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Lo más destacado

Por Elena Gómez,

gerente de la Federación Gallega de Golf

Entrevista

Marta García Llorca
Reglas del Golf

Por Diego Portela Torres

Árbitro nacional y presidente del Comité de Reglas de la F.G.G.

Albatros

Importantes mejoras en el recorrido del Campo de
Golf del G.B. Guitiriz

Por Elena Gómez
Gerente de la F.G.G.

Psicología deportiva

Por Óscar del Río,

Este ha sido un comienzo de temporada muy duro tanto para los
campos de golf, que han sufrido los continuos azotes de una borrasca tras otra, como para los jugadores que apenas han podido
practicar este deporte debido a los aplazamientos y suspensiones
de torneos. Aun así, entre temporal y temporal, se ha conseguido
llevar adelante algunas competiciones de las que os hablaré en las
siguientes líneas.

Psicólogo deportivo

Noticia

El Real Club de Golf de La Coruña continua
su plan estratégico de mejora del campo

Competiciones federativas

Comité Técnico Juvenil

Sabor agridulce en la última parte de la temporada

Como todos los años iniciamos la temporada con el Circuito de Invierno de la F.G.G. que en 2018 ha cumplido
su octava edición. Este Circuito, pensado como entrenamiento para los Campeonatos de Galicia, se desarrolló
durante los meses de enero a marzo en cuatro pruebas
puntuables, en los campos de Ría de Vigo, Val de Rois,
Real Aero Club de Vigo y Club de Golf Lugo, y una Final
celebrada el 17 de marzo en el Hércules C.G. La media de
participación ha sido este año de 60 jugadores/as, siendo
el vencedor final del Circuito el jugador del R.A.C. Vigo,

Se habla de...

sociedad

Guía de campos de Galicia

18 hoyos – 9 hoyos – Pitch&Putt
Calendario enero-abril 2016

Alvaro Pastor Bugallo, con un total de 50 puntos (victoria
en la segunda prueba, sexto en la tercera y séptimo en la
cuarta).
Para este año se han programado tres pruebas puntuables
para el Ranking Gallego Absoluto, de las cuales se han
disputado hasta el momento dos. La primera se celebró el
18 de febrero en el R.C.G. La Coruña con la participación
de 116 jugadores/as de toda Galicia. El ganador de esta
prueba fue el jugador del C.G. Río Cabe, Manuel Hernández con el par del campo. La segunda prueba tuvo lugar el
18 de marzo en el campo de la Fundación Pública Montecastrove en Meis con un total de 67 participantes. Manuel

Calendario de clubes, campeonatos y pruebas federativas
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Premiados Circuito de Invierno

Manuel Hernández
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Alba Gonzalez y Natalia Martínez-Rumbo
Hernández, Campeón Gallego Absoluto 2017, volvió
a vencer a todos sus contrincantes con una espectacular
vuelta de 69 golpes (3 bajo par).
La siguiente competición programada era el Campeonato
de Galicia Individual Masculino de 3ª Categoría, que se
iba a celebrar en el C.G. Campomar el 7 de abril, pero tuvo
que ser aplazada por el anegamiento del campo anfitrión
debido a las persistentes lluvias. La nueva fecha establecida para esta competición es el 12 de mayo.
Y una vez comenzada la primavera, y a pesar de que la
climatología sigue sin dar mucha tregua, hemos podido
celebrar el Campeonato de Galicia Individual Feme-

		Andrés Freire

Premiados Cto de Galicia Individual Masculino Absoluto y 2ª Categ.

nino, tras un aplazamiento de una semana, los días 21 y
22 de abril en el Hércules C.G. En esta ocasión, debido
a una persistente niebla, no se pudo disputar la segunda
vuelta, valiendo los resultados del primer día en los que
empataban en el primer puesto Natalia Martínez-Rumbo,
del R.A.C. Santiago, y Alba González Fernández, del G.B.
Mondariz, ambas con 79 golpes. Para deshacer el empate
se decidió que las dos jugaran un play off a tres hoyos,
tras el que se proclamó Campeona Absoluta de Galicia,
Natalia Martínez-Rumbo, siendo ésta la novena vez que
lo consigue. Alba González, con tan solo 11 años, sería así
Subcampeona Absoluta. En segunda categoría compartieron el primer premio Sara Comesaña y Paz Santiago; en
tercera la ganadora fue Eva Leis: en cuarta venció María
José López Ferrer; y en quinta categoría se llevaría el
primer premio Dolores de la Iglesia.

Pitch&Putt
No ha sido un buen inicio de temporada en Galicia para el
Pitch&Putt con múltiples aplazamientos que no han permitido la celebración de los dos Campeonatos de Galicia
previstos para este primer cuatrimestre, el Campeonato
de Galicia Interclubes de Pitch&Putt y el Campeonato
de Galicia Juvenil de Pitch&Putt. El Interclubes se celebrará, si no hay novedad, el 9 de septiembre en el C.M.G.
Torre de Hércules; y el Juvenil el 29 de julio en el C.G.
Paderne.
Lo que sí ha comenzado es el Ranking Gallego de
Pitch&Putt 2018, con la disputa de las dos primeras pruebas en G.B. Augas Santas y Barbanza Pitch&Putt (la prueba del C.M.G. Torre de Hércules fue aplazada para el 30
de junio). En Augas Santas venció en clasificación scratch

Ese mismo fin de semana, del 20 al 22 de abril, tuvo lugar en el R.C.G. La Coruña el Campeonato de Galicia
Individual Masculino Absoluto y 2ª Categoría, en el
que participaron 136 jugadores. Tras tres intensos días de
competición se proclamó Campeón Gallego Absoluto, y
esta ya es su tercera vez, el jugador del R.C.G. La Coruña, Andrés Freire Segrelles, con un total de 220 golpes.
Manuel Hernández González, que pretendía revalidar
título y conseguir el tricampeonato como Andrés, no consiguió superarlo y se tuvo que conformar con el trofeo de
Subcampeón absoluto. En segunda categoría, dos antiguos campeones absolutos de Galicia, Ricardo Bescansa
y Joaquín Calatayud, después de un campeonato muy
igualado, se quedaron con los premios al primer y segundo clasificado respectivamente.

Francisco Santiso, con 52 golpes y en clasificación hándicap Marcos Maneiro, con 48 golpes netos. En Barbanza
Pitch&Putt el ganador scratch fue Rubén García con 53
golpes y el ganador hándicap José M. Blanco con 47 golpes netos. Así las cosas, y con todavía cuatro pruebas más
por disputar, Rubén García lidera la clasificación scratch
del Ranking Gallego y Francisco Santiso la hándicap.

Profesionales
Este año 2018 la F.G.G., tras los recortes de años pasados,
ha decido aumentar sensiblemente el presupuesto para el
Circuito Gallego de Profesionales 2018, con lo que se
ha podido volver a las 5 pruebas previas y una final a dos
días. Hasta el momento se han celebrado dos pruebas. La
primera el 12 de marzo en el Club de Golf La Toja, en la
que resultó ganador el campeón del Circuito 2017, José
Antonio Carro, con 2 bajo par. Y la segunda el 9 de abril
en el R.C.G. La Coruña, donde el vencedor fue José Luis
Adarraga con 3 bajo par. Unos resultados magníficos para
este inicio de temporada. Tras estas dos pruebas lidera el
orden de mérito del Circuito José Luis Adarraga.
Y precisamente José Luis Adarraga nos ha dado una de las
alegrías de este principio de temporada con su victoria en
el Open D´Arcachon, prueba del Circuito de Profesionales Francés a la que accedió por invitación, siendo el único
jugador extranjero de la competición. José Luis firmó tres
fabulosas tarjetas de 65/68/67 para un total de 200 golpes,
dejando a cinco golpes a los cuatro jugadores empatados
en la segunda posición.

		

José Antonio Carro

Noticia
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Mesa redonda sobre la
enseñanza del golf

José Luis Adarraga
Hernández, Campeón Gallego Absoluto 2017, volvió
a vencer a todos sus contrincantes con una espectacular
vuelta de 69 golpes (3 bajo par).
La siguiente competición programada era el Campeonato
de Galicia Individual Masculino de 3ª Categoría, que se
iba a celebrar en el C.G. Campomar el 7 de abril, pero tuvo
que ser aplazada por el anegamiento del campo anfitrión
debido a las persistentes lluvias. La nueva fecha establecida para esta competición es el 12 de mayo.
Y una vez comenzada la primavera, y a pesar de que la
climatología sigue sin dar mucha tregua, hemos podido
celebrar el Campeonato de Galicia Individual Femenino, tras un aplazamiento de una semana, los días 21 y
22 de abril en el Hércules C.G. En esta ocasión, debido
a una persistente niebla, no se pudo disputar la segunda
vuelta, valiendo los resultados del primer día en los que
empataban en el primer puesto Natalia Martínez-Rumbo,
del R.A.C. Santiago, y Alba González Fernández, del G.B.
Mondariz, ambas con 79 golpes. Para deshacer el empate
se decidió que las dos jugaran un play off a tres hoyos,
tras el que se proclamó Campeona Absoluta de Galicia,

Natalia Martínez-Rumbo, siendo ésta la novena vez que
lo consigue. Alba González, con tan solo 11 años, sería así
Subcampeona Absoluta. En segunda categoría compartieron el primer premio Sara Comesaña y Paz Santiago; en
tercera la ganadora fue Eva Leis: en cuarta venció María
José López Ferrer; y en quinta categoría se llevaría el
primer premio Dolores de la Iglesia.
Ese mismo fin de semana, del 20 al 22 de abril, tuvo lugar en el R.C.G. La Coruña el Campeonato de Galicia
Individual Masculino Absoluto y 2ª Categoría, en el
que participaron 136 jugadores. Tras tres intensos días de
competición se proclamó Campeón Gallego Absoluto, y
esta ya es su tercera vez, el jugador del R.C.G. La Coruña, Andrés Freire Segrelles, con un total de 220 golpes.
Manuel Hernández González, que pretendía revalidar
título y conseguir el tricampeonato como Andrés, no consiguió superarlo y se tuvo que conformar con el trofeo de
Subcampeón absoluto. En segunda categoría, dos antiguos campeones absolutos de Galicia, Ricardo Bescansa
y Joaquín Calatayud, después de un campeonato muy
igualado, se quedaron con los premios al primer y segundo clasificado respectivamente.

En la introducción el prof. Camiña agradeció la colaboración de la Federación Gallega de Golf en el programa de Golf Escolar que la Facultad del Deporte realiza en el
IES “As Mariñas” de Betanzos, en el que participan cerca de 200 alumnos del centro.
Programa que no se podría realizar sin la colaboración del profesor de educación física
del centro Fran Costoya y que constituye un notable éxito de participación entre los
alumnos. El IES de “As Mariñas” es uno de los centros en donde más ha subido la nota
media en los últimos cuatro años, situándose entre los centros Gallegos de referencia a
nivel académico, gracias a la dedicación y trabajo del profesorado del centro.
A continuación el presidente de la Federación Gallega de Golf Daniel Fernández
introdujo el tema de El Golf como herramienta de la educación física en los colegios.
Recordando los 10 años de colaboración en el deporte escolar entre la federación
de golf y el INEF de Galicia. Y reseñando la importancia de este deporte lleno de
valores educativos. La participación de estudiantes, profesores y antiguos alumnos
de la facultad llenaron el acto de interés. Las principales intervenciones se realizaron
sobre como incorporar el Golf a la educación física de los colegios, tanto públicos
como privados.
También se creó un interesante debate sobre el tema de las nuevas titulaciones deportivas y la situación actual de período transitorio en el que se encuentran las titulaciones de golf. Las diferentes opiniones enriquecieron el debate. Cabe destacar las
intervenciones del profesional Salgado sobre la importancia de la dedicación de los
clubs a la enseñanza y entrenamiento de los niños, que son el futuro de este deporte
en Galicia.
El acto termino sobre las 15:00 h. con la conclusión por parte de la mayoría de la
mesa de la importancia de promocionar y adaptar las reglas del golf para conseguir
una mayor participación de los escolares en este maravilloso deporte, que puede ser
practicado desde la infancia hasta la vejez.

En la Facultad
de Ciencias de
Deporte y la
Educación Física de
la Universidad de la
Coruña, se celebró
el miércoles día 18
una mesa redonda
sobre la enseñanza
del Golf en los
colegios. La mesa
fue presentada por
el presidente de la
Federación Gallega
de Golf D. Daniel
Fernández, por el
profesor de Golf del
Real Club de Golf
de la Coruña “La
Zapateira” D. José
A. Salgado y por
el profesor de golf
de la Facultad D.
Francisco Camiña.

Noticia

8

Noticia

Clase práctica en el
R.C.G. de La Coruña del
Master en Planificación
y Gestión de Destinos y
Productos Turísticos
Los Estudiantes de la Asignatura “Planificación y Gestión de Destinos y Nuevos Productos Turísticos Deportivos”, del Master en Planificación y Gestión de Destinos y Productos
Turísticos, de la Universidad de La Coruña, han asistido a una clase práctica en el Real
Club de Golf de La Coruña la tarde del pasado miércoles día 18.
El presidente del club D. Luis Quiroga dio la bienvenida a estudiantes y profesores de
la UDC, explicándoles el objetivo de la sociedad y las principales características de la
misma, para a continuación intervenir el presidente de la Federación Gallega de Golf
D. Daniel Fernández y el vicepresidente del club D. José Manuel Ulloa que habló sobre
la organización del club. La última de las intervenciones fue la del gerente D. Florencio
Martín, sobre la estructura y funcionamiento del club. Los estudiantes realizaron preguntas sobre los distintos apartados que conlleva la gestión de un gran campo de golf como
es el de “La Zapateira”.
La parte final de la visita al campo fue la más divertida para los participantes, en ella el
profesor de golf del club José Antonio Salgado, impartió una divertida clase de iniciación
en donde todos los asistentes golpearon bolas de golf en la cancha de prácticas.
En la visita participaron alumnos de Bulgaria, Finlandia, Argentina, China y de Galicia.
Es de agradecer que durante todo el acto el presidente del club acompaño al grupo participando de las
actividades como uno más.
Los profesores del Master D. Eduardo Blanco y D. Francisco Camiña agradecen al Real Club de Golf de
La Coruña y en su nombre al Presidente D. Luis Quiroga por las enseñanzas prácticas dadas a los alumnos
y por el caluroso recibimiento de los miembros y empleados del club.
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Balneario de Mondariz
arranca una nueva
temporada ilusionante y
cargada de sorpresas
JOYERÍA GALLEGO; que se unirá a torneos con gran
aceptación como el AZORES GOLF DESTINATION,
LEXUS-GRUPO BREOGAN, a circuitos ya consolidados como el OPEN DE GALICIA Y CADENA COPE, y
a torneos nuevos en este 2018 como el CIRCUITO AUDI
QUATTRO CUP, MRW, LIGA PGA y varios más. Por último celebrará torneos federativos tan importantes como
el CAMPEONATO DE GALICIA SENIOR MASCULINO, o la CREMA DE NAVIDAD en invierno dirigido a
los jugadores juveniles.
Por la parte de los torneos con alojamiento, siguen destacando fundamentalmente los ya consolidados TORNEO
PEREGRINACIÓN AESGOLF PRIMAVERA de mayo y
el OPEN RIAS BAIXAS BALNEARIO DE MONDARIZ
de junio, que celebran su novena edición, y que en apenas
un par de horas cubrieron su participación, con unas inscripciones que en ambos casos superan ya los 200 participantes. A ellos se unen torneos de más reciente creación
como el MONDARIZ WOMAN GOLF EXPERIENCE
de Junio, MIS TORNEOS DE GOLF en Julio, el TORNEO PUENTE DE AGOSTO y el PEREGRINACIÓN
AESGOLF OTOÑO, que a buen seguro harán disfrutar de
Galicia y de Balneario de Mondariz a todos los asistentes.
Una nueva temporada de golf arranca en Balneario de
Mondariz. Siguiendo la tendencia de los últimos años, la
base se centrará en un calendario en los que se alternarán
los torneos de club como los torneos con programas de
alojamiento, restauración, balneario,etc.

Por último el CAMPUS BALNEARIO DE MONDARIZ
del 8 a 15 de Julio, dirigido a niños de hasta 18 años, con
sus padres o abuelos; y una serie de promociones especiales para grupos y escapadas, completarán la oferta comercial para este año 2018.

Dentro de los torneos de club destaca la ya tradicional
Gran Liga Mondariz, compuesta por los torneos CHC
ENERGÍA, TURYELECTRO-VODAFONE, BODEGAS
AS LAXAS, GRUPO DE CLÍNICAS SAN LAZARO Y

Con todo ello Balneario de Mondariz continúa como una
referencia turística y deportiva del mundo del golf en el
norte de España, aumentando el número de visitantes año
tras año.
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1ª Visita Centro de Excelencia 2018

Clinic Psicología con Oscar del Río

Ganadores 1ª Prueba Liga Gallega Juvenil

Internacional de Francia Sub 21

Como viene siendo habitual, el calendario de competiciones nacionales se ha inaugurado con la Copa Andalucía,
entre los días 9 y 12 de enero, torneo valedero para el ranking mundial y para los rankings absolutos, girls y boys,
que contó con la participación de tres jugadores gallegos:
en categoría masculina, Manuel Hernández González,
no pudo pasar el corte y en categoría femenina, Beatriz
Mosquera Quintáns, finalizó en el puesto cuadragésimo
noveno y Marta García Llorca, a punto estuvo de conseguir la victoria, finalizando en segunda posición.

de los jugadores Sub 16. Jorge Ramos, Braulio Pérez,
Javier Covelo, Juan Pita-Romero, Cecilia Fernández
y Laura Caamaño, tomaron buena nota de los consejos
de los técnicos de la RFEG en otro intenso fin de semana. Paralelamente a esta última actividad, se celebró el
Campeonato de Canarias, con tres jugadores gallegos
en liza. Alejandro Nimo Piñeiro consiguió el trigésimo
octavo puesto; Iñigo Maruri Aldaz, finalizó en el cuadragésimo sexto puesto y Manuel Hernández González,
no consiguió pasar el corte.

Este año el programa de tecnificación ha arrancado pronto debido al intenso calendario y, a finales de enero, el
grupo Sub 14, formado por Alba González, Carmen
Nimo, Gonzalo Pacheco, Javier Ramos, Santiago
Ulloa y Juan Cabo, completó un fantástico fin de semana en el Centro de Excelencia con el objetivo de realizar
una correcta puesta a punto para la intensa temporada.
Ya en febrero, un fin de semana más tarde, fue el turno

De vuelta en Galicia, el 10 de febrero, coincidiendo este
año con los Carnavales, comenzaba la Liga Gallega Juvenil, que, en esta edición, contará con algunas novedades, como la final que decidirá el título bajo la modalidad
de Match – Play, un formato que establece más igualdad
entre los diferentes clubes que optarán a la victoria el domingo 21 de octubre en el RAC de Santiago. Así pues,
la primera prueba de la LGJ, celebrada en el RCG La

		

Premiados I Puntuable Zonal

Coruña, contó con una gran participación en la que cabe
destacar las victorias de Hugo Rodríguez Díaz (benjamines), Alba González Fernández (alevines), Juan
Cabo Rossignoli (infantiles), Jorge Ramos Casariego
(cadetes) e Iñigo Maruri Aldaz (Boys/Girls). En la clasificación por equipos, el RCG LA CORUÑA, mantiene
el nivel de los últimos años comenzando líder de la competición. Tras la prueba gallega, algunos de los nuestros
se marcharon al otro lado del país para participar en los
Puntuables Nacionales, que como suele ser habitual
se celebraron en los campos de Hacienda Riquelme y
El Valle (Murcia) y que contaron con la participación,

en categoría femenina, de Alba González Fernández,
quien debutaba en la competición finalizando en el puesto cuadragésimo tercero de la general (undécimo puesto
en categoría infantil). En categoría masculina, Antonio
Medrano Caneda y Jorge Ramos Casariego finalizaron en el puesto vigésimo séptimo y trigésimo segundo,
respectivamente. Éste último, junto con Alba González,
fueron los protagonistas en el I Puntuable Zonal Galicia
– Asturias, celebrado una vez más, en el Real Montealegre Club de Golf, consiguiendo la victoria en la categoría
cadete e infantil, respectivamente. Antes de finalizar el
mes de febrero, destacar la participación de Marta García

14

Comité Técnico Juvenil

Primer Clinic Sub14

Llorca con el equipo nacional en el Match Cuadrangular
en Costa Ballena contribuyendo con prácticamente la totalidad de los puntos jugados para que España finalizase
en la tercera posición.
En el mes de Marzo, el CTJ continuó con las concentraciones del programa de tecnificación. El grupo Sub
14 se reunió en el Club de Golf Val de Rois para seguir
mejorando en los diferentes aspectos del swing y planificar el trabajo de aquellos jugadores que no tuvieron la
posibilidad de acudir al Centro de Excelencia. También
se inauguró el programa de Jóvenes Promesas, con el que
cada año, la Federación Gallega, intenta ayudar a los más
pequeños asesorándoles en aspectos fundamentales del
golf para que posteriormente pongan en práctica en sus
respectivos entrenamientos. En relación a los torneos nacionales, destacar la participación de Manuel Hernández González y Marta García Llorca en la Copa de
S.M. El Rey y La Reina, en donde el primero finalizó

Cto España Sub 18 Masculino

Equipo Gallego Interautonómico
Sub18 Masculino

Primer Clinic Jóvenes Promesas 2018

en el puesto nonagésimo tercero, sin opciones de acceder
al cuadro de las eliminatorias y la segunda finalizando
entre las dieciséis primeras del campeonato alcanzando los octavos de final. A mitad de mes, la jugadora del
RAC de Vigo, muy activa en este inicio de año, disputó
también el Abierto de la Comunidad de Madrid, aunque
no cuajó una buena actuación finalizando en el puesto
vigésimo séptimo. Para finalizar el mes, destacar la participación de cuatro jugadores en el Campeonato de España Sub 18, celebrado en el Club de Golf Norba. Javier
Aizpurúa, Iñigo Maruri, Alejandro Nimo y Antonio
Medrano sufrieron mucho en el recorrido extremeño en
el que solamente éste último consiguió superar el corte
finalizando en el puesto cuadragésimo segundo.

momento de forma, consiguió una magnífica victoria tras
imponerse en la final a otra española, Dimana Viudes,
después de unos intensos 36 hoyos. Y esto no fue todo,
porque, dos semanas más tarde, en el campo de Rioja
Alta Golf Club, se disputó la Copa Riojana Femenina
en donde, esta vez, en formato medal play, la jugadora
del RAC de Vigo volvió a alzarse con el triunfo tras un
play off con la jugadora andaluza Marina Escobar. Sin
duda, estamos ante una jugadora en un fantástico momento de forma y desde la Federación Gallega deseamos
que esto sea solamente el comienzo de una prometedora
carrera en el mundo del golf.

Y, por fin, en abril, llegaron las buenas noticias. En plena
Semana Santa, se celebró el Internacional de Francia
(Copa Esmond) en Paris y Marta García Llorca, que
ya venía avisando en competiciones anteriores de su gran

Y terminamos el resumen de este inicio de año con dos
citas importantes. La primera, sucedió en el Campo de
Golf de Meis en donde se celebró la primera de las tres
concentraciones del grupo de trabajo Sub 18, que contó

con la colaboración del psicólogo deportivo Oscar del
Rio y que sirvió para preparar la primera competición por
equipos a nivel nacional. Este año el Interautonómico
Sub 18 Masculino, se trasladó a tierras castellanas, exactamente al campo de La Faisanera Golf (Segovia) en donde el equipo gallego formado por Alejandro Nimo Piñeiro (capitán), Antonio Medrano Caneda, Jorge Ramos Casariego y Javier Azipurúa se quedó nuevamente
a las puertas de disputar la ansiada final que permitiría
ascender a la primera división. Así pues, y tras la derrota
ante Castilla La Mancha en semifinales, el equipo gallego
tuvo que conformarse con el tercer puesto tras vencer en
la última jornada a Cantabria. Desafortunadamente, otro
año más, el equipo gallego se queda sin conseguir el objetivo del ascenso pero estamos convencidos de que muy
pronto volveremos a la élite del golf nacional.

Reglas
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Jugando más rápido,
todos disfrutamos más
Por Santiago Ruiz Tovar
Árbitro de la F.G.G.

Una vez más, vamos a recordar a todos los jugadores la
conveniencia de jugar algo más rápido porque todos los jugadores manifiestan que están convencidos de que cuando
juegan un poco más rápido y cuando no tienen que esperar,
disfrutan mucho más de este deporte.
Por supuesto, nadie pretende que se juegue corriendo, pero
lo cierto es que está demostrado que jugando más rápido
pensando en conseguir unos objetivos de tiempo para jugar la vuelta, jugamos mejor y disfrutamos más. Nunca se
oyó a nadie quejarse de que jugó 18 hoyos en cuatro horas. Muchos jugadores comentan que les gustaría ir a jugar
con los amigos o jugar un torneo del Club, pero en más de
una ocasión renuncian a ir al campo, porque ven que hay
demasiados jugadores jugando a su aire, más bien como
dando un paseo por el campo. Algunos incluso parece que
entran en meditación profunda. El jugador lento perjudica a la partida y no tiene ninguna razón válida para
demorar el juego de sus compañeros y menos todavía
cuando no tiene el menor interés en jugar un poco más rápido. En estos casos es conveniente que sus compañeros de
partida se lo adviertan, ya que es responsabilidad de todos
los jugadores de esa partida el mantener el ritmo de juego
y no vale eso de que hemos perdido calle porque fulanito
es lento. Además cuando uno es excesivamente lento, los
perjudicados son los propios compañeros que tienen que
abandonar su ritmo de juego y adaptarse al capricho del
ritmo que marque el jugador que juega a su aire a paso de
tortuga. Tengamos siempre presente que es responsabilidad de cada jugador ser consciente de su posición en el
campo de golf.

Jugar rápido es un concepto general que abarca todo el juego, no quiere decir que golpees la bola sin pensar cuando
llegas junto a ella. Ese concepto general implica el ritmo
al caminar, pensar el golpe que vas a dar, jugar una bola
provisional, leer la línea de putt, no perder tiempo en el
tee de salida y demás circunstancias que se dan en este deporte. Para conseguir entender todo ese concepto general
debemos pensar en el golf como un deporte y pensando
en los demás jugadores que están en el campo. No estamos
solos, en los demás hoyos también hay jugadores y para
mantenernos en posición sin perder espacio debemos tener
en cuenta que el sitio de nuestra partida en el campo está
detrás del grupo de delante y no delante del grupo de atrás.
No debemos perder de vista al grupo que va delante.
A continuación se exponen algunas recomendaciones de la
RFEG que sin duda nos ayudarán a mantener un ritmo de
juego satisfactorio:
1.- Cuando estés al lado de tu bola, piensa ya el golpe
que vas a dar. No estés esperando que jueguen tus compañeros y cuando te toque a ti jugar, te pongas a decidir
que palo jugar cuando has tenido tiempo de sobra para decidirlo antes.
2.- Hacer dos o tres swings de prácticas son más que
suficientes. No te pongas a hacer diez swings de práctica,
porque es un verdadero desperdicio de tiempo y energía.
Lo más probable es que acabes con la paciencia de los cuatro que vienen detrás.
3.- Mantén la vista sobre la bola hasta que aterrice y toma

referencias del lugar por si hay que buscarla.
4.- Si cuando golpeas la bola observas que va a un sitio
complicado en donde podía perderse la bola o que pudiera
estar fuera de límites, juega una bola provisional.
5.- Se consecuente con tu hándicap y sensato contigo
mismo. No pretendas hacer cosas para las cuales no estás aún preparado y que con toda probabilidad nunca has
entrenado. ¿Cuáles son las posibilidades reales de lograr
un determinado golpe? Si no son siete u ocho veces de
cada diez, juega de manera conservadora. Jugar a green
desde doscientos metros con una madera tres para terminar
en problemas, es bastante menos provechoso que jugar dos
golpes de cien metros cada uno para meterse en green.
6.- Tampoco te creas que el 90 % del bosque es aire, cuando estés en problemas juega a la zona segura de la calle y
no pretendas golpes imposibles que tienen una probabilidad entre mil de salir bien.
7.- Cuando un jugador tiene su bola perdida y se pone a
buscarla, solo el jugador que esté más cerca de la bandera
y que será el último en jugar, será el primero que deba
ayudar a buscarla. Los otros dos jugadores que se encuentran más alejados de la bandera, deben jugar sus golpes
primero, incorporándose después a la búsqueda.
8.- El jugador que se encuentra más lejano al hoyo debe
estar preparado para jugar el primero. Sin embargo, se dan
muchas circunstancias durante el juego que motivan el

que haya muchas excepciones con la finalidad de acelerar el juego y que siempre vienen dadas por el sentido
común. Como cuando un jugador realiza un golpe y aún
sigue permaneciendo más lejano del hoyo, pues otro compañero que esté preparado debería golpear antes su bola.
Si espera, además de perder tiempo es probable que pierda
su concentración. Del mismo modo, si un jugador golpea
un árbol y queda en una posición aún más lejana al hoyo,
los jugadores más cercanos al hoyo deberían jugar primero
para acelerar el juego.
9.- Cuando te aproximes a green deja el carro de golf camino del próximo tee de salida. Es muy molesto para la
partida de atrás tener que esperar a que tú saques el carrito
del frente del green para recuperar tus palos.
10.- En green, no marques los putts que sean muy cortos, juega inmediatamente. Del mismo modo vete viendo
la línea de putt y otras consideraciones mientras es el turno
de otro jugador, así cuando sea tu turno solo tendrás que
colocarte a la bola y patear sin pérdida de tiempo.
11.- Por último, el jugador debe de andar por el campo a
un ritmo vivo, normal, con ganas y en línea recta hacía la
bola, de esta manera nos sobrará tiempo luego para pensar
y preparar el golpe con concentración. Es deprimente ver
a jugadores, especialmente si son jóvenes, andar con una
lentitud y una apatía que parece que ya nacieron cansados.
Siguiendo estas indicaciones ganaremos muchísimo y seremos todos los jugadores los beneficiados.

Psicología deportiva
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Los 3 principios de la
actitud positiva
Por Óscar del Río
Psicólogo deportivo
@oscardellrio

Primer principio
Céntrate en dónde quieres enviar la
bola en vez de en dónde no quieres enviar la bola.
Imagínese que está en una salida con
un obstáculo de agua a la derecha,
es normal que en el primer momento de llegar al tee sea el obstáculo de
agua lo que más le llame la atención
y aparezca el pensamiento “no la tires al agua”. Es un pensamiento lógico y además útil, nos está advirtiendo
del peligro. Los problemas empiezan
cuando nos quedamos clavados mentalmente en el pensamiento “no la tires al agua” y no somos capaces de
dejar de pensar en el agua. En ese momento nuestra mente se llena de agua
y la calle deja de existir para nosotros,
lo único que tenemos en la cabeza es

“En el campo siempre hay que tener un actitud positiva”. Esta es una
frase que hemos oído muy a menudo, pero qué significa tener una actitud positiva, y lo que es más importante cómo podemos tener esa actitud
positiva.

el peligro, el error y empezamos a sentir miedo a fallar el golpe y que la bola
termine precisamente donde no queremos que vaya.
Para que el pensamiento “no la tires al
agua” sea realmente útil debemos de
trasformar la instrucción “no la tires al
agua” por una instrucción en positiva,
pasar de estar preocupado en “donde no queremos que termine la bola”
a estar ocupado en “donde queremos
enviar la bola”. A continuación nos
preguntaremos ¿Dónde quiero enviar
la bola, qué golpe quiero pegar en este
momento? Y nos daremos la instrucción correspondiente: “la quiero jugar
a la parte izquierda de la calle y concretamente en línea al árbol de la parte
izquierda de la calle”. Cuanto más pequeño sea el punto hacia donde quiera
enviar la bola, más fácil le será a nues-

tra mente cerrar el foco atención y
concentrarse en el golpe que se quiere
dar echando de nuestra mente el obstáculo de agua de la derecha. Si consigue pensar de esta forma será capaz de
analizar y de tener en cuenta todos los
obstáculos a hora de planificar el golpe para tomar las decisiones correctas,
y, sin embargo, ignorarlos a la hora de
ejecutar el golpe.
Segundo principio
Diferenciar entre lo que quieres conseguir como por ejemplo ganar la
competición, bajar hándicap, o embocar un putt, de lo que hemos de hacer
para conseguirlo y centrarnos en lo
que hemos de hacer para conseguir lo
que queremos, es decir estar centrado
en el proceso.

Para ejemplificar el segundo principio vamos a seguir con el
mismo ejemplo. El jugador ya sabe que quiere enviar la bola
en línea al árbol de la parte izquierda de la calle. El siguiente paso de cara a desarrollar una actitud positiva es: “¿Qué
tengo que hacer para enviar la bola en línea al árbol? Hay
nos centraremos en el proceso de ejecución del golpe, en la
instrucción o sensación técnica que queremos tener para dar
el golpe que queremos dar, lo que se denomina el proceso de
la rutina pre-golpe. Fíjese como el jugador ha pasado de estar
pensando en el sitio dónde quiere enviar la bola a pensar en
qué es lo que ha de hacer para enviar la bola allí. La mente
ha pasado de estar concentrada en lo que quiere conseguir a
lo que ha de hacer para conseguirlo, que es precisamente el
segundo principio de la actitud positiva.
Tercer principio
Concéntrese en aquellos factores que están bajo tu control y
deje a un lado aquellos que no estén bajo su control: el resultado, si entra el putt o no, las corbatas, el tiempo, el estado del
green, la mala suerte, etc.

A la hora de embocar un putt intervienen factores que se escapan al control del jugador, como son el rodar de la bola
por el green, corbatas o piques mal arreglados. Por tanto, lo
óptimo es centrarse en hacer bien aquellos factores que sí
que están al 100 x 100 bajo nuestro control como ver la caída,
calcular la fuerza, hacer un buen swing y estar centrado y en
calma. Estos factores no dependen ni del azar ni de factores
ajenos al jugador.
Para desarrollar una actitud positiva en el green es muy importante centrarse solamente en aquellos factores que estén
bajo nuestro control, dejando de lado todos aquellos otros
que no lo están. Están factores que escapan a su control unas
veces le beneficiarán y otras le perjudicarán, pero recuerde
los grandes jugadores no creen en la suerte, creen en si mismos.
Siga estos 3 principios de la actitud positiva, cada vez que
esté en el campo de prácticas o en el campo hasta que esta
forma de pensar se convierta en un hábito para que cuando
esté bajo presión le resulte mucho más fácil tener actitud positiva de confianza y determinación.
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Maridaje golf y camelia

I Torneo de Golf
de la camelia

res entre los que se encontraba la Estación Fitopatológica
del Areeiro, la Sociedad Cultural de Sanxenxo (Nantes) y
en el apartado individual destacaron los trabajos con flor
de Charo Remiseiro cuyo motivo era la representación de
un campo de golf y de Marisa Caneda que representó un
motivo marinero.
En el apartado de fotografía destacó el trabajo presentado
por Daniel Estévez, que sirvió para la edición del cartel
anunciador del torneo.
En dibujo y pintura se premió la obra presentada por Antía Carrera Losada, alumna de la Escuela Infantil del club
Chan do Fento.

E

l día 17 de marzo se celebró en el campo de golf de
Meis el I TORNEO DE LA CAMELIA, organizado por
el club Chan do Fento en colaboración con la Excma. Diputación de Pontevedra, la Sociedad Española de la Camelia (SEC) y la Asociación Galega da Camelia, además
de la Fundación Monte Castrove.
La novedad de este torneo viene marcada porque parale-

lamente se organizó una exposición de flores de camelia,
árbol ornamental que forma parte del patrimonio histórico y botánico de las Rías Baixas, además de concursos de
redacción, fotografía, dibujo y pintura para los alumnos/
as de la Escuela Infantil, creándose así un maridaje que
combinó deporte, cultura y actividad artística.
Los lotes de flores de la exposición destacaron por la calidad de la flor y por la expresión artística de los cultivado-

Albatros
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IX TROFEO INTERNACIONAL SENIOR

TORRE DE HÉRCULES DE ORO
La Coruña, 6 a 8 de julio de 2018

A pesar de las condiciones meteorológicas adversas,
participaron cerca de 50 jugadores que desafiaron a las
difíciles condiciones del campo por las intensas lluvias
caídas en días anteriores y el frio que reinó durante toda
la jornada, que no impidieron disfrutar de una novedosa jornada de golf e incluso algunos de los participantes
consiguieron bajar su hándicap.
Por parte del equipo organizador se adquirió el compromiso de consolidar esta actividad anualmente en fechas
próximas al 19 de marzo para celebrar el día del padre,

convirtiendo el campo en un espacio lúdico y didáctico.
Al acto de entrega de premios e inauguración de la exposición asistieron el Alcalde del ayuntamiento de Meis y
Presidente de la Fundación Monte Castrove, la Presidenta de la Sociedad Española de la Camelia, el gerente del
campo de golf y el presidente del club Chan do Fento.
El ganador en primera categoría fue Miguel Garriga Villanueva con 37 puntos, en 2ª categoría José Luis Botana
González con 36 puntos y el ganador scrach Miguel Garriga Villanueva.

Más información e inscripciones: www.clubgolfcoruna.com
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XI Circuito de Golf CenorCamino de Santiago
El Real Aeroclub de Santiago fue el encargado de acoger el acto de presentación del XI Circuito de Golf Cenor
Después del éxito de participación obtenido en 2017 con más de 1.000 jugadores,
arranca el XI CIRCUITO DE GOLF CENOR – CAMINO DE SANTIAGO 2018 que
se celebrará, siguiendo el Camino de Santiago, en Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra
y País Vasco durante los meses de abril y septiembre.
En el acto de presentación estuvieron presentes, entre otros, Javier González, Director
Gerente del Grupo Cenor, Javier de la Cerda, Director técnico del Circuito, Carmen
Pita, Directora de promoción de Turismo de Galicia, Celso Barrios, Presidente del Real
Aeroclub de Santiago y Vilma Otero, Directora de Marketing de Cenor. Todos ellos
rodeados de unos invitados muy especiales, amigos y algunos de los patrocinadores
del circuito que, en palabras de la Directora de Marketing, “sin ellos no habría sido
posible” y agradeció su apoyo durante estos años.
Vilma Otero inauguró el acto dándole las gracias a los presentes y dándole paso a
Javier de la Cerda que comentó que “Se disputarán 7 pruebas abiertas empezando por
el campo de Mataleñas en Santander, el próximo 21 de abril, seguido de Santiago de
Compostela, Llanes , Meis, Zuasti, Larrabea y, por supuesto, acabando el circuito y
camino en Santiago, donde se celebrará la final. Javier González añadió que “un año
más nos proponemos el reto de aumentar los jugadores de la edición pasada para poder
seguir celebrando el circuito en 2019”. Carmen Pita quiso agradecer a la organización
la calidad del circuito y que por ello año a año siguen apoyando este evento como método de promoción de Galicia.

Otro de los hitos destacados de este Circuito es la colaboración solidaria con, en esta ocasión, la Asociación
Gallega de Heteroplasia Ósea Progresiva. Eduardo Agraso, Presidente de la asociación, estuvo presente en
el acto y destacó la importancia de que empresas como Cenor estén tan involucradas en la responsabilidad
social. Ubicada en Noia, ASGHOP, nace con el fin de dar a conocer esta enfermedad ultra rara, progresiva,
degenerativa e invalidante.

26

Proyecto
EuroGalicia

Seminario “El Arte
de Arbitrar más allá
de las Reglas”

Andrés Freire, Adrián Martínez y Manuel Hernández se plantean su salto al profesionalismo.

Recientemente ha visto la luz el Proyecto EuroGalicia, que
en primera instancia ideó el profesional Jesús Romero,
para tres de los jugadores amateurs más destacados de
los últimos años en Galicia, Andrés Freire, del R.C.G. La
Coruña, Adrián Martínez, del Golf Ría de Vigo, y Manuel
Hernández, del C.G. Río Cabe. Todos ellos Campeones
Absolutos de Galicia, con handicap positivo (inferior a
cero) y miembros de los equipos gallegos desde su infancia hasta la fecha.
La idea es crear un grupo de entrenamiento que refuerce el
trabajo de cada uno de ellos individualmente y que les prepare para competir en torneos profesionales de gran nivel,
hasta conseguir el objetivo último de acceder a los grandes
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La F.G.G. organizó este seminario en colaboración con la R.F.E.G.
Circuitos Profesionales a nivel mundial (European Tour,
PGA Tour, etc…) mediante la participación en sus Escuelas de Clasificación.
El objetivo es ambicioso y requiere de mucho esfuerzo,
dedicación y medios, pero estos jugadores, con su especial
determinación y sobre todo con su talento para este deporte, lo pueden conseguir.
Desde la Federación les apoyaremos y seguiremos con
interés su evolución. Vosotros también podéis hacerlo en
Blog EuroGalicia http://proyecto-eurogalicia.blogspot.
com.es.

El sábado 3 de febrero tuvo lugar en la sede de la Federación Gallega de Golf en A Coruña, el Seminario “El
Arte de Arbitrar más allá de las Reglas”.
Este seminario, promovido por la Federación Gallega, en colaboración con la Real Federación Española
de Golf, reunió a árbitros y miembros de Comités de
Competición de toda Galicia, y fue impartido por D.
Pablo Chaves, Presidente del Comité de Reglas de la
Federación Nacional.
Con el fin de conseguir una unidad de criterio en actuaciones y una muy práctica minimización de contingencias, en este seminario se abordaron temas tales como:

- El papel del árbitro y los Comités
- El espíritu del juego
- Pilares de donde emana el arte de arbitrar y cómo hacerlo
con éxito
- Prevenir infracciones y toma de decisiones
- Actitud hacia jugadores y público
- Resolución de conflictos
- Código de buena conducta
- Información sobre cambio de Reglas 2019
Nuestro más sincero agradecimiento a D. Pablo Chaves por
sus explicaciones y su disposición para colaborar con esta
Federación Gallega.
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El R.C.G. La Coruña,
ganador del II
Desafío Atlántico
Venció en la final al R.A.C. Santiago, ganador de la
anterior edición.
El R.C.G. La Coruña se ha proclamado vencedor en su campo
de la segunda edición del Desafío Atlántico celebrada los días
7 y 8 de abril.
Este encuentro amistoso en el que participan los equipos de los
4 clubes más antiguos de Galicia (R.C.G. La Coruña, R.C.G. La
Toja, R.A.C. Santiago y R.A.C. Vigo), se celebró este año en el
campo de la Zapateira en un ambiente festivo de compañerismo
y fair play.
En la primera jornada se disputó el clasificatorio medal en el
que el campeón de la primera edición, el R.A.C. Santiago, se
destacó como primer clasificado y el club anfitrión como segundo, con lo que disputarían la final el domingo en modalidad
Match Play individual. El R.C.G. La Toja y el R.A.C. Vigo finalizarían tercero y cuatro en el medal con lo que les tocaría
disputar la final de consolación el domingo también bajo la fórmula Match Play.
Tras esta ronda, por la noche tuvo lugar una cena de confraternización de equipos en la que se anunciaron los emparejamientos
para los individuales del día siguiente. A esta cena asistieron,

además de los jugadores, los presidentes de los clubes participantes, representantes de los cuatro clubes más importantes del Norte de Portugal,
los patrocinadores y el presidente de la F.G.G., Daniel Fernández.
Ya en la segunda y última ronda, el R.C.G. La Coruña dio buena cuenta
de su conocimiento del campo venciendo al vigente campeón en esta segunda edición del Desafío Atlántico. El R.C.G. La Toja sería finalmente
tercero y el R.A.C. Vigo cuarto.
Nuestra más sincera enhorabuena a todos los participantes, y en especial
al R.C.G. La Coruña por su victoria.
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Open de Galicia Ourense Provincia Termal
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La diputación de Ourense apadrinó el circuito de golf más importante de Galicia. Un vehículo
para acercar el termalismo de la provincia a los amantes el golf.
El pasado día 14 de abril arrancó la décimo séptima edición del circuito de golf decano de nuestra comunidad. Este evento deportivo, que se ha consolidado como el más popular de Galicia, con récords de participación en todos los campos,
llega en su edición del 2018 cargado de novedades.
La más destacada es el apoyo de la Diputación de Ourense, que se convierte en uno de los patrocinadores oficiales del
circuito y no solo eso, porque el Open 2018 celebrará en el Montealegre Club de Golf de Ourense una fase previa y
también acogerá la gran final, que tendrá lugar los días 13 y 14 de octubre. Fruto de este acuerdo, el nombre del circuito
pasara a ser “Open de Galicia- Ourense Provincia Termal”
La importante apuesta de la diputación de Ourense por el circuito responde a una política de apoyo continuado al deportes amateur, que pretende convertir a Ourense en un espacio privilegiado para la práctica de diferentes modalidades
deportivas, que se recogen en la página web www.deportesdepourense.com. La otra vertiente del acuerdo es la potenciación del termalismo de la provincia, a través del programa “Ourense, a provincia termal”. El jugador de golf es un
importante cliente de los balnearios, que en sus escapadas de golf, además de la práctica de su deporte favorito, busca
momentos de ocio, en los que el termalismo y la gastronomía tienen un papel muy destacado. Para acercar el público del
golf al termalismo de la provincia, habrá una importante implicación del grupo Caldaria, que aportará estancias en los
balnearios de Laias, Lobios y Arnoia.

El calendario del circuito de golf Open de GaliciaOurense Provincia Termal, es el siguiente:
FASES PREVIAS:
Campo de golf de La Toja: 14 de abril
Montealegre Club de Golf de Ourense: 28 de abril.
Golf Balneario de Mondariz: 12 de mayo.
Club de golf Val de Rois: 22 y 24 de mayo (Prueba
especial senior- Ruta del vino).
Club de Golf Val de Rois: 26 de mayo.
Campo de Golf de Augas Santas: 9 de junio.
Club de golf Lugo: 30 de junio
Hércules Club de Golf: 14 de julio
Club de Golf de Campomar: 21 de julio
Golf Ría de Vigo: 28 de julio.
Campo de golf de Meis: 4 de agosto.
Club de golf Los Balagares: 25 de agosto.
Real Aero Club de Vigo: 8 de septiembre.
Real Aero Club de Santiago: 15 de septiembre.
FINAL:
Montealegre Club de Golf
de Ourense: 13 y 14 DE
OCTUBRE
El “Open de Galicia- Ourense
Provincia Termal”, llega con
más fuerzas que nunca y sin
duda marcará en calendario de
golf gallego y los compromisos
de los aficionados.

El calendario de esta edición es más amplio que el del año pasado, pasando de 12
a 13 pruebas, por la inclusión de una fase
previa en el campo de golf de Los Balagares, en Avilés. Pero además de estas
13 citas, habrá una prueba especial a dos
días que se celebrará en Val de Rois e irá
dirigida exclusivamente a los jugadores
que forman parte de la Asociación A Ruta
de Viño. Se trata de un grupo de jugadores senior, una categoría a la que el Open
2018 le prestará una especial importancia. Además del interés mostrado por
estos jugadores, este premio será posible
gracias al patrocinio de la empresa compostelana Lau Creaciones. Por último,
destacar que continua existiendo la categoría que premia a los mejores jugadores
jóvenes, que este año estará patrocinada
por Vitaldent.

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
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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
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Guía 18 hoyos
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

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

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

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

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

A Zapateira, s/n 15008 - A Coruña • Tlf/Fax 981 285 200/981 280 332

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

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
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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

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

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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