores consiguieron un
punto muy valioso en los partidos de la mañana, colocando el
empate en el marcador y dejando la eliminatoria abierta. Desafortunadamente, el nivel de las jugadoras madrileñas salió a
relucir por la tarde y el equipo gallego se quedó a las puertas
de conseguir el ansiado ascenso a la élite del golf nacional femenino.
El buen nivel de golf gallego continuaría en el mes de octubre
con la participación de los más pequeños en el Interautonómi-

En resumen, un buen final de temporada para los equipos gallegos que esperemos, como mínimo, repetir el próximo año.
De vuelta en Galicia, la Liga Gallega Juvenil llegaba a su fin
con la sexta prueba celebrada en el Club de Golf Campomar,
en donde, un año más, el Real Club de Golf de La Coruña,
se proclamó Campeón de Liga por tercer año consecutivo. A
nivel individual los ganadores finales fueron Miguel Larrán
Vilar y Marta García Llorca en Boys/Girls, Jorge Ramos Casariego y Lola Bayos Campos en cadetes, Antonio Medrano
Caneda y Carmen Nimo Piñeiro en infantiles, Alba González
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Equipo Gallego Cto Interautonómico Sub-18 Fem.

Final Liga Gallega Juvenil 2017

Fernández y Laura Caamaño Godoy en alevines y Hugo Rodríguez Díaz y Alba Isorna Felpeto en benjamines.

guro que le ha ayudado a ganar más experiencia en un circuito por el que han pasado grandes jugadoras del golf nacional. Destacar también la participación en la Copa Puerta de
Hierro y Copa Baleares de dos jugadores que año tras año
continúan compitiendo a nivel nacional, Manuel Hernández
y Alejandro Nimo. Este último vuelve otro año más a la Blume de León para terminar sus estudios antes de la universidad
y a quién desde la Federación, le deseamos toda la suerte del
mundo.

A finales de septiembre se continuó con el tradicional Desafío Galicia – Pdo. De Asturias, que ya va por la 14ª edición
y que este año volvía a tierras gallegas, exactamente en el
Club de Golf de Lugo. El enfrentamiento, que tiene como
objetivo la formación de los jóvenes jugadores y principalmente la preparación del Interautonómico Infantil, se inclinó,
en esta ocasión, para el equipo del principado dad la gran
diferencia de nivel que había entre los dos equipos. A pesar
del resultado, los jugadores gallegos lucharon hasta el final y
tuvieron una magnifica actitud dentro y fuera del campo, algo
que debemos agradecer.
Y como remate de la temporada celebramos en diciembre
en el R.C.G. La Coruña el Campeonato Juvenil Crema de
Navidad, en el que participan jugadores menos de 25 años
con handicap menor que 10,0 en modalidad parejas Fourball.
En esta ocasión los vencedores fueron los jugadores locales
Andrés Freire y Gerardo Mosquera que lograron un resultado
de 4 bajo par.
Antes de concluir con el resumen destacar la participación
mediante invitación de Marta García Llorca en el Circuito
Santander Golf Tour celebrado en el Saler. La oportunidad
de participar al lado de jugadoras europeas de gran nivel se-

Para terminar, en el apartado de tecnificación, destacar la
convocatoria de Antonio Medrano con el grupo de trabajo
del Comité Técnico Juvenil de la Real Federación Española de Golf. Después de un gran año, por fin ha tenido el
reconocimiento necesario y ojalá aproveche esta magnífica
oportunidad. En Galicia, el grupo de seguimiento Sub 14 cerró el año con dos concentraciones en las que principalmente,
en la primera, se hizo hincapié en el trabajo de campo para
preparar el Interautonómico Infantil y en la segunda los jugadores recibieron unas pautas para trabajar durante la pretemporada con el fin de llegar de la mejor manera posible al
inicio de la próxima. Los Jóvenes Promesas despidieron el
año con un clinic en el que más de 20 jugadores con una gran
proyección aprovecharon la oportunidad de seguir formándose para que en un futuro puedan dar más alegrías, si cabe,
a esta Federación.

Reglas
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Bola Provisional y
Obstáculo de Agua
Por Santiago Ruiz Tovar
Árbitro de la F.G.G.

Las Definiciones en la Reglas de golf son fundamentales
para su interpretación. No son tantas, si las conoces tendrás mucho ganado en tu dominio de reglas, todo se basa
en ellas.
¿Cuándo puedo jugar una Bola Provisional?. Existe la
creencia generalizada de que siempre tengo esa opción y
simplemente no es cierto. La Definición de Bola Provisional es clara y concisa: “Una Bola Provisional es una bola
jugada bajo la Regla 27-2 cuando una bola puede estar perdida fuera de un Obstáculo de Agua o puede estar Fuera
de Límites”.
Es demasiado habitual la situación en que un jugador después de un golpe dice que va a jugar una Bola Provisional
porque cree que su bola original se ha podido ir a un Obstáculo de Agua. Error. El jugador no debe preguntarse si
su bola se ha podido ir al agua para jugar una provisional.
La pregunta debe ser: ¿Puede mi bola encontrarse perdida
fuera del Obstáculo de Agua o haberse ido Fuera de Limites?, sólo en caso afirmativo tengo el derecho de jugar una
Bola Provisional.

Según la 27-1 en cualquier momento, un jugador puede,
bajo la penalidad de un golpe, jugar una bola lo más cerca
posible del punto desde el cual la bola original fue jugada
por última vez, es decir, proceder bajo la penalidad de golpe y distancia. Si un jugador ejecuta un golpe a una bola
desde el punto desde el cual la bola original fue jugada por
última vez, se considera que ha procedido bajo la penalidad de golpe y distancia.
Entonces está claro que como juegue una provisional sólo
porque tengo dudas de si me ido al agua, por mucho que
anuncie que se trata de una Bola Provisional, esta se ha
convertido en mi Bola en Juego teniendo que abandonar la
original aunque aparezca.
Si, en algunos casos es una faena tener que ir a comprobar
si tu bola llegó al agua o se encuentra en el Recorrido (otra
definición). Si la bola no aparece y puede estar perdida en el
rough cercano al Obstaculo de Agua, no puedes declarar tu
bola en agua y pretender dropar una bola según la Regla 26
de Obstáculo de Agua. No te queda más remedio que volver
al lugar donde diste el golpe anterior, procediendo bajo la
penalidad de golpe y distancia por haber perdido tu bola.
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Sólo en casos excepcionales, por las peculiaridades topográficas del hoyo o para acelerar el juego puede existir una
Regla Local que autorice jugar una bola provisionalmente
bajo la Regla 26 de Obstáculo de Agua, como es el caso
del Hoyo 16 del Campo de Miño. Desde el Lugar de Salida la bola que se va a la derecha no se puede ver si llega
al Obstáculo de Agua o se queda en el Recorrido, pero lo
que si es seguro es que si no está en agua no puede estar
perdida fuera del obstáculo dado que la hierba de esa zona
está perfectamente cortada y se trata de un área limpia que
imposibilita perder la bola. Esto dice la
Regla Local:

JUGAR UNA BOLA PROVISIONALMENTE BAJO LA REGLA 26-1 EN
EL HOYO 16
Si en el golpe desde el lugar de salida
del hoyo 16 hay duda sobre si una bola
está en el obstáculo de agua o perdida en
el mismo, el jugador puede jugar otra bola
provisionalmente bajo cualquiera de las
opciones aplicables de la Regla 26-1.
•Si la bola original es encontrada fuera del
obstáculo de agua, el jugador debe continuar el juego con ella.

•Si la bola original es encontrada dentro del obstáculo de
agua, el jugador puede jugar la bola original como reposa
o continuar con la bola jugada provisionalmente bajo la
Regla 26-1.
•Si la bola original no es encontrada o identificada dentro
del período de cinco minutos de búsqueda, el jugador debe
continuar con la bola jugada provisionalmente.
En el Campo de Layos (Toledo) el
Hoyo 8 es un precioso par 3 de 200 m.
Su Green está protegido por un lago
identificado con estacas rojas. La tentación de tirar a Green desde el Lugar
de Salida es lógica y ayer soñaste el
golpazo que volando los 200 m la dejabas dada para birdie. Mi compañerocompetidor cogió su hierro 7 y la dejó
perfectamente colocada en la calle que
discurre pegada al lago, después cogió
su madera 3 para darse el gustazo de
intentar llegar a Green, empeñado en
que él tenía derecho a jugar siempre
una Bola Provisional. Sin comentarios.

Psicología deportiva
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Qué piensan los
buenos pateadores
Por Óscar del Río
Psicólogo deportivo
@oscardellrio

La gran diferencia entre un buen pateador y otro no tan bueno no suele estar en la técnica, sino
que reside en la mente, en la diferente forma de pensar y de afrontar cada putt que tienen unos
y otros. Veamos que puede hacer para pensar como los buenos pateadores.
Los buenos pateadores están convencidos de que pueden embocar cualquier putt, mientras
que los malos pateadores están convencidos de que es casi imposible que emboquen un putt
de más de 1 metro, y en la mayoría de los casos esta forma negativa de pensar no es por falta de entrenamiento. El putt es el golpe en el que más influencia tiene el estado psicológico
del jugador por eso es importante conseguir una actitud y predisposición óptima que le haga
afrontar todos los putts con las mayores probabilidades de éxito.

Los pensamientos de los
buenos pateadores

putts dejando a un lado, pero sin olvidar, si la bola entra o no.

Los buenos pateadores tienen en común el siguiente patrón de pensamientos:

2 Los buenos pateadores asumen y
aceptan que cualquier putt, por corto
y fácil que éste sea, es susceptible de
ser fallado, por lo que les afecta mucho menos los errores que a un mal
pateador.

1 Asumen y aceptan que el putt es una
cuestión de probabilidades, es decir
que cuanto mejor se tira el putt más
probabilidades se tienen de que la
bola entre en el hoyo, pero el hecho de
tirar un buen putt no significa que tenga que entrar obligatoriamente. Esto
es pura lógica, pero durante la competición es muy fácil que el jugador se
olvide de este axioma básico. Por eso,
los malos pateadores se suelen quejar
más a menudo que los buenos pateadores cuando tiran un buen putt y no
entra.
Cuando un jugador está realmente
convencido de este principio automáticamente se concentra en tirar buenos

3 Los buenos pateadores no alimentan
su autoconfianza exclusivamente con
el resultado sino que su fuente principal de autoconfianza son las cualidades que tienen y que son las que
les hacen creerse buenos pateadores:
cualidades técnicas, buen control de
distancia, lectura de caídas, concentración y calma mental. Tienen interiorizado que el resultado, embocar
putts, es la consecuencia de sus cualidades y que gracias a esas cualidades
sienten y creen que son buenos pateadores, lo cual les genera una predisposición mucho más óptima que si su

confianza dependiera exclusivamente
del resultado, que no está bajo su control y es inestable en el tiempo. Por
el contrario, las cualidades de un jugador son estables y no varían de un
hoyo o de un día para otro.
4 Pensando de esta forma consiguen
eliminar de la mente un montón de
pensamientos inútiles del tipo “la tengo que meter” o “no lo puedo fallar”
para concentrarse únicamente y exclusivamente en lo que han de hacer y
pensar para embocar la bola. Es decir,
se concentran en su rutina pre-golpe.
5 Los buenos pateadores hacen y piensan lo mismo en todos los putts independientemente de que estén tirando
para birdie o para bogey, un putt corto que un putt largo. Siempre siguen
la misma rutina pre-golpe estén en el
hoyo 5 o en el 18 tirando para ganar
el torneo.

Albatros
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Campeonato Internacional

Junior Cup en
Golf Ría de Vigo

Se celebró el 4 de septiembre con la participación de 135 jugadores/as.

E

l lunes 4 de septiembre tuvo lugar en el Golf Ría de
Vigo la primera edición del Campeonato Internacional
Junior Cup 2017, con la participación de 135 jugadores/
as distribuidos entre las siete categorías de juego: Baby,
Kid, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, Boy&Girl y
Sub25.
El torneo, en el que participaron chicos/as de entre 3 y
25 años, fue totalmente gratuito para todos, comida y
merienda incluida, gracias al club y a numerosos patrocinadores que, a juicio de los organizadores, “hicieron
que estos jóvenes promesas del golf no se olviden de la
maravillosa jornada vivida”.
Clasificaciones. Baby: 1º.Alejandro Muñiz Sarmiento,

2º Nicolás Martínez; Kids: 1º Xavier Rioboo Costas, 2º
Nicolás Cosgas S.; Benjamines: 1º Diego Silva Pinto,
2ºAlejandro Vello; Alevines: 1º Amos Martínez Machín,
2º Jimena López-Boado Sanmartín; Infantiles: 1º Álvaro
Díaz-Mella De Evan, 2º Roque Reyero Bardenas; Cadetes: 1º Berna Magallanes Amarl, 2º Pepe Villamarin
Pérez; Boys & Girls: 1ºIgnacio García Vázquez, 2º Alejandro Nimo Piñeiro; Sub 25: 1º Alejandro Fernández
Comesaña, 2º Tirso Cerqueira Atarés.
Otros premios. Scratch: Andrés Freire Segrelles; Mejor Approach Hoyo 3: Diego Rocha; Mejor Approach
Hoyo 7: Francisco Magallanes; Mejor Approach Hoyo
11: Laura García Reza; Mejor Putter Pro: Álvaro Lorenzo Crespo; Torneo Putter: Carlos A. Mantilla.

Se habla de sociedad

Magnifico ambiente y participación vivido
en la final del circuito de Arousa Norte
Con la lluvia amenazando durante toda la jornada del sábado 9 de diciembre, todos los jugadores
inscritos acudieron a la cita.

La última jornada del circuito dio grandes sorpresas ya que los jugadores arriesgaron para conseguir su propósito y
acabar lo más alto posible de la clasificación.
En categoría Scratch el Rianxeiro Simón Varela se alzaba con la victoria de la prueba alcanzando un resultado de 3 bajo
par, sin embargo no le fue suficiente para la general que veía como el jugador de A Pobra Marcos Gómez alcanzaba el
título de campeón absoluto, en tercer lugar, fue para el jugador de Noia Luis Freire.
La categoría Hándicap estuvo muy igualada hasta el último momento, el jugador de Santiago Tomás Furelos conseguía
recortarle 3 puntos al jugador de Boiro Gerónimo García alcanzando así el Título de Campeón de Hándicap quedando
Gerónimo en segundo lugar a un sólo punto. El tercer lugar fue para el jugador de Noia Luis Rey.
En categoría Senior la sorpresa la dio el Riveirense Ramón Doval, superando en la última jornada por 9 puntos al Boirense Rafael Arufe y relegando a este al subcampeonato de la categoría. La jornada en Senior se la llevó José Tarrío, el
rianxeiro consiguió un gran resultado de 42 puntos.
En categoría femenina, la alevín de Boiro Marta Vázquez jugó un grandísimo torneo, no sólo le valió para llevarse la
jornada en su categoría sino que consiguió alcanzar el primer puesto del circuito, llevánsose el título de Campeona Femenina, relevando a la segunda posición a la también boirense, Antonia Del Río.
La categoría infantil estuvo muy competida, aunque el rianxeiro Jorge Docabo ganó la jornada, no le fue suficiente para
ganar el circuito, llevándoselo el boirense Alejandro Vázquez, que con un gran circuito, alcanzó el título de Campeón
Infantil.
Barbanza Golf no podía estar más contento de la presidencia en la entrega de premios, en ella estaban el delegado de
Pitch and Putt de la Federación Gallega de Golf Ángel Román, el alcalde de A Pobra do Caramiñal Xosé Lois Piñeiro, el
alcalde de Boiro Juan José Dieste, el alcalde de Riveira Manuel Ruiz, el alcalde de Rianxo Adolfo Muiños y a la gerente
de la Mancomunidad de Arousa Norte Maruxa Ledo.
En la entrega de premios se repartieron 40 trofeos y multitud de regalos mientras los asistentes disfrutaron de excelentes
pinchos, acompañados, gracias a nuestros amigo Javi y María de Eleuterio Balayo, de jamón de primera y cócteles.
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Torneo Árbol de Navidad 2017
en Hércules Club de Golf
Un año más se llevó a cabo el tradicional torneo de golf en el Hércules Club de Golf.
Pese al frío, cerca de medio centenar de jugadores se dieron cita hoy en el Hércules Club de Golf para disputar
el tradicional torneo de golf que patrocina La Superpapelería. Las salidas fueron a tiro a las 9:30 horas y los ganadores de la prueba fueron:
CAMPEON SCRATCH.- JIN YOUNG KWAK LEE; CAMPEON HANDICAP.- JUAN HILARIO LENCE REDONDO; MASTER SENIOR.- JOSE MARTINEZ LOPEZ
Enhorabuena a los ganadores y muchas gracias a todos por participar.

Real Club de Golf de La Coruña: magnífico
ambiente en la Cesta de Navidad
El 24 y 25 de noviembre se disputó en el Real Club de Golf de La Coruña el tradicional torneo Cesta
de Navidad.
Superando la participación de los años anteriores, los Socios disfrutaron del buen estado que ha mantenido nuestro
campo a lo largo de todo el año y pasaron un divertido fin de semana de golf que finalizó con laconada en la Casa Club.
Durante la entrega de premios, el Presidente del Club D. Luis Quiroga agradeció a los
Socios su participación y felicitó a todos por
el magnífico ambiente de la jornada. Con
este torneo, y a falta del mes de diciembre,
finaliza la temporada de campeonatos en la
que se habrán disputado cerca de un centenar de torneos para todas las categorías.
Durante 2017, los Socios del Real Club de
Golf de La Coruña han podido disfrutar de
uno de los calendarios de competiciones
más completos que existen a día de hoy en
España.

Torneo ...E para
comer, Lugo
Álvaro Balsa Estébanez fue el vencedor en el campo lucense haciéndose con el Torneo …E para comer Lugo, creado
con el apoyo de la Asociación Provincial de Empresarios
de Hostelería e Turismo de Lugo y con el que se pretende

Torneo benéfico
Aldeas Infantiles
Por otra parte, Álvaro Balsa Estébanez también se proclamó vencedor scratch del torneo benéfico a favor de Aldeas
Infantiles, en el que la totalidad de lo recaudado se destinará a esta organización sin ánimo de lucro.

que el deporte y la gastronomía se unan para la promoción
turística de la ciudad.
En esta cuarta edición del torneo participaron un total de
25 establecimientos hosteleros de la ciudad que aportaron
entre todos un total de 25 premios consistentes en comidas
y cenas gratuitas, productos gastronómicos, etc. Los premios fueron entregados por orden de clasificación entre los
primeros 25 clasificados de una única categoría hándicap.

En primera categoría de hándicap el vencedor fue Eduardo
Vázquez Río, seguido de Jaime Álvarez Neira y Antonio
García Abuin. En segunda categoría el triunfo fue para
Miguel Paredes García, seguido de Teresa Veiga y Adrián
Losada.
El mejor Approach fue nuevamente para Álvaro Balsa, y
los mejores drivers fueron para Teresa Veiga y Jaime Álvarez Neira.
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III Open de Golf Muralla de Lugo
Jorge Torres Yáñez fue el vencedor absoluto de la final del III Open de Golf Muralla de Lugo el cual tuvo lugar el sábado 28 de octubre en el Club de Golf Lugo, obteniendo una puntación total de 84 puntos scratch. En primera categoría
hándicap el ganador fue Ignacio Somoza Vila y en seguda categoría hándicap fue Enrique Prieto Hernández. También
en la final se hizo la repartición de premios a cada uno de los vencedores de las cinco pruebas en las que consistía este
Open de Golf. Una vez finalizada se hizo un gran sorteo de regalos entre todos los participantes presentes en la entrega
de premios.

XXI Torneo San
Froilán Concello
de Lugo
Manuel Vizcaíno López se hizo con la victoria en el, disputado
el pasado sábado en las instalaciones del Club de Golf Lugo
bajo la modalidad stableford.
La victoria en la primera categoría fue para Fernando Rodriguez Golpe presentando una tarjeta con 42 puntos stableford,
que terminó por delante de Jose Antonio Mosteiro Ponce (40
ptos) y de Manuel Díaz Álvarez (40ptos)
En segunda categoría se impuso Miguel Ángel García Varela
con un resultado de 41 puntos stableford, mientras que el segundo puesto fue para María Luisa Sandar Picado (37ptos) y en
tercer lugar quedó Ángel Pérez (37ptos)
El trofeo para el mejor approach recayó en Ignacio Somoza
Vila, y los mejores drivers fueron para Álvaro Balsa y Alicia
Rozas. Tras la entrega de premios se procedió a un sorteo de
regalos entre todos los participantes.
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Victoria gallega
en la Liga de
Empresas de
Portugal
El equipo formado por Eloy y Joaquín
Calatayud, José González y José Maria
Fernández recibió como premio un viaje
a Sant Andrews.
El equipo gallego, compuesto por los hermanos Eloy
y Joaquín Calatayud, José González y José María Fernández, ha logrado proclamarse Campeón de la Liga
de Empresas de Portugal Expresso BPI Golf Cup, cuya
Final se ha disputado el pasado fin de semana en Vidago Golf Club (Portugal). Se trata de una prestigiosa
competición que por primera en veinte años, ha sido
testigo de la victoria de un equipo español, gracias a
la que estos cuatro golfistas gallegos podrán viajar y
jugar en el emblemático campo escocés de Sant Andrews, en abril de 2018.

bre en las Islas Azores, y también la “Finalísima”, disputada
en Vidago, en la que compitieron tan sólo los cuatro mejores
equipos.
Desde la FGG felicitamos a los cuatro integrantes del “equipo Ignacio González Montes” por su excelente juego, que
les ha llevado a conseguir su tan ansiado sueño de jugar en
la cuna del golf mundial.

Hay que resaltar que en la Liga de Empresas de Portugal Expresso BPI Golf Cup, han llegado a participar
hasta 369 equipos, y para conseguir proclamarse campeones, los cuatro jugadores gallegos han tenido que
superar las clasificaciones regionales, las semifinales,
la Final Nacional, disputada el pasado mes de noviem-

Torneo benéfico Raiolas
en Club de Golf Lugo
Alvaro Balsa fue el ganador scratch.
El domingo 17 de septiembre el Club de Golf Lugo disfrutó de un torneo marcado con carácter benéfico, ya que la recaudación del mismo
fue destinado íntegramente a la Fundación Raiolas, asociación que trabaja y colabora con personas autistas en la provincia de Lugo. La prueba
se disputó a 18 hoyos bajo la modalidad stableford individual
Álvaro Balsa se proclamó vencedor scracth del VIII Torneo Raiolas.
Paulino Fernández se clasificó como vencedor en primera categoría,
Luis Ángel Pérez en segunda categoría y Luis Grande Veloso en la tercera. Teresa Veiga ganó el mejor driver femenino y el masculino fue
para Luis Ángel Pérez. El premio benéfico, el mejor approach, lo consiguió Ignacio Diaz Currás con una inmejorable aproximación al hoyo
de 1,11 metros.
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Finisterre Motor ChallengeHyundai en La Zapateira
En el campo del Real Club de Golf de La Coruña se celebró la segunda edición del torneo patrocinado
por el Concesionario de Hyundai para A Coruña FINISTERRE MOTOR.
La jornada a pesar de las previsiones poco positivas en cuanto a la meteorología, fueron excelentes, participando en el
Torneo un centenar de jugadores que disfrutaron de un campo en perfectas condiciones.
Pedro González Herranz con 28 puntos fue el primer clasificado scratch. La vencedora de la prueba en la categoría handicap 1ª categoría fue Elena Urcula Tellería con 37 puntos, seguida de Javier Chaver Sainz con 35 puntos. La primer
clasificado en la 2ª categoría fue Manuel Moreno Berguer también con 37 puntos seguido de Emiliano López Villanueva
con 34 puntos. La mejor dama handicap fue Carmen Ulloa Ayora con 34 puntos.
El premio especial al mejor approach en el hoyo 14 fue para Carmen Ulloa Ayora.
Al terminar la competición en la casa club y antes del Afternoon Lunch se realizó la entrega de trofeos y premios así
como el tradicional sorteo de regalos entre los jugadores presentes al que asistieron el consejero delegado de Pérez Rumbao, Ramón Seijas y el gerente del concesionario Finisterre Motor, Francisco Zabaleta.

Guía de los campos de golf de Galicia

18 hoyos
- Real Club de Golf de La Coruña
- Golf Balneario de Augas Santas
- Miño Golf Club
- Real 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
- Club de Golf Paderne
- Barbanza Pitch & Putt

25

26

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

Real Montealegre Club de Golf
• Nº de hoyos: 18
• Par: 71
• Longitud:
Barras rojas:
4.684 m
Barras amarillas:
5.486 m
Barras blancas:
5.486 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos, alquiler
de buggies, alquiler de carros eléctricos y
manuales, cancha de prácticas, putting-green,
tienda especializada, pitch&putt de 9 hoyos
SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios con armario, clases, duchas,
servicio de toallas, cafetería, restaurante,
piscina, cuarto de zapatos
administracion@montealegreclubdegolf.es
www.montealegreclubdegolf.com

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

Golf Balneario de Mondariz
• Nº de hoyos: 18
• Par: 71
• Longitud:
Barras rojas:
4.729 m
Barras amarillas:
5.507 m
Barras blancas:
5.790 m
Barras azules:
4.975 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, alquiler de buggies, alquiler de
carros eléctricos y manuales, cancha de prácticas,
putting-green, tienda especializada
SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios con armario, clases, duchas, servicio de
toallas, cafetería, restaurante, cuidador/a infantil
OTROS SERVICIOS
Hotel Balneario
golfmondariz@balneariodemondariz.com
www.balneariodemondariz.com

Avda. Enrique Peinador, s/n 36890 - Mondariz-Balneario (Pontevedra) • Tlf/Fax 986 656 200/986 664 512

Hércules Club de Golf
• Nº de hoyos: 18
• Par: 72
• Longitud:
Barras rojas:
5.181 m
Barras amarillas:
5.988 m
Barras blancas:
6.118 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos, alquiler
de buggies, alquiler de carros eléctricos y
manuales, cancha de prácticas, putting-green,
tienda especializada, pitch&putt de 3 hoyos
SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios con armario y sin
armario, clases, duchas
info@herculesgolf.com • www.herculesgolf.com

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

Real Club de Golf de La Coruña
• Nº de hoyos: 18
• Par: 72
• Longitud:
Barras rojas: 5.270 m
Barras amarillas: 5.951 m
Barras azules: 5.468 m
Barras blancas: 6.058 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos, alquiler
de buggies, alquiler de carros eléctricos
y manuales, cancha de prácticas,
putting-green, tienda especializada
SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios con armario, clases, duchas, servicio
de toallas, gimnasio, sauna, cafetería, restaurante,
piscina, tenis, pádel, zona infantil, piscina infantil

info@clubgolfcoruna.com • www.clubgolfcoruna.com
A Zapateira, s/n 15008 - A Coruña • Tlf/Fax 981 285 200/981 280 332

Miño Golf Club
• Nº de hoyos: 18
• Par: 71
• Longitud:
Barras rojas: 4.642 m
Barras amarillas: 5.413 m
Barras azules: 4.887 m
Barras blancas: 5.690 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos, alquiler de
buggies, carros eléctricos, tienda especializada,
Pitch&putt de 9 hoyos

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

Campo de Golf de Meis
• Nº de hoyos: 18
• Par: 72
• Longitud:
Barras rojas: 5.378 m
Barras amarillas: 6.086 m
Barras azules: 5.573 m
Barras blancas: 6.263 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, alquiler de buggies, alquiler
de carros eléctricos y manuales, cancha de
prácticas, putting-green, tienda especializada
SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios sin armario, clases, duchas, servicio
de toallas, sauna, cafetería, restaurante

meis@campodegolfmeis.com • www.campodegolfmeis.com
directordeportivo@chandofento.com • www.chandofento.com
Silván de Armenteira 36192 - Meis (Pontevedra) • Tlf/Fax 986 680 400/986 680 131

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

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos, alquiler
de buggies, alquiler de carros manuales,
cancha de prácticas, putting-green, tienda
especializada, pitch&putt de 6 hoyos
SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Clases, duchas, servicio de toallas, cafetería,
restaurante, piscina, tenis, pádel, zona
infantil, piscina infantil, cuidador/a infantil

info@riadevigogolf.com • www.riadevigogolf.com
San Lorenzo, Domaio 36957 - Moaña (Pontevedra) • Tlf/Fax 986 327 051/986 327 053

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

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

recepcion@aerosantiago.es • www.aerosantiago.es
Ciudad Deportiva Ames, Ameixenda, San Mamede de Piñeiro, 15871, Ames (a 9 Kms. de Santiago) • Tlf. 981 888 276

27

Guía 9 hoyos
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Club de Golf Val de Rois
• Nº de hoyos: 9
• Par: 70
• Longitud:
Barras rojas: 5.108 m
Barras amarillas: 6.042 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos,
alquiler de buggies, carros eléctricos
y manuales, cancha de prácticas,
putting-green, tienda especializada
SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios sin armario, clases,
duchas, servicio de toallas, cafetería,
restaurante, piscina, tenis, pádel,
zona infantil, piscina infantil

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

Golf Balneario de Guitiriz
• Nº de hoyos: 9
• Par: 72
• Longitud:
Barras rojas: 5.212 m
Barras amarillas: 5.744 m
Barras blancas: 6.038 m
Barras azules: 5.530 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos,
alquiler de carros manuales, cancha
de prácticas, putting-green
SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios con armario, clases,
duchas, servicio de toallas, tenis
OTROS SERVICIOS
Hotel Balneario.

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

Club de Golf La Toja
• Nº de hoyos: 9
• Par: 72
• Longitud:
Barras rojas: 5.301 m
Barras amarillas: 5.876 m.
Barras blancas: 5.982 m
Barras azules: 5.301 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos,
alquiler de buggies, carros eléctricos
y manuales, cancha de prácticas,
putting-green, tienda especializada
SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios con armario y sin
armario, clases, duchas
OTROS SERVICIOS
Hotel Balneario
info@latojagolf.com • www.latojagolf.com

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

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

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos, alquiler de
buggies, alquiler de carros eléctricos, alquiler
de carros manuales, cancha de prácticas,
putting-green, tienda especializada
SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios, clases, duchas

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

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

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos, alquiler de
buggies, alquiler de carros eléctricos y manual,
cancha de prácticas, putting-green, tienda
especializada
SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios con armario, clases, duchas, servicio de
toallas, cafetería, restaurante, zona infantil

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

Real Aero Club de Vigo
• Nº de hoyos: 9
• Par: 70
• Longitud:
Barras rojas: 4.671 m
Barras amarillas: 5.481 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos, alquiler de
buggies, carros eléctricos y manuales, cancha de
prácticas, putting-green, tienda especializada
SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios con y sin armario, clases, duchas,
servicio de toallas, cafetería, restaurante, piscina,
tenis, pádel, zona infantil, piscina infantil

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

Avda. da Torre, s/n 15002 A Coruña
Tlf/Fax 981 209 680
administracion@golflatorre.e.telefonica.net

Club de Golf Río Cabe
• Nº de hoyos: 9 (pares 3)
• Par: 27
• Longitud: 1.840 m

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

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
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