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Estimados lectores y amigos del golf:

Me gustaría, en primer lugar, expresar mi satisfacción por la brillante actuación 
de nuestro jugador infantil, Iñigo López- Pizarro, ganador del prestigioso tor-
neo Reid Trophy, Campeonato Internacional de Inglaterra, celebrado en el cam-
po de Blackwell. Por cierto, primer español en lograrlo. Iñigo, que se inició en 
nuestro colectivo de “Jóvenes Promesas”, fue  incorporado al Programa de Tec-
nificación de la FGG, y acaba de clasificarse también, a finales del mes de junio, 
subcampeón de España, en La Manga. Por tanto, mi más sincera enhorabuena y 
mi felicitación al jugador, a sus padres, entrenadores, a su club, y, por supuesto, 
al equipo técnico y deportivo de la federación. 

Quiero tener, asimismo, un reconocimiento a Lee Jong Bo, primer clasificado  
en el Campeonato de España en categoría benjamín.

Deciros igualmente, que Marta Silva, otra gallega que sigue triunfando fuera de 
nuestras fronteras, logró el  séptimo puesto en el Campeonato de Europa Indi-
vidual Femenino y, próximamente, formará parte del equipo que representará a 
España en el Campeonato de Mundo que se celebrará en Turquía.

Continuando con los éxitos deportivos he de destacar que, Andrés Moret, ha 
sido campeón de España de Dobles, en categoría sénior.

El Club de Rio Cabe, único representante español en el Europeo de Clubes, 
celebrado en Francia, ha logrado un fantástico tercer puesto. Por supuesto, que 
nuestra federación ha colaborado con ellos poniendo de  manifiesto, una vez 
más, nuestra implicación con este colectivo. 

Mis felicitaciones a todos por vuestra admirable representación.

He asistido a la X Semana de Oro Joven, en el RAC de Vigo, mi felicitación a 
sus responsables por mantener este evento tan requerido por nuestros jóvenes 
jugadores. Es, sin duda, una de las citas deportivas más atractivas de nuestra 
territorial que cuenta con  una perfecta organización y está totalmente consoli-
dada. Mi gratitud por el trato recibido.

Editorial



Me llenó de alegría encontrarme, disputando este torneo, a Gabriel Alonso, gran 
persona y estupendo jugador al que, además, le he visto con un juego muy sóli-
do y con un swing que ya me gustaría para mí. Brillante subcampeón, después 
de Andrés Freire, que goza de un  buen momento de juego.

Como podéis constatar, es evidente que tenemos méritos suficientes como para 
estar satisfechos. Nuestra actividad deportiva ha sido intensa, tanto en prue-
bas, como en éxitos de nuestros jugadores, Aquí solo hago referencia a lo que 
considero más destacado sin ningún demérito, por supuesto, hacia el resto de 
participantes.

En lo que a actividad extradeportiva se refiere, he de destacar la visita oficial del 
presidente y secretario general de la RFEG, Gonzaga Escauriaza y Luis Álva-
rez de Bohórques, respectivamente. En esta ocasión hemos visitado el  campo 
público de hoyos cortos de La Torre de Hércules, ya que es el modelo por el 
que las federaciones estamos apostando como perfil para la promoción y cap-
tación de nuevos jugadores. Acto seguido nos desplazamos al campo de Val de 
Rois, para que conocieran personalmente nuestras instalaciones del Centro de 
Tecnificación que, por cierto, ya hemos puesto a disposición de todos nuestros 
federados, (podéis ver las condiciones en páginas posteriores). He de destacar 
el esfuerzo que realiza nuestra federación en la búsqueda  de la excelencia, en 
lo que a formación se refiere. Decir que, por  motivos de agenda de última hora, 
nos fue imposible visitar otros campos, como estaba previsto, pero una visita de 
un solo día, la verdad, da para poco. Otra vez será. Gracias al presidente y junta 
directiva de Rois, así como a los directivos de La Torre, por sus atenciones.

Y, para finalizar, señalar que, próximamente, iniciaremos otro curso de Golf 
Adaptado, para personas afectadas con Daño Cerebral Adquirido (DCA), así 
como con la incorporación de la Asociación de Esclerosis Múltiple de A Co-
ruña. Es un orgullo para nosotros, una vez más, patrocinar estas actividades. 
Mi felicitación a Rosa Barreiro,  directora de C.M.T. Torre de Hércules, por su 
generosa implicación. 

Deseo que hayáis tenido un feliz verano y recibid un cordial y afectuoso saludo.

Daniel Fernández Fernández
Presidente de la Federación Gallega de Golf
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6 Lo más destacado

Juveniles

Un nombre propio ha destacado sobre los demás en es-
tos últimos meses. El jugador del C.G. Val de Rois, Iñigo 
López-Pizarro, después de proclamarse Subcampeón de 
España Infantil en La Manga en el mes de junio, consiguió 
ser el primer español que ganaba el Reid Trophy (Cam-
peonato Internacional de Inglaterra Sub-14), un logro que 
le ha catapultado a la élite del golf nacional juvenil.

En Galicia se han disputado multitud de pruebas como el 
II Puntuable Zonal de Infantiles y Cadetes celebrado en 
el Montealegre C.G. en el que venció Manuel Hernández 
con un total de 145 golpes (68 en la última jornada) en 
categoría masculina, y la infantil asturiana Alejandra Pa-
sarín, con el mismo resultado en la clasificación de damas. 
También fueron premiados en este Puntuable Alejandro 
Abreu como subcampeón cadete, Francisco Rosete como 
campeón infantil, Iñigo López-Pizarro como subcampeón 
infantil, Rebeca Maruri como campeona cadete, Carlota 
Quintana como subcampeona cadete y Ana Doval como 
subcampeona infantil. 

También se disputaron dos pruebas de la Liga Infantil 
Gallega y del Ranking Gallego Sub-25 en los campos de 
C.G. Miño y Hércules C.G. En la Liga Infantil los líderes 
de las clasificaciones individuales son; en infantiles, Iñigo 
López-Pizarro, en alevines, Marta García Llorca y en ben-
jamines, Antonio Medrano. En cuanto a la clasificación 
por equipos se destaca el R.A.C. Vigo con pleno de victo-
rias en las cuatro pruebas disputadas hasta el momento. En 
cuanto al Ranking sub-25 lideran las clasificaciones mas-
culina y femenina, Adrián Martínez y Fátima Fernández, 
respectivamente.

A nivel nacional nuestros jugadores han participado en los 
Campeonatos de España con bastante éxito. Primero fue 
el Campeonato de España Cadete, celebrado en Club 

de Golf Novo Sancti Petri (Cádiz), en el que nuestro me-
jor clasificado fue Manuel Hernández en el séptimo lugar. 
También hizo un buen papel María Alzueta en la clasifi-
cación femenina que acabó en el puesto décimo séptimo. 
Ya en el mes de junio, se celebró en La Manga (Murcia) 
el Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín, 
en el que participaron 14 jugadores gallegos y, como ya os 
comenté anteriormente, Iñigo López-Pizarro logró el sub-
campeonato de España infantil con tres tarjetas de 76 gol-
pes. Impresionante también el resultado obtenido por Lee 
Jong Bo en categoría benjamín, que logró la victoria en el 
campeonato dejando a cuatro golpes al segundo clasifica-
do. En categoría alevín, a pesar de ser la que mayor repre-
sentación gallega tenía, nuestros mejores resultados fueron 
el décimo noveno puesto de Iñigo Maruri y el décimo cuar-
to de Marta García Llorca.

En cuanto a las competiciones fuera de nuestras fronteras 
señalar una vez más la victoria de Iñigo López-Pizarro en 

Este ha sido un verano en el que nuestros jugadores han brillado con luz 
propia, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, lo que desde la Fe-
deración nos anima a seguir trabajando, pues vuestros triunfos nos hacen 
más grandes a todos. El Golf gallego está en racha.  

El golf gallego, en racha
Por Elena Gómez
Gerente de la FGG

Iñigo López-Pizarro ganador del Reid Trophy
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La Federación Gallega, además de las competiciones ofi-
ciales, también ha organizado en estos meses varios clinics 
para los jugadores juveniles. Los jóvenes promesas han 
tenido dos convocatorias, un clinic celebrado en Montea-
legre y el tan esperado Pro-Am para Jóvenes Promesas 
que este año celebró su cuarta edición en el C.G. Campo-
mar, con la colaboración de los mejores profesionales de 
la Orden de Mérito del Circuito Gallego 2012. El grupo de 
seguimiento, formado por 25 jugadores/as de toda Galicia 
se congregó en el Centro de Tecnificación en Val de Rois 
para celebrar su tercer clinic del año, con la asistencia e 
inestimable ayuda del psicólogo de los equipos nacionales, 
Oscar del Río. Asimismo el grupo de Alta Tecnificación 
continuó con sus entrenamientos los viernes por la tarde en 
las diferentes zonas establecidas.

Campeonatos de Galicia

Durante estos últimos meses se han celebrado ocho cam-
peonatos de Galicia de las diferentes categorías. Comenza-
mos a principios de mayo con el Campeonato de Galicia 
Mayores de 35 años, celebrado en el R.C.G. La Coruña, 
para el que se inscribieron más de 200 jugadores/as. Final-
mente pudieron participar 144 siendo los vencedores Mª 

el Reid Trophy y la participación de María Alzueta en el 
British Girls donde no consiguió superar el corte para pa-
sar a la fase match-play.

Por otro lado Íñigo y María junto con Rebeca Maruri y Ma-
nuel Hernández también participaron en el Campeonato 
del Norte de Inglaterra sub-16, en el que las chicas hicie-
ron un mejor papel pasando el corte y clasificándose Rebe-
ca en el puesto decimotercero y María en el décimosexto.

Asimismo, una vez más, Marta Silva logró un destacado 
séptimo puesto en el Campeonato de Europa Femenino, 
celebrado en julio en Eslovenia, con un resultado de cinco 
bajo par.

El equipo juvenil gallego tuvo una de cal y una de arena. 
Por un lado logró la victoria en el Match Triangular Fe-
deraciones del Noroeste, celebrado en Salamanca contra 
los equipos de Cantabria y Castilla-León, y por otro lado, 
perdió contra el Norte de Portugal en el Match Juvenil 
AGNP-FGG celebrado en el Estela Golf Club. En el mes 
de septiembre comenzarán los Campeonatos Nacionales 
Interterritoriales en los que esperamos que, nuestros equi-
pos, sub-25 masculino, sub-25 femenino, cadete masculi-
no e infantil mixto, realicen un buen papel.  

Equipo Gallego Match Federaciones del Noroeste 2012

Pro-Am Jóvenes Promesas 2012



8

Carmen Ulloa y Manuel Carballal. Un par de semanas más 
tarde se celebró en el C.G. La Toja el Campeonato de Ga-
licia Senior, una vez más con una magnífica inscripción de 
165 jugadores/as. Los campeones fueron en esta ocasión 
Mª Teresa Pajón y Fernando Leiro. Y el mismo fin de se-
mana del Senior se celebró a un solo día en el C.G. Miño el 
primer Campeonato de Galicia de Padres e Hijos, en el 
que vencieron las parejas formadas por Gerardo y Alvaro 
Mosquera, en categoría 18 hoyos, y José Ramón y Jorge 
Ramos, en categoría 9 hoyos.

El mes de junio comenzó con el Campeonato Individual 
de Galicia Masculino Absoluto y 2ª Categoría, dispu-
tado en el campo del Balneario de Mondariz con un calor 
asfixiante que hizo que muchos se retiraran ya el primer 
día. Tras una competición muy reñida, se proclamó Cam-
peón de Galicia Absoluto el jugador del Golf Ría de Vigo, 
Adrián Martínez, que demostró un gran temple a pesar de 
su juventud. En segunda categoría el ganador fue el vetera-
no Guillermo Barreras, que dio buena muestra de su gran 
conocimiento del campo de Mondariz. A mediados de ese 
mismo mes el Montealegre C.G. fue el anfitrión del Cam-
peonato Individual de Galicia Masculino de 3ª Catego-
ría en el que el vencedor fue José Manuel Comesaña tras 
ganar en el play-off a Julio Vázquez.

En el mes de julio se celebró el Campeonato de Galicia 
de Parejas Mixtas en el Campo de la Fundación Públi-

Adrián Martínez, Campeón de Galicia Absoluto y 
Guillermo Barreras, Campeón 2ª categoría

Luis y Fátima Fernández Cano, Campeones 
de Galicia de Parejas Mixtas 2012

1. Teresa Pajón y Fernando Leiro, 
Campeones de Galicia Senior 2012
2. Gerardo y Alvaro Mosquera, Campeones 
de Galicia Padres e Hijos 2012

1

2

ca Montecastrove en Meis con un total de 50 parejas ins-
critas. Los ganadores fueron los hermanos Fátima y Luis 
Fernández Cano con el par del campo.

El C.G. Lugo fue el anfitrión a mediados de agosto del 
Campeonato de Galicia Júnior y Cadete en el que 

Adrián Martínez confirmó su gran momento de juego y, 
tras ganar el absoluto, se proclamó también campeón de 
Galicia Júnior. En categoría cadete el campeón fue Alejan-
dro Abreu con una magnífica actuación, y ya en categoría 
femenina la cadete María Alzueta se proclamó Campeona 
de Galicia Júnior y Cadete. 

A finales de mes se celebró en el Hércules C.G. el Cam-
peonato Dobles de Galicia Masculino Absoluto y 2ª Ca-
tegoría, siendo los vencedores absolutos Andrés Freire e 
Iker Álvarez con 145 golpes. En segunda categoría ganó 
la pareja formada por los hermanos Jesús y Pablo Ouro 
Barba con 152 golpes. 
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Manuel Carballal y Mª Carmen Ulloa, Campeones 
de Galicia Mayores de 35 años 2012

2ª categoría celebrado en El Saler (Valencia) a principios 
de junio. Con un total de 308 golpes acumulados en los cua-
tro días de competición acabó en el puesto décimo cuarto de 
la clasificación general y el décimo de la clasificación Girl.

También en el mes de junio se celebró en Alicante Golf el 
Campeonato Individual de España Masculino de 3ª ca-
tegoría, siendo el único participante gallego Juan Manuel 
Paredes que acabó en un meritorio sexto puesto.

El R.C.G. Sotogrande (Cádiz) acogió este año a finales de 
junio el Campeonato de España Mayores de 35 años en 
el que el mejor federado gallego fue Lorenzo Basco en el 
puesto décimo tercero. Manuel Carballal, que se mantuvo 
en el top-10 durante los dos primeros días, no consiguió 
rematar la faena y acabó en el puesto décimo noveno.

A finales de julio cuatro de nuestros mejores jugadores 
participaron en el Campeonato Individual de España 
Masculino Absoluto, celebrado en el R.C.G. Pedreña 
(Cantabria). Antón Vázquez fue el mejor clasificado en el 
vigésimo puesto, seguido de Adrián Martínez en el vigé-
simo tercero, con dos golpes más que Antón al término de 
las cuatro jornadas de competición.

Pitch&Putt

En esta modalidad del golf de campos de juego corto tam-
bién ha habido mucho movimiento en los últimos meses. 
En Galicia se celebró a principios de mayo el 2º Puntua-
ble Nacional de Pitch&Putt en el magnífico campo del 
C.G. Río Cabe. El ganador del puntuable fue el jugador 
local Manuel Hernández con dos bajo par. Posteriormente 
tuvo lugar en el mismo campo la última prueba de la Final 
de la Copa Galicia de Pitch&Putt, en la que José Angel 

Campeonatos de España

Los jugadores gallegos también han participado en los di-
ferentes Campeonatos de España que se han disputado en 
estos últimos meses. Los de juveniles ya os los he comen-
tado unos párrafos más arriba y a continuación os detallo 
el resto.

Andrés Moret participó en el Campeonato de España 
Senior Masculino celebrado en el Villaitana Club de Golf 
(Alicante) en el mes de mayo. Primero jugó el Dobles con 
el jugador de Madrid Carlos Saldaña y se proclamaron 
Campeones de España Senior, un gran éxito para Moret 
que se distingue como uno de los mejores jugadores senior 
del país. Luego participó en el individual y aquí, a pesar 
de ser el primer líder del campeonato con 70 golpes en la 
primera vuelta, no consiguió mantener el nivel después de 
tantos días de competición y finalmente se clasificó en el 
puesto décimo quinto.  

Fátima Fernández Cano fue la gallega mejor clasificada en 
el Campeonato Individual de España Femenino de 1ª y 

Equipo Gallego Interterritorial Pitch&Putt



Jesús y Pablo Ouro Barba, Campeones 
Dobles de Galicia de Pitch&Putt 2012

Manuel Hernández, Campeón Gallego de Pitch&Putt 2012
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Santiago Tarrío Ben, Campeón del Circuito 
Gallego de Profesionales 2012

Pérez Reñones se proclamó ganador individual de la Copa 
Galicia 2012 y su club, Río Cabe, vendedor por equipos. 

Una vez más Reñones fue nuestro jugador más destaca-
do, esta vez en el Campeonato Individual de España de 
Pitch&Putt, celebrado en el Sierra Cortina Golf (Alican-
te) a mediados de mayo, con un resultado de 159 golpes 
para acabar en un meritorio cuarto puesto.

Tras la final de la Copa Galicia se decidió el equipo que re-
presentaría a Galicia en el Campeonato Nacional Inter-
territorial de Pitch&Putt, celebrado en el Alhaurín Golf 
a mediados de junio y que sería el formado por José An-
gel Pérez Reñones, Alberto Campos Villarino, Humberto 
Ordosgoitia Osorio y Fausto Alen Quiroga. El combinado 
gallego acabaría en el octavo puesto de las dieciséis fede-
raciones participantes.

El campo francés de  hoyos cortos Salies du Salat acogió 
durante los días 30 de junio y 1 de julio el primer Cam-
peonato de Europa de Clubes de Pitch&Putt, en el que 
participó como único representante español (sólo se per-
mitía un club por país) el equipo del C.G. Río Cabe for-
mado por Manuel Hernández, José Angel Pérez Reñones, 
Alberto Campos y Oscar Sánchez. Finalizaron en el ter-
cer puesto tras el equipo anfitrión, que ganó el torneo, y el 
portugués Quinta das Lágrimas.

La Federación Gallega también organizó en estos meses 
los Campeonatos de Galicia Individual y Dobles de 
Pitch&Putt. En el individual, celebrado en Río Cabe, 
venció el jugador cadete Manuel Hernández con 112 gol-
pes.  La clasificación femenina quedó desierta por falta de 
quórum. En cuanto al Dobles, celebrado en agosto en el 
C.M.G. Torre de Hércules, los vencedores fueron los her-
manos Jesús y Pablo Ouro Barba del C.G. Lugo con 171 
golpes. Destacar la participación en este Campeonato de 
los benjamines Braulio Pérez y Lee Jong Bo que consi-
guieron el título de subcampeones.

Profesionales

Finalizó el Circuito Gallego de Profesionales 2012 con 
la celebración de la quinta prueba por parejas en el Golf 
Ría de Vigo y la Final en el C.G. Miño. En la quinta prue-
ba venció la pareja formada por Carlos Domínguez y el 

amateur Adrián Martínez con 70 golpes (dos bajo par). En 
la Final ganó Santiago Tarrío Ben con 216 golpes quedan-
do empatados en segunda posición Luis Portela y José An-
tonio Salgado. Con esta última victoria Tarrío se proclamó 
Campeón del Circuito Gallego de Profesionales 2012. 

José Luis Adarraga, que quedó en el séptimo puesto de la 
Orden de Mérito, ha tenido este año una buena temporada 
compitiendo en el Allianz Golf Tour. Gracias a su clasifica-
ción entre los primeros de la Escuela del Circuito Francés, 
pudo participar en la prueba del Challenge Tour celebra-
da en mayo en el Golf Blue Green de Pleneuf Val André 
(Francia), acabando en el puesto 54 de un total de 155 par-
ticipantes. Además asistió al Alps de Andalucía celebrado 
a mediados de junio en el San Roque Club Old Course de 
Cádiz donde se clasificó en el puesto décimo séptimo.

Como es habitual, en el mes de agosto se celebró en Fran-
cia el Trofeo de las Naciones Celtas en el que participó el 
profesional gallego José Antonio Salgado con un equipo 
de amateurs de lujo: Andrés Freire, Pablo Villar y Dorian 
Fernández. Finalizaron en el quinto puesto de la clasifica-
ción por equipos scratch.

Y esto ha sido lo más importante a señalar hasta el mo-
mento, veremos que nos depara el fin de temporada con 
los últimos campeonatos federativos, los campeonatos na-
cionales interterritoriales y, como no, el primer Circuito 
Gallego Senior que comienza en el mes de septiembre y 
esperamos tenga una buena acogida entre los jugadores. 
Hasta pronto.



Noticias

El lunes día 4 de junio el presidente de la Real Fede-
ración Española de Golf, D. Gonzaga Escauriaza Barrei-
ro, realizó una visita oficial a Galicia acompañado por el 
presidente de la Federación Gallega de Golf, Daniel Fer-
nández Fernández, y el secretario general de la R.F.E.G., 
D. Luis Alvarez de Bohórquez, aprovechando su partici-
pación el pasado fin de semana en el Gran Premio Senior 
Torre Hércules de Oro celebrado en el R.C.G. La Coruña, 
campo al cual elogió por su magnífica presentación y por 
el trato recibido por parte de la junta directiva y todo el 
personal del Club.

El itinerario comenzó por la mañana en el Campo Muni-
cipal de Golf Torre de Hércules, donde dieron un paseo 
por el campo y charlaron con su directora, Dña. Rosa Ba-
rreiro, y los responsables de la empresa gestora del mis-
mo, Sidecu, S.L. Escauriaza apuesta por este modelo de 
campo corto dentro de las ciudades, pues facilita la ex-
pansión de este deporte entre toda la población gracias 
a sus precios asequibles y a la posibilidad que ofrece de 
practicar golf sin perder mucho tiempo, algo que cada día 
la gente valora más.

La visita continuó en el Club de Golf Val de Rois donde 
se encontraron con el secretario xeral para o Deporte, D. 
José Ramón Lete Lasa, el subdirector xeral de Deportes, 
D. Carlos Gómez Martínez, representantes de los ayunta-
mientos de Rois y Padrón y  la junta directiva del club con 
su presidente, D. Ramón Otero, a la cabeza, entre otros. 
Los profesionales del Club, Sebastián de Miguel y Jaco-
bo González, ofrecieron a todos ellos una demostración 
del Analizador de Swing STT, adquirido por la Federación 
Gallega con la inestimable ayuda de la Secretaría Xeral 

para o Deporte, dentro del marco del Centro de Tecnifica-
ción de la F.G.G. instalado en el Club de Golf Val de Rois. 

Tanto Gonzaga Escauriaza como José Ramón Lete desta-
caron el esfuerzo que la Federación Gallega de Golf hace 
en la búsqueda de la excelencia en lo que a formación y 
promoción del golf se refiere. Daniel Fernández por su 
parte destacó el salto cualitativo que el Centro de Tecnifi-
cación, único en el noroeste de España, supone en la en-
señanza del golf y prometió facilitar el acceso al mismo a 
todos los federados gallegos. También agradeció al C.G. 
Val de Rois la ilusión que han puesto en este proyecto y 
todas las facilidades que han prestado a la F.G.G. para lle-
varlo a cabo.

Para finalizar Daniel Fernández hizo entrega a Gonzaga 
Escauriaza y a Luis Alvarez de Bohórquez de unas vieiras 
de plata en recuerdo y agradecimiento por su visita oficial 
a nuestra comunidad.

Visita oficial de D. Gonzaga 
Escauriaza a Galicia 

Sebastián de Miguel explica el funcionamiento 
del Analizador de Swing STT

Gonzaga Escauriaza y 
Daniel Fernández

Gonzaga Escauriaza, Daniel Fernández 
y Luis Alvarez de Bohorques

11
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Su buen carácter, su garra y su habilidad para el 
juego le hacen uno de los jugadores más queridos 
y más seguidos de nuestro circuito.

Santi, tu padre también es profesional de golf, ¿influyó 
esa circunstancia para que quisieras dedicarte a esto? 
Por supuesto, mi padre, Santiago Tarrio Salvado me inició 
y me perfeccionó. Él me enseñó todo lo que sé, y espero 
que me enseñe todo lo que me falta por aprender.

¿Cómo valoras tus años como jugador de los equipos 
de la F.G.G.?
Fueron muy productivos tanto a nivel deportivo como 
personal. Se aprende mucho viajando y compitiendo con 
grandes golfistas y mejores personas.

¿Cuál es tu balance después de cuatro años compitien-
do como profesional?
Estos años he estado jugando bien, pero me gustaría poder 
jugar más torneos para poder valorar mi juego y sentirme 
más competitivo.

¿Cuál es tu sistema de entrenamiento? He oído que en 
Val de Rois salías al campo cada día con un solo palo y 
hacías todos los golpes con el mismo. 
La verdad que no me gusta mucho pegar bolas. Valoro y 
practico mucho más el putt y el approach. También juego 
los lunes partidas con amateurs de gran nivel y conocidos 
de la Federación Gallega de Golf, como Manuel Carballal, 
Enrique Pazos o Jose Perez España, entre otros, que a me-
nudo me ganan (ríe). 

El sistema de jugar con un solo palo se lo debo a mi com-
pañero de club Enrique Salvado, que es un innovador en 
todo tipo de métodos de entrenamiento, y gracias a ello he 
ganado en habilidad, lo que hace que me sienta más segu-
ro con cualquier tipo de golpe.

¿Cuáles son tus metas a corto y medio plazo?
Mi meta, como la de todos los que nos dedicamos a esto, 
es poder vivir de la competición. A corto plazo mi objeti-
vo es conseguir liquidez para poder jugar dos temporadas 

Santiago Tarrío Ben, con sólo 19 años, comenzó 
su andadura como jugador profesional en febre-
ro de 2009 después de formar parte, durante toda 
su juventud, de los equipos juveniles de la Fede-
ración Gallega de Golf. Durante estos cuatro úl-
timos años ha estado siempre entre los primeros 
puestos de la orden de Mérito del Circuito Gallego 
de Profesionales, hasta que por fin en 2012 se ha 
proclamado campeón en la final celebrada a fina-
les de junio en el Club de Golf Miño. 

Santiago Tarrío recibe el premio de Campeón del Circuito

Entrevista

Santiago Tarrío Ben
Campeón del Circuito Gallego de Profesionales 2012
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completas y así saber, y demostrarme a mi mismo, a donde 
puedo llegar.

¿Cómo ves el golf profesional español en general y el 
gallego en particular?
Los dos en buena progresión con grandes promesas que 
pueden llegar muy alto. En Galicia contamos con muy 
buenos jugadores amateurs, como el gran Antón Vázquez 
y algunos más, que apuntan al profesionalismo en breve y 
seguro harán que el nivel de juego suba.

¿Qué valoración haces del Circuito Gallego de Profe-
sionales después de sus cinco primeras ediciones?
Muy buena, cada año mejora el nivel y gracias a la federa-
ción podemos encontrarnos, divertirnos y competir todos 
los profesionales gallegos.

¿Qué supuso para ti ganar el Circuito 2012?
Ha sido una inyección de moral grande y además el año 
que más he disfrutado y aprendido gracias a jugar, la ma-
yoría de las pruebas, en la partida de  D. José Antonio Sal-
gado, un CRACK.

Tras la final del Circuito participaste en el Pro-Am de 
Jóvenes Promesas organizado por la F.G.G. ¿Qué opi-
nas del nivel de nuestra cantera?  
Es ascendente, cada año mejora y este año además tene-
mos campeón benjamín y subcampeón infantil de España, 
eso es muy bueno.

¿Cuentas con algún tipo de sponsor que te apoye como 
profesional?
No, y es algo imprescindible si quieres jugar una tempo-
rada completa y tener opciones de escalar en los circuitos. 
Espero que mi victoria en el circuito gallego de este año 
les anime…

Para terminar una serie de preguntas cortas:

El mejor campo en el que has jugado: 
Riva dei Tessali (Bari-Italia)

Tu mejor tarjeta en un torneo oficial:
66 golpes

Tu peor día en competición: 
Mi segundo día en Metaponto…

El golpe que no olvidarás en tu vida: 
En el hoyo 7 de Roda Golf (Murcia), hice un aquaplaning 
para llegar al green que está en una isla.

Tu referente, el jugador profesional al que más admiras: 
Darren Clarke
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El R.A.C. Vigo celebró en el mes de julio la décima 
edición de la Semana de Oro Joven, trofeo Coca-Cola, 
que ya se ha consolidado como un referente para el golf 
juvenil gallego y del noroeste de España.

Casi una centena de los mejores jugadores menores de 25 
años del noroeste de la Península (España y Portugal) se 
dieron cita en Vigo; para disfrutar de un campo en perfec-

tas condiciones y una climatología magnífica, lo que se 
reflejó en los resultados que fueron espectaculares.

En la primera vuelta, Trofeo Aquarius, el jugador del Golf 
Ría de Vigo, Gabriel Alonso, recientemente recuperado 
de una grave enfermedad que le ha tenido apartado de los 
campos de golf durante más de dos años, dio una lección 
de superación a todos consiguiendo una impresionante 

Grupo de PremiadosDaniel Fernández y María Troncoso con el ganador Andrés Freire

La Semana de Oro 
Joven del R.A.C. Vigo 
cumple 10 años con pleno éxito
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Grupo de Premiados Daniel Fernández con los homenajeados 
Iñigo López-Pizarro y Lee Jong Bo

tarjeta de 66 golpes (4 bajo par). Tras él otros dos jugado-
res bajaron del par, Andrés Freire, del R.C.G. La Coruña, 
con 67 golpes y el local Oliver Corbacho con 69 golpes.

En la segunda jornada, Trofeo Powerade, Pablo Gerbolés 
y Dorian Fernández, fueron los mejores rematando su ac-
tuación con sendas tarjetas de 69 golpes. De este modo 
Gerbolés se situaba segundo, empatado con Gabriel Alon-
so, y accedía al liderato Andrés Freire que firmaba el par 
del campo en esta segunda vuelta. 

Ya en la última jornada, Trofeo Aquabona, Manuel Her-
nández era el vencedor parcial con una magnífica vuel-
ta de 67 golpes, pero no lograba arrebatarle el título de 

Campeón de la Semana de Oro Joven a Andrés Freire que 
lograba la victoria con un total de 210 golpes, dejando a 
Gabriel Alonso en la segunda posición a tres golpes.

La entrega de trofeos, en la que se sorteó diverso material 
de la F.G.G. y del patrocinador, estuvo presidida por Ma-
ría Troncoso, responsable de Begano - Coca Cola y por 
Daniel Fernández, presidente de la F.G.G., que agradeció 
el exquisito trato recibido y felicitó al club y a la orga-
nización por el magnífico torneo que año tras año sacan 
adelante. Además, aprovechó para homenajear a Iñigo Ló-
pez-Pizarro y Lee Jong Bo por sus magníficos resultados 
en el Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín 
en el que quedaron subcampeón de España infantil y pri-
mer clasificado benjamín respectivamente.

Una vez finalizada la entrega, Mario Covelo - delegado de 
infantiles del club - entregó una placa al presidente de la fe-
deración en agradecimiento por su visita y colaboración. 

La gran acogida que tiene año tras año entre los más jóve-
nes y la magnífica organización que le caracteriza hacen 
que la Semana de Oro Joven del R.A.C. Vigo se merezca 
la noticia albatros de este número.

Andrés Freire fue el flamante 
vencedor aventajando en 3 
golpes al segundo clasificado, 
Gabriel Alonso
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El Pitch and Putt 
y el golf

Por Álvaro Garnica Sainz de los Terreros

Miembro de la Comisión Delegada de la RFEG

Muchas son las voces que en el ámbito territorial de esta Federación Gallega de Golf,  vie-
nen volcando artículos y comentarios en  distintos medios que tienen un elemento en co-
mún: Denunciar (en lo negativo) la actuación de la RFEG y de esta Federación Territorial 
sobre la especialidad de Pitch and Putt de la modalidad de golf.

Con este artículo se pretende aclarar 
los aspectos jurídico-deportivos que 
rodean a esta especialidad del golf, 
con el objeto de que nuestros federa-
dos puedan tener toda la información 
para valorar la actuación que se viene 
desarrollando a nivel federativo.

BREVE REFERENCIA 
HISTÓRICA

La expresión Pitch and Putt viene de 
pitch (lanzamiento, golpe) y putt (la 
bola esta en green y se patea). Según 
el libro “The Rules of the Green”, de 
Kenneth G. Chapman, el juego del 
golf, en forma de pitch & putt, se ju-
gaba en Edimburgo hacia mediados 
del siglo XIX (1840), en el centro 
de la ciudad y en viveros, en los ex-
tramuros de la ciudad. Era difícil el 
transporte y, por tanto, los aficionados 
al golf lo practicaban en estos cam-
pos, donde, según el autor comenta-
do, los campos tenían una distancia 
desde 55 a 165 yardas, llegando a al-
canzar una gran popularidad. En Ir-
landa, por el año 1940, se empezaron 
a construir campos de Pitch & Putt, 

pero con distancias más cortas que las 
de Edimburgo, el máximo de un hoyo 
no pasaba de 100 yardas  

En España, el primer campo que 
se construyó con la idea irlandesa, 
fue en Soliu (Gerona), hoy en día el 
campo de Soliu ha sido cerrado. Por 
otro lado y dos años antes, en 1989, 
el Ayuntamiento de Torre Pacheco 
(Murcia), de la mano de su alcalde y 
con ayuda económica de la RFEG, 
construyó un campo con dimensiones 
Pitch and Putt, es decir, con hoyos de 
hasta 120 metros.

La mayoría de los que practicamos el 
golf,  sólo nos planteamos que jugar 
en un campo de Pitch & Putt, es jugar 
al golf. Desde esta óptica, en  el mar-
co deportivo y federativo, la Real Fe-
deración Española de Golf (RFEG), 
comprendió la importancia que esta-
ba adquiriendo los campos de Pitch 
and Putt, así como la gran cantidad de 
federados que jugaban en estos cam-
pos. De esta forma, en octubre del año 
2003, la junta directiva de la RFEG 
decidió crear un Subcomité de Pitch 

& Putt (hoy Comité Técnico) encua-
drado dentro del Comité Técnico de 
Campos. El 24 de Mayo de 2004, se 
celebró el primer comité del subcomi-
té de Pitch & Putt. En dicha reunión 
se decidió redactar el Reglamento de 
Pitch and Putt, así como las funcio-
nes y organización del mismo. Am-
bos documentos están a disposición 
de todos los federados en la página 
WEB de la RFEG. Cabe recordar que 
en la asamblea general de la RFEG, 
celebrada en noviembre de 2005, se 
acordó por unanimidad la creación 
de comités técnicos de Pitch and Putt 
en todas las federaciones territoriales 
e incluirlos en su estatutos, situación 
que se contempla en nuestra Federa-
ción Territorial. 

En el año 2005, se celebraron los pri-
meros campeonatos nacionales de 
Pitch and Putt: En Río Cabe, Monforte 
de Lemos-Lugo-, tuvo lugar el primer 
Campeonato de España Masculino; 
en Golf Park-Madrid- el femenino y 
el seniors masculino y femenino en 
Golf La Siesta-Mijas- Málaga. Du-
rante el año 2006 también se celebró 
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durante el primer semestre, un total 
de 42 pruebas para el ranking nacio-
nal, de donde salen los jugadores que 
representan a España en las distintas 
confrontaciones Internacionales. En 
el plano internacional, destacar los 
primeros matches de Pitch and Putt a 
nivel federativo celebrados en Europa 
contra  Francia y Portugal, con sendas 
victorias de España. 

ASPECTOS 
JURÍDICO-DEPORTIVOS

A imagen y semejanza de lo que ocu-
rre en otros ámbitos deportivos, cada 
deporte (modalidad deportiva en tér-
minos jurídicos) cuenta con una de-
nominación fútbol, baloncesto, remo, 
judo, etc, regulada por la federación 
nacional correspondiente, en el caso 
del golf por la Real Federación Espa-
ñola de Golf. A su vez, cada modali-
dad –cada deporte– puede albergar en 
su seno varias especialidades que a su 
vez son controladas y reguladas por 
el organismo competente de la mo-
dalidad, es decir, por las federaciones 
nacionales deportivas correspondien-

tes. El judo, por ejemplo, alberga 
en su seno múltiples especialidades 
(judo, kendo, aikido, etc), lo mismo 
que el futbol (futbol y futbol sala), el 
remo, la gimnasia y un largo etcéte-
ra de modalidades deportivas, si bien 
todas esas especialidades están regu-
ladas por las federaciones nacionales 
deportivas que le corresponden. En 
nuestro caso, la competencia es de la 
Real Federación Española de Golf y, 
en los ámbitos autonómicos, de las 
federaciones territoriales correspon-
dientes adscritas a la RFEG.

En base a lo anterior, en el año 2007, 
se produce el reconocimiento, por 
parte del Consejo Superior de Depor-
tes, del Pitch&Putt como una especia-
lidad de la modalidad del golf. Así, en 
el punto tercero de los fundamentos 
de derecho de la resolución de 25 de 
enero de 2007 del CSD dice:

“La Subdirección General de Alta 
Competición, desde el punto de vis-
ta técnico deportivo ha informa-
do favorablemente la inclusión del 
Pitch&Putt dentro de la Real Fede-

ración Española de Golf, dada la es-
casa diferencia de dicha especialidad 
con el deporte del golf, centrada fun-
damentalmente en el tamaño de los 
campos en que se practica y teniendo 
en cuenta que la inclusión de la espe-
cialidad en la Federación Española de 
Golf se encuentra directamente vin-
culada con la incorporación a la es-
tructura federativa, con reflejo en los 
Estatutos, del denominado Comité de 
Pitch&Putt que tuvo lugar en el año 
2003, con el objeto de dotar a dicha 
práctica del adecuado desarrollo nor-
mativo y de las estructuras deportivas 
necesarias en el conjunto del Estado 
como paso previo y necesario para su 
reconocimiento como especialidad de 
la federación.”

Mediante la resolución del Consejo 
Superior de Deportes quedan ratifi-
cados, con meridiana claridad, varios 
conceptos:

Que la organización de los campeona-
tos de España de Pitch & Putt y de los 
distintos campeonatos autonómicos 
de Pitch & Putt que se puedan celebrar 

C.G. Río Cabe
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en nuestro país, son responsabilidad 
directa y exclusiva de la Real Fede-
ración Española de Golf y de las fe-
deraciones territoriales adscritas a la 
misma, respectivamente.

Que la selección de los equipos que 
disputen competiciones de carácter 
autonómico, nacional o internacional 
es competencia, asimismo, exclusiva 
de la RFEG y de las federaciones te-
rritoriales correspondientes adscritas 
a la RFEG.

Que para desarrollar todas estas com-
petencias, avaladas por el máximo 
organismo deportivo el Consejo Su-
perior de Deportes, la RFEG y las 
federaciones territoriales correspon-
dientes adscritas a ella, cuenta en su 
organización con un comité técnico 
específico para esta especialidad de 
golf, que es responsable de la organi-
zación deportiva del Pitch&Putt.

Que se exige que las reglas que rigen 
de forma general la práctica del golf, 
alcancen igualmente al Pitch & Putt, 
armonizando de esta forma las mis-

mas, lo que se ha conseguido  median-
te el ‘Reglamento de Pitch & Putt’ que 
se puede consultar en la web oficial de 
la RFEG, en el apartado de comités 
técnicos/comité de Pitch & Putt.

Que en el ámbito internacional  nos 
encuadramos como Federación, en el 
Comité Olímpico Internacional,  la 
European Golf Association (EGA) y la 
Internacional Golf Federation (IGF).

LA APLICACIÓN DEL HÁNDICAP

Una cierta polémica, a nuestro juicio 
carente de fundamento, es la relativa 
a la aplicación del hándicap de golf en 
las competiciones de Pitch & Putt. La 
mayoría de los países han aceptado el 
Sistema SLOPE USGA-EGA de valo-
ración de campos para la consecución 
de un handicap de juego dependiendo 
del Slope y VC del campo en que va a 
jugar y como base el handicap exacto 
que tenga en cada base de datos de su 
federación. El procesamiento de to-
dos los datos del campo se hace a tra-
vés de un programa de la USGA que 
determina el VC y Slope. 

Al principio solo se valoraban cam-
pos de una longitud superior a 3000 
yardas, no obstante los campos con 
longitud inferior se podían procesar 
manualmente. Pero desde el año 2004, 
la USGA ha introducido en su progra-
ma de valoración para campos, una 
longitud inferior a 3.000 yardas y que 
los llama USGA SHORT COURSE 
RATING. 

La experiencia muestra con clari-
dad que los clubes con recorrido de 
Pitch and Putt, que procesan todas las 
pruebas que realizan según el siste-
ma EGA, da como resultado que los 
handicaps de sus jugadores están to-
talmente ajustados al nivel real de su 
juego. Sin embargo, en los campos 
que no procesan los resultados de nin-
guna prueba, están consiguiendo que 
el handicap que se les facilita por el 
club, como hándicap de Pitch & Putt, 
se distancie cada vez más del handi-
cap que posee ese mismo jugador en 
la RFEG y que debería mostrar su 
verdadero nivel de juego.  

No se puede asegurar que un handi-
cap puro para el Pitch & Putt, sea más 
eficaz que el utilizado según el siste-
ma EGA de valoración de campos, es 
cuestión de utilizarlo. Lo que no po-
demos es criticar este sistema por al-
gunos resultados “escandalosos”, que 
son la excepción. El reciente estudio 
realizado por el comité técnico de 
campos y handicap de la RFEG, ela-
borado en base a cientos de miles de 
resultados, demuestra que el handicap 
oficial de golf es totalmente viable 
tanto para jugar al golf, como para la 
especialidad de Pitch & Putt.

En este sentido, invitamos a los fe-
derados a leer el contenido de la re-
ciente circular 50/2011 de la RFEG 
(disponible en la web de la RFEG en 
el apartado comités técnicos/comité 
de campos y hándicaps), que aclara 
las dudas sobre la aplicación del hán-
dicap en los campos cortos (es intere-
sante leer también la Circular 79/2011 
sobre aplicación del hándicap en cam-
pos de nueve hoyos), estableciendo 
como premisa que: 

“Todo sistema de hándicaps se basa 
en el supuesto de que cada jugador 
intenta siempre conseguir el mejor 
resultado posible en cada hoyo de 
cada vuelta que juega y que intenta 
devolver las máximas vueltas válidas 
posibles.”

“Permitir a los jugadores que habi-
tualmente juegan en campos cortos 
poder tener un hándicap perfectamen-
te transportable y comparable a todo 
tipo de campos y no sólo a los campos 
cortos.”

“Que jugadores de campos cortos y del 
resto de campos puedan competir en 
igualdad de condiciones, independien-
temente del campo en el que jueguen.” 

Igualmente, es importante leer el 
contenido de la circular 20/09 de la 
RFEG, sobre la regulación de los re-
sultados obtenidos fuera de compe-
ticiones oficiales, que estable, entre 
otros aspectos, que:

“El club deberá tener a disposición de 
los jugadores, hojas para el registro de 
los jugadores que quieran contabili-

zar un resultado fuera de competición 
(RFC). Estas hojas, similares a las 
hojas de inscripción de una competi-
ción, registrarán el nombre y número 
de licencia del jugador, la fecha de la 
vuelta así como los datos del marca-
dor, nombre y número de licencia..”

“El club tiene la obligación, al igual 
que en una competición oficial, de 
guardarlas tarjetas durante al me-
nos dos años, al igual que las hojas 
de registro/inscripción, para resolver 
cualquier reclamación que se pueda 
plantear.”

Para finalizar, queremos trasmitir a 
todos nuestros federados la necesi-
dad de que tomen conciencia de que 
deben competir en aquellos campos 
donde se respeten las normas federa-
tivas, ampliamente expuestas en este 
artículo, ya que ello contribuye a que 
no sean penalizados injustamente en 
su hándicap o en su posibilidades de 
juego y promoción deportiva. Que to-
dos respetemos las reglas de este ma-
ravilloso deporte es una garantía para 
el futuro del mismo.

Desde el año 2004, la USGA ha introducido 
en su programa de valoración para campos, 
una longitud inferior a 3.000 yardas y que los 
llama USGA SHORT COURSE RATING
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en nuestro país, son responsabilidad 
directa y exclusiva de la Real Fede-
ración Española de Golf y de las fe-
deraciones territoriales adscritas a la 
misma, respectivamente.

Que la selección de los equipos que 
disputen competiciones de carácter 
autonómico, nacional o internacional 
es competencia, asimismo, exclusiva 
de la RFEG y de las federaciones te-
rritoriales correspondientes adscritas 
a la RFEG.

Que para desarrollar todas estas com-
petencias, avaladas por el máximo 
organismo deportivo el Consejo Su-
perior de Deportes, la RFEG y las 
federaciones territoriales correspon-
dientes adscritas a ella, cuenta en su 
organización con un comité técnico 
específico para esta especialidad de 
golf, que es responsable de la organi-
zación deportiva del Pitch&Putt.

Que se exige que las reglas que rigen 
de forma general la práctica del golf, 
alcancen igualmente al Pitch & Putt, 
armonizando de esta forma las mis-

mas, lo que se ha conseguido  median-
te el ‘Reglamento de Pitch & Putt’ que 
se puede consultar en la web oficial de 
la RFEG, en el apartado de comités 
técnicos/comité de Pitch & Putt.

Que en el ámbito internacional  nos 
encuadramos como Federación, en el 
Comité Olímpico Internacional,  la 
European Golf Association (EGA) y la 
Internacional Golf Federation (IGF).

LA APLICACIÓN DEL HÁNDICAP

Una cierta polémica, a nuestro juicio 
carente de fundamento, es la relativa 
a la aplicación del hándicap de golf en 
las competiciones de Pitch & Putt. La 
mayoría de los países han aceptado el 
Sistema SLOPE USGA-EGA de valo-
ración de campos para la consecución 
de un handicap de juego dependiendo 
del Slope y VC del campo en que va a 
jugar y como base el handicap exacto 
que tenga en cada base de datos de su 
federación. El procesamiento de to-
dos los datos del campo se hace a tra-
vés de un programa de la USGA que 
determina el VC y Slope. 

Al principio solo se valoraban cam-
pos de una longitud superior a 3000 
yardas, no obstante los campos con 
longitud inferior se podían procesar 
manualmente. Pero desde el año 2004, 
la USGA ha introducido en su progra-
ma de valoración para campos, una 
longitud inferior a 3.000 yardas y que 
los llama USGA SHORT COURSE 
RATING. 

La experiencia muestra con clari-
dad que los clubes con recorrido de 
Pitch and Putt, que procesan todas las 
pruebas que realizan según el siste-
ma EGA, da como resultado que los 
handicaps de sus jugadores están to-
talmente ajustados al nivel real de su 
juego. Sin embargo, en los campos 
que no procesan los resultados de nin-
guna prueba, están consiguiendo que 
el handicap que se les facilita por el 
club, como hándicap de Pitch & Putt, 
se distancie cada vez más del handi-
cap que posee ese mismo jugador en 
la RFEG y que debería mostrar su 
verdadero nivel de juego.  

No se puede asegurar que un handi-
cap puro para el Pitch & Putt, sea más 
eficaz que el utilizado según el siste-
ma EGA de valoración de campos, es 
cuestión de utilizarlo. Lo que no po-
demos es criticar este sistema por al-
gunos resultados “escandalosos”, que 
son la excepción. El reciente estudio 
realizado por el comité técnico de 
campos y handicap de la RFEG, ela-
borado en base a cientos de miles de 
resultados, demuestra que el handicap 
oficial de golf es totalmente viable 
tanto para jugar al golf, como para la 
especialidad de Pitch & Putt.

En este sentido, invitamos a los fe-
derados a leer el contenido de la re-
ciente circular 50/2011 de la RFEG 
(disponible en la web de la RFEG en 
el apartado comités técnicos/comité 
de campos y hándicaps), que aclara 
las dudas sobre la aplicación del hán-
dicap en los campos cortos (es intere-
sante leer también la Circular 79/2011 
sobre aplicación del hándicap en cam-
pos de nueve hoyos), estableciendo 
como premisa que: 

“Todo sistema de hándicaps se basa 
en el supuesto de que cada jugador 
intenta siempre conseguir el mejor 
resultado posible en cada hoyo de 
cada vuelta que juega y que intenta 
devolver las máximas vueltas válidas 
posibles.”

“Permitir a los jugadores que habi-
tualmente juegan en campos cortos 
poder tener un hándicap perfectamen-
te transportable y comparable a todo 
tipo de campos y no sólo a los campos 
cortos.”

“Que jugadores de campos cortos y del 
resto de campos puedan competir en 
igualdad de condiciones, independien-
temente del campo en el que jueguen.” 

Igualmente, es importante leer el 
contenido de la circular 20/09 de la 
RFEG, sobre la regulación de los re-
sultados obtenidos fuera de compe-
ticiones oficiales, que estable, entre 
otros aspectos, que:

“El club deberá tener a disposición de 
los jugadores, hojas para el registro de 
los jugadores que quieran contabili-

zar un resultado fuera de competición 
(RFC). Estas hojas, similares a las 
hojas de inscripción de una competi-
ción, registrarán el nombre y número 
de licencia del jugador, la fecha de la 
vuelta así como los datos del marca-
dor, nombre y número de licencia..”

“El club tiene la obligación, al igual 
que en una competición oficial, de 
guardarlas tarjetas durante al me-
nos dos años, al igual que las hojas 
de registro/inscripción, para resolver 
cualquier reclamación que se pueda 
plantear.”

Para finalizar, queremos trasmitir a 
todos nuestros federados la necesi-
dad de que tomen conciencia de que 
deben competir en aquellos campos 
donde se respeten las normas federa-
tivas, ampliamente expuestas en este 
artículo, ya que ello contribuye a que 
no sean penalizados injustamente en 
su hándicap o en su posibilidades de 
juego y promoción deportiva. Que to-
dos respetemos las reglas de este ma-
ravilloso deporte es una garantía para 
el futuro del mismo.

C.M.G.Torre de Hércules



20 Psicología deportiva

¡Sabía que lo iba a fallar!
Por Óscar del Río

Psicólogo deportivo
Real Federación Española de Golf

Nuestra mente a veces nos anticipa buenos golpes, ¡la veía dentro! Pero a veces, también 
nos trae malos presagios, ¡Sabía que lo iba fallar! 

Son muchos los pensamientos que 
tenemos a lo largo de los 18 hoyos. 
Unos nos influyen positivamente 
como cuando nos damos ánimos en 
los malos momentos o nos decimos 
cosas positivas después de dar un 
buen golpe. Otros, sin embargo re-
percuten negativamente sobre nuestro 
estado mental y emocional como las 
autocríticas después de fallar un gol-
pe, las dudas sobre nuestras capacida-
des o las expectativas de fracaso ante 
un determinado golpe u hoyo. 

Con los pensamientos negativos hay 
que actuar de forma radical. No deje 
que ganen terreno ya que actúan como 
virus muy peligrosos y resistentes que 
se van “enquistando” en la mente y 
cada vez resulta más difícil echarlos 
de allí y sustituirlos por pensamien-

tos positivos. Si cada vez que falle un 
golpe se dice ¡Qué malo que soy! Es-
tará aumentado las probabilidades de 
fallar el siguiente golpe y de que ese 
pensamiento negativo vuelva a apa-
recer. ¡Ves como soy muy malo, no 
es que lo diga yo, es que es cierto, no 
hago más que fallar golpes! Esta ca-
dena alimenta la fortaleza del pensa-
miento negativo. 

MODUS OPENDI

El mecanismo de actuación de los pen-
samientos negativos es sencillo pero 
eficaz. La primera vez que aparecen es 
para probar la fortaleza del jugador y 
ver si allí puede echar raíces. Si el ju-
gador los ignora o incluso los combate 
haciéndoles frente con pensamientos 
positivos, se irán sigilosamente de la 

misma forma que llegaron. Por el con-
trario, si se les presta atención, se les 
escucha y se les va concediendo im-
portancia y crédito es cuando se hacen 
fuertes hasta que se convierten en ver-
dad absoluta para el jugador. Éste ter-
mina pensando negativamente porque 
es lo que después ocurre en la reali-
dad, pero no suele caer en la cuenta de 
que a menudo es el mismo el causante 
del error desde el momento que se le 
aparece el pensamiento negativo que 
ha ido alimentado en su mente. 

SOLUCIÓN: LOS 
PENSAMIENTOS ESCUDO

Lo primero es estar alerta para detec-
tar esos pensamientos negativos que 
ya hemos visto que se cuelan por la 
trastienda. Dos o tres días malos con 
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el putter y que aparezca el pensamien-
to “siempre me pasa lo mismo” puede 
ser suficiente para que, si el jugador se 
deja arrastrar, comience una mala ra-
cha de meses o más pateando mal has-
ta que los pensamientos y creencias 
del jugador cambien. 

La tarea consiste en tener a mano 
“pensamientos escudos” a los que po-
der recurrir en el momento que detecte 
un pensamiento negativo. Estos pen-
samientos harán de barrera protectora 
cuando se detecte un pensamiento ne-
gativo anticipatorio. 

Así, por ejemplo, un posible pensa-
miento escudo contra el “siempre me 
pasa lo mismo” es muy fácil de ge-
nerar a los pocos días o semanas de 
comenzar la mala racha con el putt. 
Bastará con pensar “siempre no me 
ha pasado lo mismo, llevo solamen-
te 3 días pateando mal, se patear y no 
se me ha olvidado patear de repente”. 
Este pensamiento le protegerá con-
tra el pensamiento negativo. En cam-
bio, si dejamos que el pensamiento de 
“siempre me pasa lo mismo” eche raí-
ces y se enquiste en su mente después 
de unos cuantos meses va a ser más 
difícil generar el pensamientos escudo 
por eso es muy importante detectar rá-
pidamente la existencia de este tipo de 
pensamientos que actúan a modo de 
profecía autocumplida.  

“Dos o tres días malos con el putter y 
que aparezca el pensamiento “siempre 
me pasa lo mismo” puede ser suficiente 
para que, si el jugador se deja arrastrar, 
comience una mala racha de meses”

Pensamiento negativo anticipatorio

“Este golpe no me gusta”
“Cuidado con dar un filazo” 
“Este putt veo que se me 
puede ir por la derecha”

Provoca predisposición mental y 
emocional negativa de cara a la 
ejecución del golpe

Aumenta la probabilidad de fallar el golpe

“Sabía que lo iba a fallar”
“Que malo que soy”
“Cómo he podido fallar este putt”
“Siempre me pasa lo mismo”
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A quien no le ha pasado en una  
prueba de club o  en un  campeonato 
oír a alguien decir: estas apuntando 
mal, subes muy rápido, has metido la 
mano en el putt, etc etc etc. La mayo-
ría de las veces con buenas intencio-
nes…..Otras veces no tanto.

Cuando le informas a un jugador que 
eso es consejo y tiene penalidad por 
la Regla 8, en principio te mira mal y 
luego  no se lo cree. Estamos tan acos-
tumbrados a hacerlo y lo tenemos tan 
metido en el cerebro que nos es difícil 
evitarlo.

Empecemos por el principio: qué es 
consejo. ¿Es tan importante esto? 
¡Vaya que sí! Si nos fijamos en el libro 
de reglas, de las 34 reglas que tiene el 
juego de golf, una de ellas, la regla 8 
concretamente, está dedicada a este 
término.

Bien, antes de nada lo primero que hay 
que saber es “qué es consejo” y cómo 
se define. Para ello nos vamos como 
siempre al libro de reglas. Si, ese li-
brito que regala la Federación que casi 
todo el mundo tiene y que pocos lo han 
leído, y que cuando has intentado leer 
o consultar por algo que te ha pasado 
en el campo o por alguna discusión 
con otro jugador, la mayoría de las ve-

Tampoco es aconsejable y no se debe-
ría decir a un jugador durante la parti-
da “Oye no fallas los putt de menos de 
2 metros” “¿cómo lo haces? o algo si-
milar. De hecho en un librito humorís-
tico que se titula “La guía del perfecto 
tramposo del Golf”  pone un caso si-
milar con el drive, como una de las 
formas de desconcentrar al contrario. 
De esta manera es probable que lo ha-
gas pensar y a partir de ese momento 
lo más seguro es que empiece a fallar 
todos los putt que antes metía. Y que 
conste que no estoy dando ideas…..

Otro ejemplo de algo que no se debería 
hacer en el campo es decirle al juga-
dor: “tranquilo vas bien no te pongas 
nervioso, puedes ganar” etc. Segura-
mente al jugador le pase lo contrario 
y si venia tranquilo a partir de ese mo-
mento se pondrá como una moto.

El mejor modo de ir por el campo en 
un campeonato es concentrado en el 
juego. Por etiqueta es bueno alabar 
los golpes buenos con una frase corta 
como puede ser “buen golpe” o algo 
similar. Estar atentos al vuelo de la 
bola para determinar el lugar donde 
puede ir, sobre todo si va a reposar al 
roug en una zona que fácilmente se 
pueda perder. 

De todas formas no vayamos a creer 
que hay que ir como monjes en voto 
de silencio por el campo. Dependien-
do de cómo sea tu compañero o como 
te lleves con él, puedes ir callado o ha-
blando pero eso si, sin entrar en temas 
del juego que pueden ser considerados 
como consejo.

QUIEN PUEDE DAR CONSEJO
Durante una vuelta estipulada, sal-
vo que haya una regla local que lo 
impida (y en este momento no voy 
a entrar en este tema) el caddie es la 
persona que está prevista según las re-
glas para asistir al jugador llevar los 
palos y aconsejarlo.

En pruebas por equipos en las que los 
jugadores son bando se pueden dar 
consejo y también pueden recibirlo de 
los caddies de los jugadores de dicho 
bando. ¡Ojo! pero aquí suele haber un 
punto de confusión. ¿Todos los juga-
dores de un equipo son bando y pue-
den dar consejo?: No

No  siempre que varios jugadores que 
juegan una prueba y que juegan en 
equipo son bando.

En una prueba donde se juega indi-
vidualmente y el resultado final es la 
suma de las tarjetas no se pueden acon-

sejar entre los componentes de dicho 
equipo, no son bando. Por el contrario 
si el resultado es el mejor resultado por 
hoyo o es una prueba de golpes alter-
nos o similar, si se pueden dar consejo, 
son bando, pero eso sí, solo entre los 
jugadores de dicha partida.

Resumiendo: en una prueba el resul-
tado es la suma de las tarjetas: no se 
pueden dar consejo entre los com-
ponentes del mismo equipo.

En las pruebas en que se escoge el me-
jor resultado por hoyo o se dan golpes 
alternos: si se pueden aconsejar entre 
los miembros del mismo equipo que 
van jugando en esa partida (pero no 
por otros jugadores del mismo equipo 
que juegan en otras partidas).

Así mismo el comité puede en las con-
diciones de una competición por equi-
pos, permitir a cada equipo nombrar 
una persona, normalmente  el capitán 
del equipo, que puede dar consejo a 
los miembros de ese equipo. Esta per-
sona debe identificarse ante el comité 
y el comité puede establecer las con-
diciones de designación y actuación 
de esa persona. Ver: nota a la regla 8

Regla 8. Consejo; Indicación de la lí-
nea de juego

Ya está, así de sencillo.

Es importante observar que no dice 
concretamente que influya en el juga-
dor, si no que dice que pudiera influir, 
este es un matiz que aunque a primera 
vista no lo parezca, es muy importan-
te, pues cuando estamos diciendo al 
compañero competidor por ejemplo 
“ estás haciendo exceso de swing “ al 
jugador esto le puede influir o no, pero 
por definición estas dando consejo y 
tienes una penalidad y no pequeña, 
te acaban de caer dos golpes en juego 
por golpes o pérdida del hoyo en juego 
por hoyos y no crean que me lo estoy 
inventando, si no que viene bien acla-
rado en la decisión 8-1/13.( libro de 
decisiones sobre las reglas de golf).

OTROS EJEMPLOS:
También es consejo decirle a un juga-
dor que tiene una bola en una situa-
ción complicada “no tienes tiro. Yo en 
tu lugar la declararía injugable” (deci-
sión 8-1/16).

Todos  podríamos poner multitud de 
casos similares, no lo consideramos 
consejo, si no acto de buena voluntad 
hacia nuestros semejantes. Pues no 
señores eso es consejo y está penali-
zado por muy buena intención que 
se tenga.

ces terminas mosqueado porque pare-
ce que no hay quien lo entienda, salvo 
unos pocos, que da la sensación que 
tienen alguna información en exclusi-
va que no tienen los demás. La verdad 
es que no es así e intentaré demostrar-
lo con esta información. 

Una vez que hemos desempolvado el 
libro, no nos vamos a la regla 8 como 
parece que sería lo normal, si no que 
nos vamos al apartado de definiciones 
que viene al principio del famoso li-
bro. ¿ Y qué dice la definición? según 
The Royal &Ancient Golf Club of St. 
Andrews (que es quien dicta las reglas 
y las publica… en inglés, por supues-
to, luego la Real Federacion de Espa-
ñola de Golf las traduce):

“Consejo” es cualquier parecer o 
sugerencia que pudiera influir en un 
jugador para determinar su juego, 
la elección de un palo o el modo de 
ejecutar un golpe. 

Y sigue:

La información sobre las reglas, dis-
tancias o sobre cuestiones de domi-
nio público, tales como la posición 
de los obstáculos o de la bandera en 
el green, no es “consejo”.

Consejo
Por Carlos Adarraga Diesel

Juez-árbitro Territorial.
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Tampoco es aconsejable y no se debe-
ría decir a un jugador durante la parti-
da “Oye no fallas los putt de menos de 
2 metros” “¿cómo lo haces? o algo si-
milar. De hecho en un librito humorís-
tico que se titula “La guía del perfecto 
tramposo del Golf”  pone un caso si-
milar con el drive, como una de las 
formas de desconcentrar al contrario. 
De esta manera es probable que lo ha-
gas pensar y a partir de ese momento 
lo más seguro es que empiece a fallar 
todos los putt que antes metía. Y que 
conste que no estoy dando ideas…..

Otro ejemplo de algo que no se debería 
hacer en el campo es decirle al juga-
dor: “tranquilo vas bien no te pongas 
nervioso, puedes ganar” etc. Segura-
mente al jugador le pase lo contrario 
y si venia tranquilo a partir de ese mo-
mento se pondrá como una moto.

El mejor modo de ir por el campo en 
un campeonato es concentrado en el 
juego. Por etiqueta es bueno alabar 
los golpes buenos con una frase corta 
como puede ser “buen golpe” o algo 
similar. Estar atentos al vuelo de la 
bola para determinar el lugar donde 
puede ir, sobre todo si va a reposar al 
roug en una zona que fácilmente se 
pueda perder. 

De todas formas no vayamos a creer 
que hay que ir como monjes en voto 
de silencio por el campo. Dependien-
do de cómo sea tu compañero o como 
te lleves con él, puedes ir callado o ha-
blando pero eso si, sin entrar en temas 
del juego que pueden ser considerados 
como consejo.

QUIEN PUEDE DAR CONSEJO
Durante una vuelta estipulada, sal-
vo que haya una regla local que lo 
impida (y en este momento no voy 
a entrar en este tema) el caddie es la 
persona que está prevista según las re-
glas para asistir al jugador llevar los 
palos y aconsejarlo.

En pruebas por equipos en las que los 
jugadores son bando se pueden dar 
consejo y también pueden recibirlo de 
los caddies de los jugadores de dicho 
bando. ¡Ojo! pero aquí suele haber un 
punto de confusión. ¿Todos los juga-
dores de un equipo son bando y pue-
den dar consejo?: No

No  siempre que varios jugadores que 
juegan una prueba y que juegan en 
equipo son bando.

En una prueba donde se juega indi-
vidualmente y el resultado final es la 
suma de las tarjetas no se pueden acon-

sejar entre los componentes de dicho 
equipo, no son bando. Por el contrario 
si el resultado es el mejor resultado por 
hoyo o es una prueba de golpes alter-
nos o similar, si se pueden dar consejo, 
son bando, pero eso sí, solo entre los 
jugadores de dicha partida.

Resumiendo: en una prueba el resul-
tado es la suma de las tarjetas: no se 
pueden dar consejo entre los com-
ponentes del mismo equipo.

En las pruebas en que se escoge el me-
jor resultado por hoyo o se dan golpes 
alternos: si se pueden aconsejar entre 
los miembros del mismo equipo que 
van jugando en esa partida (pero no 
por otros jugadores del mismo equipo 
que juegan en otras partidas).

Así mismo el comité puede en las con-
diciones de una competición por equi-
pos, permitir a cada equipo nombrar 
una persona, normalmente  el capitán 
del equipo, que puede dar consejo a 
los miembros de ese equipo. Esta per-
sona debe identificarse ante el comité 
y el comité puede establecer las con-
diciones de designación y actuación 
de esa persona. Ver: nota a la regla 8

Regla 8. Consejo; Indicación de la lí-
nea de juego

Ya está, así de sencillo.

Es importante observar que no dice 
concretamente que influya en el juga-
dor, si no que dice que pudiera influir, 
este es un matiz que aunque a primera 
vista no lo parezca, es muy importan-
te, pues cuando estamos diciendo al 
compañero competidor por ejemplo 
“ estás haciendo exceso de swing “ al 
jugador esto le puede influir o no, pero 
por definición estas dando consejo y 
tienes una penalidad y no pequeña, 
te acaban de caer dos golpes en juego 
por golpes o pérdida del hoyo en juego 
por hoyos y no crean que me lo estoy 
inventando, si no que viene bien acla-
rado en la decisión 8-1/13.( libro de 
decisiones sobre las reglas de golf).

OTROS EJEMPLOS:
También es consejo decirle a un juga-
dor que tiene una bola en una situa-
ción complicada “no tienes tiro. Yo en 
tu lugar la declararía injugable” (deci-
sión 8-1/16).

Todos  podríamos poner multitud de 
casos similares, no lo consideramos 
consejo, si no acto de buena voluntad 
hacia nuestros semejantes. Pues no 
señores eso es consejo y está penali-
zado por muy buena intención que 
se tenga.

ces terminas mosqueado porque pare-
ce que no hay quien lo entienda, salvo 
unos pocos, que da la sensación que 
tienen alguna información en exclusi-
va que no tienen los demás. La verdad 
es que no es así e intentaré demostrar-
lo con esta información. 

Una vez que hemos desempolvado el 
libro, no nos vamos a la regla 8 como 
parece que sería lo normal, si no que 
nos vamos al apartado de definiciones 
que viene al principio del famoso li-
bro. ¿ Y qué dice la definición? según 
The Royal &Ancient Golf Club of St. 
Andrews (que es quien dicta las reglas 
y las publica… en inglés, por supues-
to, luego la Real Federacion de Espa-
ñola de Golf las traduce):

“Consejo” es cualquier parecer o 
sugerencia que pudiera influir en un 
jugador para determinar su juego, 
la elección de un palo o el modo de 
ejecutar un golpe. 

Y sigue:

La información sobre las reglas, dis-
tancias o sobre cuestiones de domi-
nio público, tales como la posición 
de los obstáculos o de la bandera en 
el green, no es “consejo”.

“Consejo” es cualquier parecer o sugerencia 
que pudiera influir en un jugador para 
determinar su juego, la elección de un 
palo o el modo de ejecutar un golpe. 
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La importancia del físico 
en el golf juvenil

Por Miguel Fidalgo

Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
Preparador físico de los equipos oficiales del la F.G.G.

Hace tiempo que la preparación fí-
sica en el golf cuenta con un papel im-
portante dentro de la planificación de 
un entrenamiento, aunque este aspec-
to se trabaja solamente cuando los ju-
gadores de golf ya están desarrollados 
y tienen un elevado nivel de juego. El 
golf combina varias capacidades fí-
sicas básicas como la coordinación, 
fuerza y velocidad, entre otras, que 
se deben de trabajar desde la infancia, 
con un seguimiento continuado hasta 
que el niño alcanza un nivel elevado 
en su juego. 

UN BUEN CALENTAMIENTO

Muchos jugadores todavía  llegan al 
campo con el tiempo justo para pegar 
bolas y puttear, un error muy común, 
que se extiende a los jugadores jóve-
nes. En la cancha de prácticas, debe-

mos dedicar un mínimo de 15 minutos 
para poner el cuerpo a punto para la 
práctica del golf. El calentamiento 
consta de tres partes claramente dife-
renciadas, de las cuales dos de ellas se 
realizarán previas a la práctica:

* Movilidad articular: necesitamos 
que nuestro cuerpo coja temperatura 
y la mejor forma de conseguirlo es 
realizando movimientos lentos y am-
plios en las articulaciones de nuestro 
cuerpo siguiendo un orden lógico: 
tobillos, rodillas, caderas, hombros, 
brazos, muñecas y cuello.

* Estiramientos musculares: la 
musculatura de nuestro cuerpo ha de 
estar flexible en el momento en que 
comenzamos la práctica del golf por 
lo que es necesario estirar determi-
nados grupos musculares como cua-

driceps, gemelos, dorsales, tríceps y 
antebrazos.

Al término del entrenamiento o de la 
jornada de golf los jugadores deberán 
hacer nuevamente unos pequeños es-
tiramientos sobre todo de piernas, por 
el cansancio acumulado.

COORDINACIÓN, 
VELOCIDAD Y FUERZA

Estos tres aspectos son básicos para 
conseguir un buen swing y la edad 
idónea para comenzar a trabajarlos es 
entre 5 y 7 años.

En el deporte del golf, la coordinación 
es un aspecto importante, no solo por 
la necesidad de tener un buen control 
de nuestro cuerpo sino porque, para 
conseguir un swing eficiente, debe-
mos coordinar determinados segmen-
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tos corporales en un orden lógico: 
caderas, tronco, brazos y muñecas. 
Este trabajo se puede realizar utilizan-
do aros y escalera de agilidad, los cua-
les nos permiten elaborar infinidad de 
combinaciones con diferentes niveles 
de dificultad. 

El trabajo de la velocidad se desarro-
lla a edades tempranas porque es el 
momento en que las fibras muscula-
res alcanzan su máximo desarrollo, 
por lo que si conseguimos que un ju-
gador tenga unas fibras musculares de 
contracción rápida nos aseguraremos 
una velocidad de swing elevada. Este 
trabajo se puede realizar mediante los 
lanzamientos de objetos tanto con el 
tren inferior como el superior y ejer-
cicios en los que el jugador esté pen-
diente de un estímulo y la velocidad 
de reacción sea elevada.

Por último, la fuerza es un aspecto 
que debe trabajarse de manera conti-
nuada porque depende del desarrollo 
del propio músculo, y si dejas de tra-
bajarlo perderá todo su potencial. El 
trabajo de la fuerza se puede realizar 
con infinidad de ejercicios como por 

ejemplo ejercicios con cuerda (tira y 
afloja), lucha de sumo (balón suizo) o 
de manera más específica trabajando 
el tren inferior con sentadillas y el tren 
superior con flexiones y abdominales.

FÍSICO Y TÉCNICA

En el mundo amateur, el aspecto físico 
empieza a tener un papel importante 
porque los jugadores son conscientes 
de que sin un buen físico es difícil al-
canzar una buena técnica. Se puede 
jugar perfectamente al golf sin tener 
una gran forma física pero, a medida 
que vas alcanzando un mayor nivel de 
juego, el físico empieza a ser impor-
tante. La mayoría de los movimientos 
que se realizan en el swing de golf tie-
nen un alto grado de complejidad lo 
que obliga a los jugadores a trabajar 
muy duro físicamente para conseguir 
grandes resultados.

Al término del 
entrenamiento o de 
la jornada de golf los 
jugadores deberán 
hacer nuevamente 
unos pequeños 
estiramientos

1. Miguel Fidalgo y Javier Catoira con grupo Jóvenes Promesas
2. Estiramientos
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Noticias

La Federación Gallega de Golf promovió, hace ya cuatro 
años, la firma de acuerdos con los Clubes de Golf galle-
gos para facilitar la movilidad de los jugadores por los 
diferentes campos de nuestra Comunidad. 

Los convenios firmados con una gran parte de los clubes 
gallegos continúan todavía vigentes hoy en día, y por ello 
queremos recordar en estas líneas a todos los federados 
las condiciones de los mismos. 

Por un lado se implantó el “Día de la Federación” por el 
cual todos los federados gallegos pueden jugar, al menos 
una vez al mes, previa reserva, por un green-fee reducido 
de 15 euros en los siguientes campos de Galicia:

Club de Golf Campomar �
Club de Golf Lugo �
Club de Golf Miño �

Club de Golf Val de Rois �
Golf Balneario de Guitiriz �
Golf Balneario de Mondariz �
Golf Ría de Vigo �
Hércules Club de Golf �
Real Aero Club de Santiago �

Asimismo, todos estos clubes, además del Campo Públi-
co de Meis y el R.A.C. Vigo, acordaron con la Federa-
ción permitir, a los jugadores miembros de los equipos 
juveniles oficiales de la F.G.G., entrenar en sus campos 
de forma totalmente gratuita y con la facilidad de ofrecer 
un green-fee reducido a sus acompañantes.

Para ver las condiciones específicas de cada campo 
pueden consultar la página web de la Federación www.
fggolf.com

Convenios
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En el mes de agosto la Federación Gallega de Golf y el 
Club de Golf Miño firmaron un nuevo acuerdo por el cual 
los jugadores federados pertenecientes a los clubes galle-
gos de campos cortos (pitch&putt) pueden jugar en su 
campo dos veces al mes por un green-fee reducido de 15 
euros (aparte del Día de la Federación).

Los jugadores beneficiados por este convenio son los si-
guientes:

Código licencia GC12: Club de Golf Par Tres �
Código licencia GC13: Club de Golf Pazo da Touza �
Código licencia GC15: Club de Golf El Pilar-Sarria �
Código licencia GC16: Barbanza Golf �
Código licencia GC18: Club de Golf Pozo do Lago �
Código licencia GC20: Campo Muni- �

cipal de Golf Torre de Hércules
Código licencia GC21: Valga Golf �
Código licencia GC57: Club de Golf Río Cabe �

Con este acuerdo el Club de Golf Miño deja clara su in-
tención de abrir sus puertas a todos aquellos jugadores, 
que habitualmente entrenan en campos de juego corto, 

Convenios entre la F.G.G. y los campos ce golf de Galicia

Convenio F.G.G.-C.G. Miño a favor de los jugadores de  pitch&putt

para que conozcan y disfruten de su magnífico recorrido 
de 18 hoyos largos y muy técnicos que les harán desarro-
llar todo su juego.

La Federación por su parte agradece al C.G. Miño su co-
laboración en uno de sus principales objetivos, como es 
facilitar la práctica del golf de todos los federados galle-
gos tanto de campos de juego largo como corto. 

Es interés prioritario de nuestra Federación la integración 
de todos los colectivos que conforman el golf gallego.

Gerardo Mosquera, Daniel Fernández y Angel Román



27Se habla de sociedad

Este verano, 
golf para todos

La R.F.E.G. comenzó la campaña de promoción del golf 
en Galicia.

La Real Federación Española de Golf comenzó en Galicia a mediados del 
mes de julio la campaña de promoción del deporte de golf en las playas.

Esta original iniciativa pretende acercar nuestro deporte a todos los ciuda-
danos en el lugar donde estos se encuentran en verano, es decir, en la playa. 

Se trata de que todo aquel que esté interesado pueda probar el golf en unas 
instalaciones que se montan al efecto y que constan de: un área para practicar 
el swing, hoyos de minigolf y redes para ensayar el lanzamiento de bolas. 

La campaña comenzó en Galicia el 17 de julio continuando por Asturias, 
Cantabria, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia hasta el 
31 de agosto.

En Galicia pasaron por O Grove, la playa de la Lanzada, la playa de Riazor 
en A Coruña y la playa de Miño, y hemos de decir que fue todo un éxito so-
bre todo entre los más pequeños.

Además, para reforzar esta campaña, varios clubes gallegos quisieron apor-
tar su granito de arena presentando unos bonos para clases de golf de ini-
ciación a unos precios muy asequibles. Estas ofertas se reflejaron en unos 

folletos que fueron entregados a todos 
los que se acercaban a las instalacio-
nes. Los clubes gallegos que se suma-
ron a esta iniciativa fueron: C.M.G. 
Torre de Hércules, C.G. Miño, C.P. 
Meis, C.G. Lugo, C.G. Campomar, 
Hércules C.G., R.A.C. Vigo, G.B. 
Mondariz, G.B. Augas Santas y 
Pitch&Putt Valga Golf. 

Es muy importante reseñar que den-
tro de estos bonos la R.F.E.G. y la 
Federación Gallega hacen su aporta-
ción incluyendo la licencia federativa 
para todo el año 2012, lo que los hace 
todavía más atractivos para aquellos 
que quieran empezar a practicar este 
maravilloso deporte.

Para más información visitar: www.
bautismodegolf.com 

Campaña “Golf en la playa”, en Riazor

Folleto de la campaña “Golf en la playa”



28 El Campo de Golf de 
Meis muestra su cara más 
solidaria en el torneo “Ace 
por la parálisis cerebral” 

Fueron 72 los jugadores inscritos para una iniciativa que la 
Federación Galega de Parálise Cerebral quiere perpetuar en 
próximos años. 

El deporte volvió a mostrar su cara más solidaria con motivo de la celebra-
ción de la primera edición del Torneo “Ace por la parálisis cerebral” que 
tuvo lugar el 22 de agosto en el campo de golf de Meis acogiendo una jorna-
da cargada de compromiso y colaboración con el colectivo de personas con 
parálisis cerebral de Galicia. 

A la convocatoria realizada por ASPACE-Galicia (Federación Galega de 
Parálise Cerebral) acudieron un total de 72 jugadores que disfrutaron de 
las excelentes condiciones climatológicas que ese día se prestaron para la 
práctica del golf. 

Meis vivió una intensa jornada que se inició a primera hora de la mañana y 
que culminó con el acto de entrega de premios a los ganadores del torneo. 
En categoría masculina, Óscar Jesús Cerezal de la Varga se alzó con el títu-
lo de campeón, imponiéndose a Álvaro Salas por un ajustadísimo 41 a 40. 
Por su parte, Patricia Vázquez-San Luis consiguió el primer premio en la 
categoría damas por delante de Montserrat Rivadulla, subcampeona de la 
categoría por una diferencia de 7 puntos (35 a 28). En la categoría infantil, 
el campeón fue Alejandro Abreu Costas seguido de Nicolás Moya. Una en-
trega de premios, cedidos por diferentes patrocinadores del torneo, puso el 
colofón a la jornada. 

Dado el éxito de participación alcan-
zado en esta primera edición del tor-
neo “Ace por la parálisis cerebral” 
tanto ASPACE-Galicia como el pro-
pio Campo de Golf de Meis se han 
comprometido a seguir colaborando 
y poder consolidar esta prueba dentro 
del circuito gallego de golf. 

Esta iniciativa solidaria fue posible 
gracias a la colaboración de Lantero 
Embalajes, Marketing Tangible, Nor-
tempo, Hotel Spa Vilavella, Coca-Co-
la, Bodegas Terras Gauda, Vilanova 
Peña y Bodegas Pazo de Señoráns, 
patricinadores del torneo. 

Alejandro Abreu, ganador 
ASPACE en categoría infantil

Ryder R.C.G. La 
Coruña-R.A.C. Vigo

El día 5 de agosto se celebró en el Real Aero de Vigo la 
segunda edición de la Ryder Zapateira-Aero Club.

Participaron 15 equipos por club, formados por padres e hijos que juegan el 
Ranking y la Liga Infantil Gallega, así como miembros de la junta directiva y 
comité de competición de ambos clubes. En total 60 jugadores y más de 80 per-
sonas en la comida que se celebró posteriormente.

En este torneo de confraternización La Zapateira venció por segunda vez al 
Aero Club por un ajustado resultado de 8 a 7.

La entrega del trofeo al equipo ganador estuvo presidida por el presidente del 
R.C.G. La Coruña, Ignacio Olavide, el presidente del comité de competición 
del R.A.C.Vigo, José Manuel Taboada, el delegado de infantiles del R.C.G. 

La Coruña, Jose Luis Mateo y el dele-
gado de infantiles y vicepresidente del 
R.A.C. Vigo, Mario Covelo.

El próximo año 2013 la Ryder tendrá 
lugar en La Coruña donde ambos clu-
bes esperan con ilusión reencontrarse.

Jose Luis Mateo, Ignacio Olavide, 
Mario Covelo y Jose M Taboada



Grupo de jugadoras
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Grupo de niños y monitores

Rotundo éxito de 
participación en los 
campus de verano 
del Real Club de 
Golf de la Coruña

Entre el  25 de junio y el 27 de julio de 2012, se ha celebra-
do, con enorme éxito de participación, el Campus de Vera-
no organizado por el Real Club de Golf de La Coruña.

Este año, ha habido la mayor participación de la historia del club con más de 
300 niños con edades comprendidas entre los 5 y 14 años.

Durante el campus, todos los niños 
pudieron disfrutar de clases de golf, 
tenis, padel, natación y actividades 
deportivas en las instalaciones del 
club recibiendo todos los asistentes el 
polo oficial del club.

Además, debido el éxito de las edicio-
nes anteriores, se repitieron activida-
des en inglés enfocados a fomentar el 
aprendizaje de la lengua inglesa me-
diante tareas lúdicas tales como talle-
res de expresión corporal, de pintura, 
actividades musicales, etc.

Como broche de oro del Campus, el 3 
de agosto se celebró el torneo de golf 
Gran Premio Real Club de Golf de 
La Coruña, que finalizó con una gran 
fiesta con hinchables, fiesta de la es-
puma y discoteca móvil.

En palabras del Presidente del club, 
Ignacio Olavide Riverós, “El socio 
infantil es una de las prioridades de la 
Junta Directiva del Real Club de Golf 
de La Coruña y este campus es un 
buen ejemplo de ello, en el que hemos 
buscado el fomento y aprendizaje del 
golf entre nuestros socios más peque-
ños logrando que, al mismo tiempo, 
disfruten de otros deportes y activida-
des durante la época estival”.

Hércules Club de Golf 
Campeonato Individual 
del club 2012

Los días 12 y 13 de mayo se disputó en el Hércules Club 
de Golf, el Campeonato Individual Masculino y Damas del 
Club 2012, con la participación de más de 50 jugadores que 
recibieron un obsequio de la Federación Gallega de Golf.

El buen tiempo que acompañó a los participantes tanto en la jornada del 
sábado como en la del domingo, hizo que los resultados logrados fuesen 
muy buenos.

En categoría femenina Teresa Pajón ganó con solvencia el primer premio 
scratch con 164 golpes que dejaban a la segunda clasificada, Teresa Landei-
ra, a seis golpes con 170. El premio handicap se lo llevó la jugadora alevín 

María Suárez Añón con un total de 
152 golpes netos.

En cuanto a la clasificación masculi-
na, el vencedor scratch fue Alejandro 
García Mejuto con 152 golpes sien-
do segundo con dos golpes más Iker 
Alvarez Monteagudo. El premio han-
dicap fue para Gonzalo Ríos Alvarez 
con un total de 138 golpes netos.



Manuel González-Alegre 
aprochando en el hoyo 18

30 Circuito de Golf Turismo 
Rias Baixas Deputación 
de Pontevedra

GOLF BALNEARIO DE MONDARIZ 
10 de Junio de 2012
Enrique Casal Lareo en hándicap y Manuel González-
Alegre en scratch, ganadores en Mondariz

El día 10 de junio, dio comienzo el Circuito de Golf “Turismo Rías Baixas”, 
patrocinado por el Patronato del mismo nombre, de la Deputación de Ponte-
vedra, con la prueba que se disputó en el campo del Balneario de Mondariz.

La participación fue bastante numerosa, ya que optaban a clasificarse para 
la gran final que se celebrará en el Real Aero Club de Vigo el próximo día 
22 de septiembre.

El campo presentaba unas magníficas condiciones lo que contribuyó a los 
excelentes resultados alcanzados, logrando seis jugadores bajar su hándicap.

En categoría hándicap resultó ganador Enrique Casal Lareo con 4 abajo, al 
que se hizo entrega de una reproducción en bronce de una “dorna”, consi-
guiendo, además, la clasificación para la final, lo mismo que los cinco si-
guientes clasificados.

En categoría scratch, resultó ganador el jugador local Manuel González-
Alegre, el cual realizó un magnifico recorrido, demostrando su conoci-

miento del campo y su gran estado 
de forma, dándose la circunstancia 
de que el fin de semana anterior logró 
clasificarse en 2ª lugar en el Campeo-
nato Gallego Absoluto, celebrado en 
este mismo campo. También pasa a la 
final junto con el 2º clasificado de esta 
categoría.

Copa de Oro Conde 
de Fenosa mayores 
de 35 años en el Club 
de Golf La Toja

Durante los días 28, 29 y 30 de junio tuvo lugar la cele-
bración de la 38ª Edición de la Copa de Oro Conde de 
Fenosa para mayores de 35 años

Tras los tres días de competición resultó ganadora en 1ª categoría (handicap 
de juego igual o menor a 15) la jugadora y socia de Golf La Toja, Teresa Pa-
jón Fernández y en 2ª categoría (handicap de juego mayor de 15) Ana Isabel 
Rodríguez Hidalgo del club Artxanda en Guecho Vizcaya.

La presente edición ha contado con la participación de 90 jugadores, pro-
cedentes de 23 clubes de golf de España, que recibieron un obsequio de la 
Federación Gallega de Golf.

La Copa de Oro es una de las com-
peticiones amateur más antiguas y de 
mayor prestigio que se disputan en 
España y ha conformado, casi desde 
sus inicios, una parte fundamental de 
la imagen del club, gracias al copatro-
cinio de la Fundación Pedro Barrié de 
la Maza.

Grupo de Premiados



31Concluye con gran éxito 
la Tercera Edición del 
Gran Premio Senior 
Torre Hércules Oro

Los pasados días 2 y 3 de junio el Real Club de Golf de La 
Coruña fue el anfitrión del III Gran Premio Senior Torre 
de Hércules de Oro, con una masiva participación, cerca 
de 130 jugadores de categoría senior, que disputaron el 
torneo bajo la modalidad 36 hoyos Medal Play Scratch.

Entre los colaboradores de la competición se encontraba la Federación Gallega 
de Golf, que obsequió a todos los jugadores participantes en el torneo con una 
caja de bolas. 

Los ganadores fueron los siguientes:

Torres de Oro
Primer Clasificado Scratch: Miguel Preysler, con 159 golpes.
Primer Clasificado Handicap limitado a 15 de juego: 
Carlos González, con 146 golpes netos.
Primer Clasificado Handicap limitado a 24 de juego: 
Fernando Ramírez, con 150 golpes netos.

Torres de Plata
Segundo Clasificado Scratch: Luis Trenor, con 161 golpes.
Segundo Clasificado Handicap limitado a 15 de juego: 
José María Gorriz, con 151 golpes netos.
Segundo Clasificado Handicap limitado a 24 de juego: 
Antonio Seoane, con 150 golpes netos.
Tercera Clasificada Handicap limitado a 15 de juego: 
Ariadna Meléndrez, con 152 golpes netos.
Tercera Clasificada Handicap limitado a 24 de juego: 
María Luisa Collado, con 151 golpes netos.
Primer Clasificada Handicap limitado a 32 de juego (Damas): 
Maria Luz Togores, con 154 golpes netos.
Segunda Clasificada Handicap limitado a 32 (Master 
Seniors): Elena Miranda, con 155 golpes netos.
Mejor Vuelta Segundo Día Handicap limitado a 15: Antonio Gil, con 72 golpes netos.
Mejor Vuelta Segundo Día Handicap limitado a 24: Luis Mínguez, con 73 golpes netos.
Primer Clasificado Handicap Socio de Aesgolf: Fermín López, con 152 golpes netos.
Primera Clasificada Handicap Socia de Aesgolf: Esperanza Aguirre, 
con 155 golpes netos.

De forma paralela, se disputó el II Trofeo Torre de Hércules de Selecciones Se-
nior, del que este año se proclamó ganador el equipo de Aesgolf, formado por  
Esperanza Aguirre, Fernando Ramírez, Luis Trenor y Álvaro Vega. El trofeo al 
equipo ganador pasará a propiedad del equipo que logre ganarlo en dos años 
consecutivos o tres años alternos.

En cuanto al equipo de la Federación Gallega de Golf, formado por Fernando 
Leiro, José Luis Rodríguez, Ramón Baladrón y Alberto Campos, el mejor re-
sultado fue el logrado por Fernando Leiro del C.G. La Toja, situado en el duo-
décimo puesto de la clasificación scratch final, con 171 golpes, empatando con 
Álvaro López y Fernando de la Iglesia.

Los árbitros de la competición fueron 
D. Manuel Criado y Dña. María Victo-
ria Ávila.

La entrega de premios estuvo presidida 
por D. Gonzaga Escauriaza, presidente 
de la Real Federación Española de Golf, 
D. Ignacio Olavide, presidente del Real 
Club de Golf de La Coruña, D. Daniel 
Fernández, presidente de la Federación 
Gallega de Golf y los representantes de 
los colaboradores y patrocinadores del 
torneo. En dicho acto los ganadores re-
cibieron sus correspondientes trofeos, 
consistentes en réplicas de la Torre de 
Hércules, símbolo representativo de la 
ciudad de A Coruña.

D. Gonzaga Escauriaza quiso resaltar 
el magnífico estado del campo, que 
manifestó: “se encuentra entre los cin-
co mejores campos de España”.

Tras la entrega de premios, se sirvió un 
cocktail a todos los presentes, conclu-
yendo con gran éxito el torneo, que se 
ha convertido ya en  referente a nivel 
nacional para los jugadores pertene-
cientes a la categoría senior.

1. Grupo de Ganadores
2. Participantes en el Torneo
3. Mesa de entrega de premios

3

2

1
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Circuito Inicia de Golf
En el mes de septiembre dará comienzo el Circuito INI-
CIA DE GOLF en el que podrán participar jugadores ma-
yores de 18 años agrupados en equipos de 4 jugadores. 
Cada equipo deberá contar con un nombre, pudiendo ser 
el de una marca comercial.

Se establece una única categoría siendo el handicap de juego máximo el que 
corresponda al handicap exacto de 26,4.

La modalidad de juego será stableford handicap y la puntuación para la cla-
sificación de los equipos se calculará sumando las puntuaciones de cada 
miembro del equipo. La clasificación final se obtendrá de la suma de todas 
las puntuaciones de cada equipo en cada prueba del circuito.

El calendario de las pruebas será el siguiente:
- 23 de septiembre en el Hércules Club de Golf
- 6 de octubre en el Club de Golf Campomar
- 20 de octubre en el Club de Golf Miño.

Todos los participantes recibirán regalos de bienvenida y en la final, donde 
se premiará a los ocho primeros equipos clasificados, habrá un gran sorteo de 

regalos. El primer equipo, además de 
recibir un trofeo, podrá disfrutar de un 
fin de semana en el Hotel Zen Balaga-
res (Asturias) con green fee y circui-
to termal incluidos. Asimismo habrá 
un premio especial al primer “hoyo 
en uno” que consistirá en un viaje en 
avioneta por el Golfo Artabro.

Para más información pueden entrar 
en la web del circuito www.circuito-
iniciadegolf.com  

Logo Circuito Inicia de Golf

Convenio entre el Club de 
Golf Balneario de Guitiriz 
y los ayuntamientos 
de Guitiriz y Begonte

El 14 de mayo de 2012 responsables de los ayuntamientos 
de Guitiriz y Begonte, en Lugo, firmaron un convenio con 
el Club de Golf Balneario de Guitiriz, perteneciente al Re-
sort Hotel Balneario y Club de Golf Balneario de Guitiriz, 
para la creación de la Escuela Municipal de Golf. 

El claro objetivo es fomentar la práctica deportiva entre toda la población de 
estos ayuntamientos sin límites de edad, fomentar la formación humana, de-
portiva y educativa, esta iniciativa favorece también la creación de un grupo 
de jugadores de diferentes edades que puedan representar en un futuro al 
club en competiciones locales y regionales. El campo de golf Balneario de 

Guitiriz ofrece, en virtud de este con-
venio, las instalaciones para el desa-
rrollo de la Escuela: el campo de golf 
-diseñado por José Antonio Salgado 
y con una longitud de 5.744 metros- , 
la casa club y el campo de prácticas. 
Asimismo, pone a disposición de los 
inscritos su personal técnico, profe-
sores profesionales y cualificados, 
que son los encargados de formarles. 
Ellos son los responsables también de 
hacer un seguimiento personalizado 
de la evolución deportiva de cada uno 
de los jugadores. En cuanto a equipa-
ción, el club ofrece todo el material 
necesario para el desarrollo de la ac-
tividad deportiva como aulas para las 
clases teóricas de reglas, palos, bolas, 
putting green, cancha de prácticas y 
zona de approach.

La Escuela ha desarrollado su activi-
dad durante los meses de mayo, ju-
nio, julio y agosto, comenzando los 
días 12 y 13 de mayo, con un clinic 
de acercamiento al golf. Las clases se 
celebraron los sábados con grupos de 
7 personas por clase. Al acabar el cur-
so, se celebró un divertido torneo final 
entre todos los asistentes a la escuela.Escuela Municipal de Golf Balneario de Guitiriz



3333Reunión de presidentes 
de la Real Federación 
Española de Golf, la 
Federación Gallega 
de Golf y el Real Aero 
Club de Santiago 

Una comida fue el punto de encuentro del presidente de 
la Real Federación Española de Golf, D. Gonzaga Escau-
riaza, el presidente de la Federación Gallega de Golf, D. 
Daniel Fernández y el presidente del Real Aero Club de 
Santiago, D. Juan Cuevas el miércoles día 13 de junio. El 
objeto de la reunión: la instalación deportiva que la En-
tidad Compostelana promueve en Ames. Asistieron tam-
bién D. Luis Álvarez de Bohorques, secretario general de 
la Real Federación Española y D. Luis Yebra Pimentel, 
vicepresidente del Real Aero Club de Santiago.

La inminente apertura del campo de golf en Ames, es a juicio de los partici-
pantes un motivo más que justificado para una reunión entre los máximos di-
rigentes del golf nacional y gallego. La reunión sirvió tanto para ir cerrando 
fechas para realizar las mediciones, con el fin de homologar el campo por la 
Federación Española, como para que D. Juan Cuevas una vez más ponga a 
disposición del golf gallego un campo de golf de 18 hoyos.

El proyecto, sus características técnicas, integración paisajística y los recur-
sos utilizados para lograr una mejora medioambiental del entorno, no han 

pasado inadvertidos a los dirigentes 
de la Real Federación Española de 
Golf, pero si algo ha sorprendido a los 
máximos mandatarios del golf nacio-
nal ha sido la agilidad del proceso que 
ha vivido el Real Aero Club de San-
tiago, que se vio obligado en octubre 
de 2010 a abandonar las instalaciones 
que tenía en Lavacolla.

Los dirigentes nacionales se compro-
metieron a fijar ya fecha para que sea 
sede de uno de los próximos campeo-
natos europeos. La calidad del campo 
y la proximidad a Santiago garantiza-
rán el éxito de la convocatoria y facili-
tarán el posicionamiento y promoción 
de las instalaciones.

D. Daniel Fernández, presidente de 
la Federación Gallega de Golf, valo-
ró muy positivamente este encuentro, 
ya que permitió que ofreciera una vez 
más toda su colaboración a la junta 
directiva del Real Aero Club de San-
tiago y también que la Federación Es-
pañola conociera de primera mano las 
tremendas dificultades que se encuen-
tra un promotor en Galicia a la hora de 
acometer un proyecto de golf. 

D. Juan Cuevas, presidente del Real 
Aero Club de Santiago, en nombre de 
su junta directiva y en el de sus socios, 
agradeció sinceramente el interés y 
apoyo de ambas Federaciones, mani-
festando que: “el esfuerzo de los so-
cios del Real Aero Club de Santiago 
debe ser valorado”.

Gonzaga Escauriaza, Juan Cuevas, Luis Alvarez de 
Bohorques, Luis Yebra y Daniel Fernández



3434 III Torneo Golf Memorial 
Dr. Julio Souto Club 
de Golf Val de Rois

El día 28 de julio de 2012, se celebró en el Club de Golf Val 
de Rois el III Torneo de Golf “Memorial Dr. Julio Souto”, 
bajo la modalidad de Stableford-Individual con dos cate-
gorías la 1ª de Handicap 0 a 17,8, y la 2ª de Handicap 17,9 
en adelante.

Se premió al primer clasificado Scratch, a los dos primeros de cada cate-
goría, al mejor clasificado Senior y al mejor aproach del hoyo 10. Además 
todos los participantes recibieron un obsequio de la Federación Gallega de 
Golf. Los ganadores fueron:

Mejor Scratch: Fermín Rodríguez Martínez
1º de 1ª categoría: Herminia Rilo Mato
2º de 1ª categoría: Juan Jose Miguens García
1º de 2ª categoría: Manuel Genaro Sánchez Paz
2º de 2ª categoría: Isidro Rodríguez López
Mejor Senior: José Luis Álvarez García
Mejor Aproach Hoyo 10: Fermín Rodriguez Martínez

La mesa de premios estuvo presidida 
por, D. Ramon Otero Sotelo (Presi-
dente del Club), Dña. Amalia Jime-
nez (Viuda de Souto Boo) D. Rafael 
Sierra Dominguez (Directiva del 
Club, D. Ramon Martinez-Rumbo 
Del Castillo (Directiva del Club)  y D. 
Evaristo Garcia Piñeiro (Comité de 
Competición).

Los ganadores fueron Jose Delfín 
Hernandez en primera categoría y 
José Pita en segunda.

La organización corrió a cargo en 
todo momento de Marisé Crespo, una 
de las responsables de AECC de Gali-
cia, la cual agradeció al club y  a todos 
los patrocinadores su colaboración.

El reparto de premios, en el club, con-
tó con la presencia de la concejala de 
Igualdad, Dª Aida Filgueira, que diri-
gió unas palabras resaltando la impor-
tancia  de este tipo de colaboraciones.

Como en otras ocasiones el Club 
de Golf La Toja, para colaborar con 
esta asociación, donó la totalidad de 
la recaudación de la inscripción a la 
AECC.

Torneo AECC en el 
Club de Golf La Toja

Los días 9 y 10 de junio se celebró en el Club de Golf La 
Toja el trofeo benéfico a favor de la Asociación Española 
Contra el Cáncer con una magnífica participación  de 212 
jugadores entre las dos categorías.

Doña María Jesús Crespo y doña Aida Filgueira

Grupo de ganadores



35Fiesta de golf y vino 
en la Ribeira Sacra

96 jugadores provenientes de diversos puntos de la geogra-
fía española, como Andalucía, Madrid, Castilla León y por 
supuesto Galicia, se dieron cita el sábado 2 de junio en las 
instalaciones deportivas del OCA Augas Santas Balneario 
& Golf Resort para celebrar el Open de Golf Ribeira Sacra 
2012, coincidente con la Feira do Viño de Pantón.

La prueba que se disputaba bajo la modalidad individual stableford hándi-
cap con dos categorías de juego estuvo dominada en la categoría scratch por 

III Open Rías Baixas 
Balneario De Mondariz

El sábado 16 de junio finalizó el III Open Rías Baixas Bal-
neario de Mondariz. De exitosa se puede calificar la par-
ticipación contando con aproximadamente 120 jugadores, 
procedentes de 10 Comunidades Autónomas diferentes. 

El ganador de esta edición en la clasificación de jugadores fue José Antonio 
Grande Linares de Sevilla, el segundo clasificado fue Agustín Alba de Sala-
manca y la tercera plaza correspondió a Mª Carmen Pérez Costas de Vigo.

El torneo se desarrolló los cuatro días bajo la modalidad stableford handicap 
individual y estuvo muy disputado en todas sus jornadas llegando al último 
día con la clasificación muy apretada y con 6 ó 7 jugadores optando al título.

el local José Benito Vázquez “Beni” 
que se impuso al resto de jugadores 
con un resultado de 72 golpes brutos.

En la 1ª categoría el vencedor fue el 
orensano Jesús Fontaiñas, seguido 
del jugador de Pantón Fernando En-
ríquez, ambos con 36 ptos. stableford. 
En la segunda categoría resultó ven-
cedor el jugador de Maside Antonio 
Sánchez, seguido del local Miguel 
Rodicio, ambos con 37 ptos. stable-
ford. El premio al mejor approach en 
el hoyo 10 recayó en el sarriano Mar-
cos Díaz.

Un vez finalizada a prueba se proce-
dió a la entrega de premios y sorteo 
de regalos en los salones del Hotel 
Balneario donde el representante de 
Augas Santas Golf Rafael Sáenz-Díez 
y el gerente del Consorcio de Turismo 
Ribeira Sacra, Juan Carlos Armesto, 
agradecieron a los jugadores su parti-
cipación en esta fiesta del turismo de 
la Ribeira Sacra, animándoles a repe-
tir en la 3ª edición del Open que ten-
drá lugar el próximo año.

Además, este año los jugadores loca-
les pudieron disputar una clasifica-
ción general paralela. Sara Villanueva 
logró la primera posición, Saturnino 
Iglesias la segunda y en tercer puesto 
finalizó Jesús Herranz Areal.

Ganadores del II Open Ribeira Sacra

Grupo de premiados
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2º.- Difundir la idea de compromiso 
ambiental que deben adquirir las acti-
vidades deportivas en Galicia, acercar 
el golf a los ciudadanos que descono-
cen este deporte y facilitar una nueva 
herramienta de marketing relacional 
entre las empresas participantes.

Además de plantar más de ciencuen-
ta árboles autóctonos en el campo de 
golf, a los jugadores se les obsequió, 
entre otros regalos, con un árbol a 
cada uno y  un paquete de tees bio-
degradables. 

Para el presidente de Aproema,  D. Ja-
vier de la Cerda, estos objetivos se han 
cumplido. D. Javier agradeció a todos 
los participantes, al patrocinador prin-
cipal Agroamb-Tresima y al resto de 
empresas e instituciones colaborado-
ras  su implicación en  el evento.

Primera edición del 
Torneo Ecogolf Aproema

El Campo de Golf de Meis, Fundación Pública Montecas-
trove, acogió el pasado domingo 27 de mayo el I Torneo 
Ecogolf Aproema, en el que ciento quince jugadores se 
enfrentaron a una prueba con grandes tintes medioam-
bientales. 

Los ganadores fueron los siguientes: Alejandro Cabrera en categoría 
Scratch, Roberto Pérez Marijuan en 1ª categoría y Raquel Corbacho en 2ª 
categoría. Entre los participantes hay que destacar la presencia de Marta 
Silva, recientemente nombrada mejor deportista del año en la Universidad 
de Georgia, Estados Unidos. 

La Federación Gallega de Golf colaboró en el evento, organizando un cli-
nic para más de una veintena de principiantes, que pudieron acercarse a 
este magnífico deporte, gracias a las clases que impartió el maestro de golf 
Borja Nieto. 

Con este torneo Aproema se fijó los siguientes objetivos:

1º.- Medir y verificar la huella de CO2. Los datos están siendo verificados 
por la certificadora EQA, y Aproema procederá en unos días a compensar 
las emisiones generadas en este evento, adquiriendo  créditos (VER´s).

Grupo de premiados en el torneo

Grupo de premiados

Manuel Hernández se 
impone en el XVII Torneo 
de Golf Joyería Camilo

El sábado 18 de agosto se disputaba en Augas Santas Golf 
el tradicional Torneo de verano Joyería Camilo, en esta 
ocasión en su decimoséptima edición, dándose cita 110 ju-
gadores de golf, tanto locales como visitantes que recibie-
ron un obsequio de la Federación Gallega de Golf. 

En la categoría absoluta resultó vencedor el joven monfortino Manuel Her-
nández con un discreto resultado de 71 golpes, si bien, estos fueron suficien-
tes para conseguir el premio Scratch de la prueba. La competición incluyó 
asimismo dos categorías de juego hándicap, siendo el vencedor de 1ª (hasta 
15,9) el lucense Alfredo Mosteirín con un resultado de 38 puntos, seguido 
del jugador de A Rúa, Jorge Sixto, con el mismo resultado y del monfortino 
José Antonio Núñez con 37 puntos. 

En la segunda categoría se impuso el orensano José Luis Pavón con 41 pun-
tos., seguido del monfortino Fernando Garrido con 40 puntos y del local Pe-
dro Mettler con 39. 

El premio para la mejor dama recayó 
en la jugadora local Teresa Da Silva 
con 39 puntos,

El mejor Senior el jugador del Mon-
tealegre Club de Golf, José Manuel 
Vergara, con 35 puntos.

Una vez finalizada la prueba el gerente 
de Joyería Camilo, Ángel Pérez Vega, 
en compañía del presidente de la So-
ciedad Deportiva Río Cabe, José A. 
Pérez Reñones y del Director de Au-
gas Santas Golf, Rafael Sáenz-Díez, 
procedieron a la entrega de premios y 
sorteo de regalos entre los asistentes.



37Éxito de participación 
social en la VII 
Semana Grande del 
R.C.G. de La Coruña 

Un año más, se ha celebrado entre los días 3 y 10 de agosto 
la VII Semana Grande del Real Club de Golf de La Coruña.

Esta semana, repleta de actividades lúdicas y campeonatos de golf, sirve 
como punto de encuentro de todos los socios y amigos del Club.

Para esta edición, se ha logrado que el campo presente un magnífico estado, 
que ya fue resaltado por Gonzaga Escauriaza, presidente de la Real Fede-
ración Española de Golf en el mes de junio durante la celebración del Gran 
Premio Senior Torre de Hércules de Oro, en el que indicó que el nivel de 
mantenimiento del campo se encontraba entre los cinco mejores de España.

En esta edición se batieron todos los récords de participación respecto a las 
ediciones anteriores, en los que más de 600 jugadores de edades compren-
didas entre los 5 y los 80 años participaron en los campeonatos de golf “Es-
trella Galicia” “Zapateira.com”, y “Gran Premio Real Club de Golf de La 
Coruña”, lo que le convierte en uno de los eventos de golf de mayor partici-
pación que se celebran a lo largo del año en Galicia.

Durante la fiesta de entrega de premios que se desarrolló la noche del 10 de 
agosto, el presidente del Club Ignacio Olavide Riverós, resaltó: “En 2006 
decidimos crear la Semana Grande coincidiendo con las fiestas de nuestra 
ciudad. Para mí, es un verdadero orgullo comprobar como, con el paso de 
los años, se ha convertido en el punto de encuentro de todos los socios y los 
campeonatos que se celebran son los más deseados, superando año tras año 
todas nuestras expectativas de participación”

Además de los campeonatos de golf, paralelamente se desarrollaron otras 
actividades como el día para los socios más pequeños con un torneo del golf 
infantil y una gran fiesta con juegos hinchables y merienda para todos los 
asistentes. 

El día del socio infantil consolida un aspecto por el que se ha estado trabajan-
do en los últimos años y que se ha visto reflejado durante la celebración del 
Campus de Verano que han contado con la participación de casi 400 niños de 
edades comprendidas entre los 5 y 14 años.

El programa de la Semana Grande se completó con un amplio abanico de ac-
tividades deportivas tales como los campeonatos de bridge, padel y la carrera 
de atletismo.

Como broche de oro a toda la semana, el viernes 10 de agosto tuvo lugar la 
Fiesta de Verano en que se entregaron los premios de los campeonatos cele-
brados durante toda la semana y en la que se celebró una fiesta con una carpa 
instalada en los jardines del Club que finalizó a altas horas de la madrugada.

La entrega de premios, además de la 
junta directiva del Club, contó con la 
presencia del presidente de la Fede-
ración Gallega de Golf Daniel Fer-
nández. 

Ignacio Olavide con Antón 
Vázquez y Víctor Solórzano

Daniel Fernández entrega un 
trofeo a Vicente Romeu
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Torneo Primavera 
Campo Municipal de 
Golf Torre de Hércules

Durante los días 25, 26 y 27 de Mayo se celebró en el Campo 
Municipal de Golf Torre de Hércules la II edición del Torneo 
Primavera de Pitch & Putt con la participación de 100 juga-
dores que consiguieron unos magníficos resultados.

Todos los jugadores participantes re-
cibieron un obsequio de la Federación  
gallega de golf.

El ganador de primera categoría 
hándicap con 41 puntos fue Ricar-
do Rodríguez Fernández, seguido de 
Manuel Fernández Amorín con 40 
puntos. En la segunda categoría, con 
40 puntos cada uno, el vencedor fue 
Juan José Peña Bocos, por tener el 
hándicap más bajo siendo segundo 
Pedro Huguet Flores. 

El primer clasificado infantil de 9 ho-
yos fue Marcos Pérez Graíño y el pri-
mer novel Enrique Martí Méndez., 
concluyendo con unas magníficas 
jornadas soleadas de Torneo y una en-
trega al finalizar la competición del 
domingo.Jugadores durante el torneo

Torneo Grelo, 
C.G. Río Cabe

El pasado 21 y 22 de Julio se ha 
celebrado en el campo del Club 
de Golf Rio Cabe, en el magnífi-
co recorrido de Pitch and Putt, el 
TORNEO “O GRELO”. 

Otro año más, y van muchos, Restau-
rante “O Grelo” y la Bodega de vino 
“Don Bernardino” patrocinan este 
excelente acontecimiento deportivo.

En un ambiente agradable se celebró 
la competición en la que resultaron 
ganadores:

Campeón Scratch: José Ángel Pérez Re-
ñones  (52 golpes) (8 birdies, record de bir-
dies del campo)
1º de 1ª Categoría: Humberto Ordosgoitia 
Osorio (37 puntos)
1º de 2ª categoría: César Álvarez 
Rodríguez (41 puntos)

Gandores del Torneo Grelo



39Guía de los campos de golf de Galicia 

18 hoyos

- Real Club de Golf de La Coruña

- Golf Balneario de Augas Santas

- Miño Golf Club

- Montealegre Club de Golf

- Campo de Golf de Meis

- Golf Balneario de Mondariz

- Golf Ría de Vigo

- Hércules Club de Golf 

- Real Aero Club de Santiago (en construcción)

9 hoyos

- Club de Golf Campomar

- Club de Golf Val de Rois

- Golf Balneario de Guitiriz

- Club de Golf Lugo

- Club de Golf La Toja

- Real Aero Club de Vigo

hoyos cortos [pitch & putt]

- Campo Municipal de Golf Torre de Hércules

- Club de Golf Río Cabe

- Valga Golf Pitch & Putt



• 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

Golf Balneario de Augas Santas

administracion@montealegreclubdegolf.es  
www.montealegreclubdegolf.com 

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

• 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

Montealegre Club de Golf

• 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

Golf Balneario de Mondariz

• Nº de hoyos: 18 
• Par: 72
• Longitud: 

Barras rojas: 
5.181 m 
Barras amarillas: 
5.988 m
Barras blancas:
6.118 m

info@herculesgolf.com • www.herculesgolf.com 

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

Hércules Club de Golf

• 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

Real Club de Golf de La Coruña

• Nº de hoyos: 18
• Par: 72
• Longitud: 

Barras rojas: 5.008 m 
Barras amarillas: 5.602 m
Barras azules: 5.096 m
Barras blancas: 5.796 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos, alquiler de 
buggies, carros eléctricos, tienda especializada, 
Pitch&putt de 3 hoyos

SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios con armario y sin 
armario, clases, duchas

minogolf@aymerichgolf.com • www.clubdegolfmino.com

Urb. Costa Miño Golf, Avda. Xario, 110-A 15609 Miño (A Coruña) • Tlf 628 175 182

Miño Golf Club

• 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

Campo de Golf de Meis

• 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

Golf Ría de Vigo

recepcion@aerosantiago.es • www.aerosantiago.es

General Pardiñas, 34 bajo 15701 - Santiago de Compostela • Tlf/Fax 981 888 276/981 509 503

EN CONSTRUCCIÓN

Real Aero Club de Santiago

40 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, pitch&putt de 3 hoyos

SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios con armario y sin 
armario, clases, duchas



• 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

Real Club de Golf de La Coruña

• Nº de hoyos: 18
• Par: 72
• Longitud: 

Barras rojas: 5.008 m 
Barras amarillas: 5.602 m
Barras azules: 5.096 m
Barras blancas: 5.796 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos, alquiler de 
buggies, carros eléctricos, tienda especializada, 
Pitch&putt de 3 hoyos

SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios con armario y sin 
armario, clases, duchas

minogolf@aymerichgolf.com • www.clubdegolfmino.com

Urb. Costa Miño Golf, Avda. Xario, 110-A 15609 Miño (A Coruña) • Tlf 628 175 182

Miño Golf Club

• 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

Campo de Golf de Meis

• 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

Golf Ría de Vigo

recepcion@aerosantiago.es • www.aerosantiago.es

General Pardiñas, 34 bajo 15701 - Santiago de Compostela • Tlf/Fax 981 888 276/981 509 503

EN CONSTRUCCIÓN

Real Aero Club de Santiago
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• Nº de hoyos: 9
• Par: 70
• Longitud: 

Barras rojas: 4.540 m
Barras amarillas: 5.334 m

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

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

Club de Golf Campomar

• Nº de hoyos: 9
• Par: 72
• Longitud: 

Barras rojas: 5.144 m
Barras amarillas: 6.042 m
Barras blancas: 6.166 m

golflugo@golflugo.com • www.golflugo.com

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

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

Club de Golf Lugo

• Nº de hoyos: 9
• Par: 70
• Longitud: 

Barras rojas: 4.671 m
Barras amarillas: 5.481 m

admon@racvigo.com • www.racvigo.com

Avda. do Aeroporto, s/n 36318 - Vigo • Tlf/Fax 986 486 645/986 486 643

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

Real Aero Club de Vigo
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casagolf@balneariodeguitiriz.com 

Estrada do Balneario, s/n 27300 - Guitiriz (Lugo) • Tlf/Fax 982 371 431/982 371 431

• 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.

info@latojagolf.com • www.latojagolf.com

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

• 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

• Nº de hoyos: 9
• Par: 70
• Longitud: 

Barras rojas: 5.108 m     
Barras amarillas: 6.042 m

info@golfrois.com • www.golfrois.com 

As Gándaras, s/n Seira 15911 - Rois (A Coruña) • Tlf/Fax 981 810 862/ 981 810 864

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

Club de Golf Val de Rois

Golf Balneario de Guitiriz

Club de Golf La Toja



• Nº de hoyos: 9
• Par: 70
• Longitud: 

Barras rojas: 4.540 m
Barras amarillas: 5.334 m

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

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

Club de Golf Campomar

• Nº de hoyos: 9
• Par: 72
• Longitud: 

Barras rojas: 5.144 m
Barras amarillas: 6.042 m
Barras blancas: 6.166 m

golflugo@golflugo.com • www.golflugo.com

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

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

Club de Golf Lugo

• Nº de hoyos: 9
• Par: 70
• Longitud: 

Barras rojas: 4.671 m
Barras amarillas: 5.481 m

admon@racvigo.com • www.racvigo.com

Avda. do Aeroporto, s/n 36318 - Vigo • Tlf/Fax 986 486 645/986 486 643

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

Real Aero Club de Vigo
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44 Guía  hoyos cortos [pitch & putt]

Avda. da Torre, s/n 15002 A Coruña
Tlf/Fax 981 209 680 

administracion@golflatorre.e.telefonica.net

Campo Municipal de Golf Torre de Hércules

• Nº de hoyos: 9 (pares 3) 
• Par: 27
• Longitud: 1.605 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 Río Cabe

• Nº de hoyos: 9 (pares 3) 
• Par: 27
• Longitud: 1.840 m

Martores, s/n 36645 - San Miguel, Valga 
(Pontevedra)

Tlf 696 996 069
valgagolf@live.com

Valga Golf Pitch & Putt

• Nº de hoyos: 9 (pares 3)
• Longitud: 1.676 m



45Calendario

       septiembre-diciembre 2012

[8 y 9] Torneo Calzados Avril-
CYCS C.G. Río Cabe 

[11] Torneo Aesgolf C.G. Lugo 

[11] V Prueba Liguilla Femenina 
R.A.C. Vigo 

[11 al 13] Torneo Turismo de 
Galicia G.B. Augas Santas 

[14 y 15] Torneo Charme 
R.A.C. Vigo 

[15] Torneo 50º Aniversario S.D. 
Compostela C.G. Val de Rois 

[15] Torneo Honda C.G. 
Campomar 

[15] Torneo Copa Raoilas C.G. 
Lugo 

[15] XII Torneo Joyería Gallego-
Lladró G.B. Mondariz 

[16] “I Torneo Fundación Balms Antonio 
Heredero”  R.A.C. Vigo 

[15 y 16] Torneo Neumáticos 
Novoa C.G. Río Cabe 

[18] Torneo Encuentro Vasco-Galaico 
Ruta del Vino G.B. Mondariz 

[20] Circuito Lady Golf 
G.B. Mondariz 

[22] Torneo Vodafone C.G. 
Campomar 

[22] Copa Presidente Del 
Club C.G. Lugo 

[22] Final Circuito Turismo 
Rías Baixas R.A.C. Vigo 

[22 y 23] Torneo Pastelería 
Moure C.G. Río Cabe 

[23] Torneo El Corte Inglés-
Vuelta al Cole R.A.C. Vigo 

[23] Torneo del Arte Fundación 
Mondariz-Balneario 
G.B. Mondariz 

[26] V Prueba Liga Senior R.C.G. 
La Coruña 

[28 y 29] Torneo Terras Gauda 
R.A.C. Vigo 

[29] Torneo Galicia Empresas C.G. 
Val de Rois 

[29] Torneo Cidade de Narón C.G. 
Campomar 

Calendario
Competiciones
F.G.G.
SEPTIEMBRE

[1 y 2] Campeonato de Galicia 
Infantil R.A.C. Vigo

[5] 1ª Prueba Circuito Gallego 
Senior C.G. Campomar

[9] 3ª Prueba Liga Infantil 
Gallega C.P. Meis

[15 y 16] Campeonato de 
España Senior de Pitch & Putt 
C.M.G. Torre Hércules

[16] Match F.G.G. Norte vs Sur 
de Profesionales C.P. Meis

[19] 2ª Prueba Circuito Gallego 
Senior Montealegre C.G.

[22] Campeonato Dobles 
de Galicia Femenino 
C.G. Val de Rois

[23] Campeonato Individual 
de Galicia Femenino 
C.G. Val de Rois

[29] 6ª Prueba Liga Infantil y 
Ranking Sub-25 R.C.G. La Coruña

OCTUBRE

[3] 3ª Prueba Circuito Gallego 
Senior G. Ría de Vigo

[6] Match F.G.G. Norte 
vs Sur C.G. La Toja

[6] Campeonato de Galicia 
Senior de Pitch & Putt C. 
Pazo de Rubianes

[6 y 7] Campeonato Dobles 
de Galicia Masculino 3ª 
Cat. G. Ría de Vigo

[17] 4ª Prueba Circuito 
Gallego Senior G.B. Guitiriz

[20 y 21] Trofeo 
Federación C.P. Meis

SEPTIEMBRE

[1] Torneo Joyería Sierra G.B. 
Augas Santas 

[1] Torneo El Ideal Gallego R.C.G. 
La Coruña 

[1] VIII Rois Masters C.G. 
Val de Rois 

[1] Torneo Sogarpa Suministros 
Eléctricos C.G. Campomar 

[1 y 2] Torneo CT Galega 
C.G. Río Cabe 

[2] Torneo Unicef R.C.G. 
La Coruña 

[2] Torneo Relojes Kronos-Joyería 
Enrique Avilés G.B. Mondariz 

[4 al 5] Final Circuito Golf Senior 
Aesgolf G.B. Augas Santas 

[5] VI Prueba Liga Senior C.G. 
Lugo 

[8] Torneo Electrorayma C.G. 
Campomar 

[8 y 9] Torneo Seniors Del Club  
R.C.G. de La Coruña 

[8 y 9] Final Open De Galicia C.G. 
Val de Rois 

Calendario
Clubes

[31] 5ª Prueba Circuito Gallego 
Senior G.B. Mondariz

NOVIEMBRE

[10 y 11] Torneo Otoño R.A.C. Vigo

[14] 6ª Prueba Circuito Gallego 
Senior C.G. Val de Rois

[28] Final Circuito Gallego 
Senior R.A.C. Vigo

DICIEMBRE

[28] Campeonato Crema de 
Navidad C.G. Campomar



46 [29] XVI Torneo Excma. Diputación 
Provincial de Lugo C.G. Lugo 

[29] I Torneo Gastrogolf 
G.B. Mondariz 

[29 y 30] Torneo Viajes 
Sirio C.G. Río Cabe

[30] VI Prueba Liguilla Infantiles 
/ Nóveles R.A.C. Vigo 

OCTUBRE

[2] VI Prueba Liguilla Femenina 
R.A.C. Vigo 

[3] Torneo Interclubes R.C.G. de 
La Coruña - R.C.G. Pedreña R.C.G. 
La Coruña 

[3] VII Prueba Liga 
Senior C.G. Lugo 

[5] Torneo Endesa R.C.G. 
La Coruña 

[5 y 6] Torneo Concello de Vigo 
R.A.C. Vigo 

[6] Torneo Fundación Alzeimer G.B. 
Augas Santas 

[6] Torneo Inversis Banco C.G. 
Val de Rois 

[6] Circuito Inicia Golf C.G. 
Campomar 

[6] Torneo San Froilán Concello de 
Lugo C.G. Lugo 

[7] Torneo Ciudad de La Coruña R.C.G. 
La Coruña 

[7] Torneo Concello De Vigo-Infantiles 
/Nóveles R.A.C. Vigo 

[7] III Torneo Golfesvida 
G.B. Mondariz 

[9] Circuito Aesgolf (Seniors) 
R.A.C. Vigo 

[11] Torneo Bacardi-Martini 
C.G. Río Cabe 

[12] Torneo Diputación 
C.G. Río Cabe 

[12 y 13] Circuito Onda Cero-Ibericar 
R.A.C. Vigo 

[12 al 14] Copa de Oro Ribeira 
Sacra G.B. Augas Santas 

[13] Torneo Audi Autogándara C.G. 
Campomar 

[14] Torneo Aldeas Infantiles R.C.G. 
La Coruña 

[14] Torneo IX Rois Masters C.G. 
Val de Rois 

[19 y 20] Torneo Reale 
R.A.C. Vigo 

[20] Torneo Día del Socio C.G. 
Val de Rois 

[20] Torneo Interclubes Augas Santas-
Lugo G.B. Augas Santas 

[20 y 21] Ryder C.G. Río Cabe 

[21] Torneo Interclubes Lugo-
Augas Santas C.G. Lugo 

[24] VI Prueba Liga Senior R.C.G. 
La Coruña 

[26 y 27] Torneo Crisgal 
R.A.C. Vigo 

[27] Brand Show Weekend G.B. 
Augas Santas 

[27] Torneo Interclubes Val de Rois-Ría 
de Vigo C.G. Val de Rois 

[27] Ryder C.G. Río Cabe 

[27 y 28] Torneo Medal Play C.G. 
Campomar 

[28] VII Prueba Liguilla Local Infantiles 
/Nóveles R.A.C. Vigo 

[28] Torneo Benéfico Aldeas 
Infantiles G.B. Mondariz

NOVIEMBRE

[1 y 2] Torneo Interclubes R.A.C. Vigo-G.
Ría De Vigo R.A.C. Vigo 

[3] I Prueba Liga Equipos C.G. 
Campomar 

[3 y 4] Cesta De Navidad R.C.G. 
La Coruña 

[3 y 4] Torneo Interclubes G. Ría de Vigo 
- R.A.C. Vigo G. Ría de Vigo 

[4] I Prueba Liga de Parejas 
Coren G.B. Mondariz 

[6] VII Liguilla Femenina 
R.A.C. Vigo 

[7] VII Prueba Liga Senior R.C.G. 
La Coruña 

[10] Torneo Parejas C.G. 
Campomar 

[10] Final Liga Senior C.G. 
Lugo 

[10 y 11] Liga Cuatro Campos G.B. 
Augas Santas 

[11] II Prueba Liga de Parejas 
Coren G.B. Mondariz 

[16 al 18] Liga de Parejas 2012 G.B. 
Augas Santas 

[17] Torneo Rois Masters C.G. 
Val de Rois 

[17] II Prueba Liga Equipos C.G. 
Campomar 

[17 y 18] II Torneo Delegación de 
Infantiles R.A.C. Vigo 

[23 al 25] Liga de Parejas 
2012 G.B. Augas Santas 

[23 al 25] Torneo Abierto de 
Parejas C.G. Río Cabe 

[25] VIII Prueba Liguilla Local Infantiles 
/ Noveles R.A.C. Vigo 

[25] III Prueba Liga de Parejas 
Coren G.B. Mondariz 

[28] VIII Prueba Liga Senior R.C.G. 
La Coruña 

[30 nov al 2 dic] Liga de Parejas 
2012 G.B. Augas Santas 

DICIEMBRE

[1] III Prueba Liga Equipos C.G. 
Campomar 

[1 al 9] Torneo Match Play Parejas 
R.A.C. Vigo 

[2] IV Prueba Liga de Parejas 
Coren G.B. Mondariz 

[7 y 8] Torneo Puente G.B. 
Augas Santas 

[8] Torneo Constitución C.G. 
Campomar 

[14 al 16] Torneo La Caixa-Cestas 
de Navidad R.A.C. Vigo 

[14 al 16] Torneo Abierto de 
Parejas C.G. Río Cabe 

[15] Final Rois Masters C.G. 
Val de Rois 

[15] IV Prueba Liga Equipos C.G. 
Campomar 

[15] Torneo Cestas de Navidad 
G.B. Mondariz 

[20] Torneo Empleados R.C.G. 
La Coruña 

[22] Trofeo Navidad Haley G.B. 
Augas Santas 

[22] Cesta De Navidad C.G. 
Val de Rois 

[22] Torneo Fuidmecánica Cestas 
Navidad C.G. Campomar 

[22] Torneo de Navidad C.G. 
Lugo 

[22 y 23] Torneo Cesta De 
Navidad C.G. Río Cabe 

[28] Crema De Navidad C.G. 
Campomar 

[29] Trofeo Fin De Año G.B. 
Augas Santas 
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