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Por fin se acabó el invierno y con él las lluvias, lo que ha permitido en estos 
últimos meses disfrutar del golf en toda su plenitud y la disputa de multitud 
de competiciones locales, autonómicas, nacionales e internacionales. En 
las siguientes páginas os resumo lo más importante de lo sucedido en ellas.

Lo más destacado

Golf en plenitud

Juveniles

La actividad de los juveniles ha sido frenética entre los 
meses de mayo y agosto. A mediados de mayo se cele-
braron en dos semanas seguidas los Puntuables Zona-
les de Infantiles y Cadetes. El primero tuvo lugar en el 
R.A.C. Vigo donde destacamos el resultado del infantil 
Jesús Ouro, que fue el primero en la clasificación gene-
ral masculina y, por supuesto, la también infantil Paula 
Neira, que logró el mejor resultado del campeonato con 
un acumulado de 138 golpes (dos bajo par). El segundo 
Puntuable fue en el C.M.G. La Llorea y allí Jesús Ouro 
volvió a ser el mejor infantil, mientras que Manuel Her-
nández (cadete), Beatriz Mosquera (infantil) y Carlota 
Quintana (cadete) fueron subcampeones en sus respec-
tivas categorías. 

El C.G. Miño en el mes de mayo y el Golf Ría de Vigo 
en el de julio fueron los anfitriones de la 4ª y 5ª pruebas 
de Liga Infantil Gallega y Ranking Sub-25. Tras estas 
pruebas, y a falta de la final que se celebrará en septiem-
bre en el R.A.C. Vigo, las clasificaciones de infantiles, 
alevines y benjamines las lideran Jesús Ouro, Lee Jong 
Bo y Braulio Pérez, respectivamente. El R.A.C. Vigo 
continúa siendo el primero en la clasificación por equi-
pos, seguido del R.C.G. La Coruña a veinte puntos. En el 
Ranking Sub-25 el primero en la clasificación masculina 
es Adrián Martínez y en la femenina Fátima Fernández.

A principios de julio el equipo gallego juvenil se desplazó 
al C.G. Nestares (Cantabria) para participar en el Match 

Por Elena Gómez
Gerente de la FGG

Equipo Gallego Match Federaciones Noroeste
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Internacional Federaciones del Noroeste, donde com-
pitieron con los equipos de Cantabria, Castilla-León 
y Norte de Portugal. En la competición sub-16 nuestro 
equipo acabó tercero venciendo la Asociación de Golf 
del Norte de Portugal en el play-off contra Castilla-León. 
En la competición sub-25 los gallegos fueron los mejores 
tanto en el clasificatorio medal como en el  match contra 
Cantabria.

Unos días más tarde se celebraba la Semana de Oro Jo-
ven del R.A.C. Vigo (puntuable para el ranking gallego 
sub-25) en la que vencía el castellano-leonés Pablo Gerbo-
lés con tres vueltas bajo par. El mejor gallego fue Adrián 
Martínez que acabó segundo a un golpe de Gerbolés.

Otra cita de los juveniles, esta encuadrada dentro del Pro-
grama de Tecnificación, fue el Pro-am Jóvenes Prome-
sas, celebrado a principios de agosto en el C.G. Val de 
Rois. Treinta y tres niños/as y once profesionales partici-
paron en este entrañable evento siendo los vencedores el 
equipo capitaneado por el profesional Jacobo González y 
formado por los amateurs Humberto Alonso, Pablo La-
rrán y Matías Maquieira.

Con respecto al Programa de Tecnificación destacar tam-
bién la celebración de un Clinic de Alto Rendimiento al 
que asistió el psicólogo de los equipos nacionales, Óscar 
del Río, junto con los técnicos de la Federación Miguel 
Fidalgo y Javier Catoira.

En cuanto a las competiciones internacionales señalar la 
participación de Íñigo Maruri en el Reid Trophy, donde 
acabó en el puesto septuagésimo quinto. También María 
Alzueta se desplazó al Reino Unido para disputar el Bri-
tish Girls, en el que consiguió superar el corte tras las 
dos primeras vueltas medal y la primera fase match-play 
cayendo en la segunda y clasificándose finalmente entre 
las 17-32 mejores. Por su parte Jesús Ouro fue seleccio-

nado por la R.F.E.G. para formar parte del equipo nacio-
nal en el Match Internacional España-Portugal, donde 
los españoles consiguieron la victoria, siendo Jesús una 
baza fundamental para el equipo.

Campeonatos de Galicia

En estos últimos meses la Federación ha celebrado una 
gran parte de sus Campeonatos de Galicia. Comenzamos 
el día uno de mayo en el R.C.G. La Coruña con el Cam-
peonato de Galicia de Padres e Hijos, que este año se 
amplió a todas las categorías de edad, lo que supuso un 
importante aumento en el número de participantes, en to-
tal 55 parejas de toda Galicia. Los ganadores en categoría 
18 hoyos fueron Gerardo Mosquera González y Gerardo 
Mosquera Quintas, y en categoría 9 hoyos, Braulio Pérez 

Campeones del Campeonato de.Galicia Padres e Hijos

Pro-am Jóvenes Promesas
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Premiados Campeonatos Dobles Masculino de 3ª y Dobles Femenino

1. Campeones del Campeonato de Galicia Mayores de 35 años
2. Campeones del Campeonato de Galicia Parejas Mixtas

Astray y Braulio Pérez Graiño. A finales de mayo el C.G. 
La Toja acogió el Campeonato de Galicia Mayores de 
35 años, batiendo un récord de inscripción que superó los 
270 jugadores/as. Los ganadores absolutos fueron Teresa 
Pajón Fernández y Eloy Calatayud Álvarez. En 2ª cate-
goría ganó Fernando Leiro y en 3ª Miguel Nicieza.

En el mes de junio comenzamos con el Campeonato de 
Galicia de Parejas Mixtas en el Golf Ría de Vigo, donde 
participaron 23 parejas. Los ganadores fueron la pareja 
formada por Andrés Freire Segrelles y Ana Doval Rodrí-
guez. A finales de junio los más veteranos se dieron cita 
en el G.B. Augas Santas para disputar el Campeonato 
de Galicia Senior. Los ganadores absolutos fueron Mª 
Dolores Maceira Taibo y Alberto Campos Villarino. En 
2ª categoría el vencedor fue Vicente Romeo y en 3ª Fer-
nando Bouza.

A principios de julio celebramos conjuntamente en el 
C.P. Meis el Campeonato Dobles de Galicia Masculi-
no de 3ª categoría y el Campeonato Dobles de Galicia 
Femenino. En categoría masculina los ganadores fueron, 
tras un play off contra Óscar Acevedo y José A. Riveiro, 
David García Abelleira y Roi Taboada Rilo. En categoría 
femenina un año más, y ya es el quinto, vencieron Fátima 
Fernández Cano y Belén García Franco. 

1

2
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Y ya en el mes de agosto tuvo lugar el Campeonato 
Dobles de Galicia Masculino Absoluto y 2ª Categoría 
en el C.G. Miño, en el que se proclamaron campeones 
absolutos Adrián Martínez Blanco y Pablo Villar Arribi. 
Los ganadores en 2ª categoría fueron los juveniles José 
Framil de Paz y Alejandro Nimo Piñeiro, que además 
quedaron quintos en la clasificación general.

Campeonatos de España

En Galicia se han celebrado este año dos importantes 
Campeonatos de España. Por un lado el G.B. Mondariz 
fue el anfitrión a principios de mayo del Campeonato 
Nacional Senior Masculino Individual y Dobles. En el 
dobles venció, por segundo año consecutivo, el federa-
do gallego Andrés Moret junto con su compañero Car-
los Saldaña. En el individual el ganador fue el madrileño 
Ángel Macías, y el mejor clasificado gallego Guillermo 
Barreras, que acabó en el quinto puesto de la general y se 
llevó, además, el trofeo al ganador de 2ª categoría.

El 30 de mayo dio comienzo en el R.C.G. La Coruña 
el Campeonato Individual de España Femenino, en el 
que la ganadora, tras cuatro intensas jornadas de compe-
tición, fue la jugadora vasca Ainhoa Olarra, y la mejor 
gallega fue Fátima Fernández Cano en el décimo quinto 
puesto (octava en la clasificación Girl).

Fuera de nuestras fronteras los jugadores gallegos tam-
bién han participado en otros campeonatos nacionales, 
como el Campeonato de España Cadete, en el que des-
tacamos el resultado de María Alzueta García que acabó 
clasificada en el tercer puesto de la clasificación femeni-
na. Manuel Hernández también hizo un buen papel entre 
los chicos, acabando en el puesto décimo segundo. 

A finales de mayo se celebró en Zaragoza el Campeona-
to Nacional Individual Masculino de 4ª Categoría, en 
el que se proclamó campeón el federado gallego Manuel 
Esteban López, con siete golpes menos que el segundo 
clasificado.

El Sherry Golf de Jérez abrió sus puertas a finales de ju-
nio para acoger el Campeonato de España Mayores de 
35 años, en el que Galicia fue una de las federaciones 
mejor representadas con diez jugadores/as. El mejor ga-
llego fue Manuel Carballal Pose en el cuarto puesto de la 
general, aunque debemos destacar la actuación de Rubén 
Anllo que se llevó el premio al ganador de 2ª categoría.

También a finales de junio se celebró el Campeonato 
Nacional Infantil, Alevín y Benjamín en el Lumine 
Golf de Tarragona. Dieciséis jugadores/as gallegos/as 
participaron en este campeonato, en el que los resultados 
más destacados fueron los de Jesús Ouro, octavo en in-
fantiles, Lee Jong Bo, quinto en alevines, y primero de su 
edad, y Antonio Medrano, sexto en benjamines.

Adrián Martínez, Andrés Freire e Íñigo López-Pizarro 
fueron la representación gallega en el Campeonato Na-
cional Individual Masculino Absoluto celebrado en el 
C.G. Lomas-Bosque (Madrid) a finales de julio. El me-
jor de los nuestros fue Adrián Martínez que se clasificó 
en un meritorio décimo quinto puesto, a pesar de los dos 
golpes de penalidad que le pusieron el último día por 
llegar tarde al tee de salida. Sin esta penalidad habría 
acabado en el top-10. 

Pitch&Putt

En el mes de junio el C.G. Río Cabe acogió el Campeonato 
de Galicia Dobles de Pitch&Putt, en el los vencedores 
fueron los juveniles Pablo Rodríguez Vilaboa e Íñigo 
López-Pizarro Rodríguez. 

Campeones del Campeonato Dobles de Galicia Absoluto

Campeones del Campeonato de Galicia Dobles de Pitch&Putt



7Un par de semanas más tarde el C.M.G. Torre de 
Hércules tuvo el honor de acoger el Campeonato de 
España Dobles de Pitch&Putt en el que participaron 34 
parejas. Los ganadores fueron los alicantinos Leonardo 
Lilja y Antonio Pimentel, y quedaron subcampeones los 
infantiles gallegos Pablo Rodríguez Vilaboa e Ignacio 
Alzueta García.

También en Galicia, pero esta vez en el C.G. Río Cabe, se 
celebró el II Puntuable Nacional de Pitch&Putt, en el 
que resultó ganador el leonés José A. González Pertejo, 
y quedó segundo el jugador local Manuel Hernández 
González.

Además de estas competiciones nacionales, los clubes 
gallegos de campo de juego corto han continuado con 
la celebración de la Copa Galicia de Pitch&Putt. Una 
vez disputadas las pruebas clasificatorias en los clubes, 
ya se han celebrado las dos primeras jornadas de la Final 
en C.M.G. Torre de Hércules y Río Cabe, y la tercera 
que se celebra el 31 de agosto en el campo recientemente 
inaugurado de Arousa Golf. De estas tres pruebas junto 
con las dos vueltas del Campeonato Individual de Galicia, 
saldrá el Ranking Gallego de Pitch&Putt, a partir del cual 
se seleccionará al equipo que represente a Galicia en el 
Campeonato Nacional Interterritorial a disputarse en 
octubre en el Centro de Tecnificación.

Profesionales

El Circuito Gallego de Profesionales 2013 se dio por 
concluido con la celebración de la quinta prueba en el 
Hércules C.G., donde venció Luis Portela con tres bajo 
par, y la Final que se jugó, como siempre a tres días, a fi-
nales de junio en el Montealegre C.G. En la Final el ven-
cedor fue Fernando Adarraga Martínez con 211 golpes 
(dos bajo par) tras disputar un play-off contra Diego Tor-

né. El campeón del Circuito, por mayores ganancias en la 
Orden de Mérito, resultó ser José Luis Adarraga Gómez, 
que ya lo había ganado también en 2010 y del cual os 
ofrecemos una entrevista en las siguientes páginas. 

A principios de mayo se celebró en Galicia, concreta-
mente en el campo del G.B. Augas Santas, el Ocho Golf 
Ladies Open, única prueba del Circuito Europeo Fe-
menino Let Access Series que se celebrará en España 
durante 2013. Participaron más de 100 jugadoras profe-
sionales de todo el mundo y venció la española Mireia 
Prat con ocho abajo. En esta prueba participó la profesio-
nal gallega Marta Silva y las amateurs Fátima Fernández 
y Mandy Goyos. También os ofrecemos más información 
en este número de la revista.

A mediados de junio la Federación Gallega junto con el 
C.G. Río Cabe organizó el Primer Campeonato de Gali-
cia de Profesionales de Pitch&Putt en el que el vence-
dor resultó ser el profesional Carlos Domínguez Lusqui-
ños con tres bajo par.

El profesional gallego José A. Salgado participó un año 
más en el Trofeo de las Naciones Celtas junto con los 
amateurs Andrés Freire, Adrián Martínez y Ursinio Puga. 
El equipo consiguió la victoria, que sería la quinta para 
Salgado en este torneo.

También Luis Portela consiguió un buen resultado en 
el Torneo Sierra de Guadarrama organizado por la 
PGAE, en el que quedó segundo con tres bajo par y a un 
solo golpe del ganador.

En el mes de julio el Club de Campo Villa de Madrid fue 
el anfitrión del Open de España Femenino, prueba del 
Ladies European Tour, en el que la gallega Marta Silva 
consiguió un meritorio séptimo puesto que la convirtió 
en la mejor jugadora española del torneo junto con Car-
lota Ciganda con la que empató a 282 golpes.

Premiados en la Final del Circuito Gallego de Profesionales Campeón de Galicia de Profesionales de Pitch&Putt



8 Entrevista

José Luis Adarraga
Campeón del Circuito Gallego de Profesionales 2013

El jugador profesional José Luis Adarraga se ha 
proclamado este año campeón del Circuito Galle-
go de Profesionales, lo que lo convierte en el pri-
mero que consigue dos victorias en este circuito 
tras ganar también en 2010. Tras una larga carre-
ra como amateur en la que consiguió grandes lo-
gros, como ser campeón de España Cadete 1999, 
subcampeón de España Junior 2003, miembro de 
los equipos nacionales e incluso el jugador con 
hándicap más bajo de Europa (+4,4), José Luis 
Adarraga, del R.C.G. La Coruña, dio el paso a la 
categoría profesional en marzo de 2007.

Lo que caracteriza a José Luis, además de su talento na-
tural, es su enorme capacidad de trabajo. Todo lo que 
consigue es fruto de muchas horas de preparación física, 
entrenamiento en la cancha y en el campo e incluso sesio-
nes con psicólogos deportivos. 

José Luis, el esfuerzo y el tesón al final tienen su re-
compensa, ¿te sientes satisfecho con esta nueva victo-
ria en el Circuito Gallego? 
Ha sido una gran victoria para mí. La final fue muy dura 
porque me había lesionado dos semanas antes de su cele-
bración y pensé que no podría jugar. El primer día hice +6, 
era lo normal después de no haber podido tocar un palo 
en dos semanas por una lesión de espalda. Sabía que tenía 
que quedar entre los cinco primeros para conseguir ganar 
el circuito y acabé con dos muy buenas vueltas de -1 y -5 
para acabar tercero y, con ello, ganar la orden de mérito.

Durante tu magnífica etapa como jugador amateur to-
dos veíamos en ti a un futuro jugador del Tour, pero 
te está costando más de lo esperado. ¿Cuál crees que 
es el motivo por el cual todavía no lo has conseguido? 
¿Sigues con la ilusión de llegar ahí?
Di el paso al profesionalismo porque recibí una muy 
buena oferta de un sponsor que me ofrecía cinco años 
de ayuda. Con el problema de la crisis se quedó en poco 

más de un año. A esto se sumaron unos cambios técnicos 
que no dieron el resultado esperado. Todo esto te va mi-
nando y te hace tener demasiadas cosas en la cabeza a la 
hora de competir. En este momento estoy con mucha ilu-
sión de competir y aplicar los conocimientos que estoy 
aprendiendo.

¿Cuentas con algún tipo de sponsor que te apoye?
Actualmente el sponsor que me ayuda es Mariscos Pa-
cios y sobre el tema de material, Titleist, Agile y Polo 
Swing con la ropa. A todos ellos estoy muy agradecido 
por su apoyo.

Hoy en día existe un intenso debate entre los distintos 
métodos de entrenamiento y de entender el swing de 
golf ¿es tan importante la preparación física? ¿crees 
que las nuevas tecnologías pueden ayudar a mejorar 
el rendimiento en el campo?
Para mí es fundamental tener una buena preparación fí-
sica adaptada para el golf. Es importante tener una buena 

Campeón del Circuito Gallego de Profesionales
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resistencia para conseguir hacer los 18 hoyos con la mis-
ma intensidad y tener una buena flexibilidad, estabilidad 
y coordinación para facilitar hacer un buen swing de golf 
de la manera más eficiente. Yo, por suerte, llevo trabando 
esto desde hace tiempo con mi preparador físico Ignacio 
González Zas.

¿Cómo es un día normal de entrenamiento para ti? 
La verdad que varía mucho dependiendo de si estoy en 
pretemporada o en plenas competiciones. En pretempo-
rada trabajamos más cambios técnicos, con lo cual damos 
muchas bolas en el campo de prácticas y mucho trabajo 
de preparación física. En cambio en temporada se busca 
más calidad con lo cual intento hacer varias simulaciones 
de competición a la semana.

Un día normal en temporada sería calentar en el gimnasio 
por la mañana para activar los músculos, después pegar 
bolas y luego jugar 18 hoyos haciendo simulaciones de 
competición o dificultando las vueltas con modalidades 
que me hagan producir mas estrés y me exijan una mayor 
concentración en la vuelta. Después me gusta dedicar una 
hora entre el puttingreen y la zona de aproach. Y finaliza-
ría el día yendo a correr o al gimnasio.

Estás sacando el título de Técnico Deportivo en Golf. 
¿Piensas dedicarte a la enseñanza?
Sí, me estoy sacando el título de Técnico Deportivo en 
Golf. Este año es un buen momento para sacarlo porque 
no he tenido demasiadas competiciones por la crisis. He 
aprendido mucho más de lo que me esperaba, tanto para 
dar clase como a nivel personal, es decir, conocimientos 
para mejorar mi juego. La verdad es que la enseñanza me 
gusta bastante, sobre todo intentar enseñar este deporte 
tan maravilloso e interesante.

Llevas varios años participando en el Pro-Am de Jó-
venes Promesas organizado por la F.G.G. ¿Qué opinas 
del nivel de nuestra cantera? ¿Crees que habrá relevo 
generacional?
El nivel es muy bueno pero sobre todo lo que más me 
gusta es la afición que tienen. Las veces que han jugado 
conmigo me han demostrado que su nivel es buenísimo 
pero también su curiosidad y las ganas de aprender para 
seguir mejorando; para mí esto es clave.

Para terminar una serie de preguntas cortas:

El mejor campo en el que has jugado:
Club de Golf de Sotogrande

Tu mejor tarjeta en un torneo oficial:  
64 (-8)

Tu peor día en competición: 
Este año en el Peugeot del Club de campo Villa de Ma-
drid que jugué 6 hoyos con un dolor de espalda terrible 
y me tuve que retirar; era la primera vez que lo hacía en 
todo el tiempo que llevo jugando.

El golpe que no olvidarás en tu vida: 
Tengo varios, pero el que más recuerdo, no por su dificul-
tad sino por la importancia del mismo, fue el putt del hoyo 
18 de los Juegos del Mediterráneo. Recuerdo la frase de 
nuestro capitán: “Que sepas que si lo fallas empatamos 
con los turcos y perdemos por puntos así que… mételo”. 
Con toda esa presión conseguí meterlo, y así ganamos la 
medalla de oro.

Tu referente, el jugador profesional al que más admiras: 
Severiano Ballesteros, por sus cualidades increíbles para 
hacer cualquier tipo de golpe en cualquier situación y por 
su carácter ganador. 



10 Albatros

Del 1 al 3 de mayo tuvo lugar en el campo gallego 
del Golf Balneario de Augas Santas el Ocho Golf Ladies 
Open, única prueba del Circuito Ladies European Tour 
Access que se celebrará este año en España.

En el torneo participaron 109 jugadoras de todo el 
mundo, entre ellas la profesional gallega Marta Silva 
y las amateurs Mandy Goyos y Fátima Fernández, que 
hicieron con su juego las delicias del numeroso público 
asistente.

Una vez disputadas las dos primeras jornadas de compe-
tición Mireia Prat, del equipo Pro Spain de la R.F.E.G., 
se puso como líder en solitario con dos magníficas vuel-
tas de 68 y 65 golpes. Tras ella, a dos golpes, la austra-
liana Bree Arthur se colocaba en el segundo puesto, y ya 
en el tercer puesto empataban con 137 golpes Carmen 
Alonso y la mejicana Margarita Ramos.

El corte tras estas dos primeras vueltas se fijaba en 145 
golpes y precisamente con ese resultado se clasificaban 
para jugar la última y definitiva jornada de competi-
ción las tres representantes gallegas Marta, Mandy y 
Fátima.

Finalmente la española Mireia Prat, a pesar de que la 
australiana Bree Arthur se lo puso muy difícil, con un 
birdie en el último hoyo del torneo consiguió vencer a 
todas sus rivales con un resultado acumulado de 202 
golpes (8 bajo par). 

En cuanto a las gallegas, Mandy Goyos, con unos par-
ciales de 73/72/72 para un total de 217 golpes, finalizó 
en el trigésimo puesto. Marta Silva acabó con un gol-

Ocho Golf 
Ladies Open

Una vez disputadas las 
dos primeras jornadas de 
competición Mireia Prat, del 
equipo Pro Spain de la R.F.E.G., 
se puso como líder en solitario 
con dos magníficas vueltas de 
68 y 65 golpes

pe más que Mandy en el puesto trigésimo segundo. Y 
Fátima Fernández, con 72/73/75, terminó en el puesto 
trigésimo sexto.

A la entrega de premios asistieron representantes del 
club anfitrión, del Ladies European Tour, de la R.F.E.G., 
de la Federación Gallega, de la Diputación de Lugo, de 
OCA Hotels y del Ayuntamiento de Pantón.

Es un orgullo para esta Federación el haber colaborado 
para que esta prueba, única que se celebrará este año 
en España del Circuito Europeo Let Access Series, se 
celebrara en un magnífico campo gallego como es el del 
Golf Balneario de Augas Santas, que puso todos los 
medios a disposición de la organización para que esta 
prueba fuera un rotundo éxito. Por ello, le dedicamos la 
noticia Albatros de este número.
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1. Mireia Prat recogiendo su trofeo
2. Marta Silva, José Luis Catoira y Mandy Goyos

1

2



12 Opinión

Todo sobre el I Match-Play de Galicia 
de Profesionales: antecedentes, 
por qué, dónde, cómo y cuándo

Por José Luis Catoira Gómez

Delegado de Profesionales de la F.G.G.

Un poco por darle un aire distinto a la publicación y otro poco por deformación profesional, he 
decidido redactar unas líneas, con un diseño pseudo-científico, sobre las competiciones de pro-
fesionales en Galicia y más concretamente sobre la próxima e innovadora cita del mes de oc-
tubre en La Zapateira, que pretende elevar a alto nivel la programación acometida por la FGG 
hace ya seis años, en el campo profesional, con la instauración de un exitoso circuito definiti-
vamente asentado en nuestra Comunidad y del que haré referencias a lo largo de este artículo.

Aunque durante estos últimos años estu-
ve tentado (a veces con un intenso deseo, 
estimulado por mis recientes recuerdos), 
en colaborar con la revista de la FGG y 
escribir un largo capítulo sobre los diez 
años de experiencias con las categorías 
de niños y niñas, jóvenes y “jóvenas”, 
en los que casi todo fueron satisfac-
ciones y de los que obtuve el beneficio 
maravilloso del respeto y la amistad in-
quebrantable de las generaciones con las 
que tuve la suerte de compartir muchos 
momentos, el destino ha querido que me 
lance a la aventura de la redacción gol-
fística post-amateur, por imperativo de 
mi nueva responsabilidad en la Federa-
ción Gallega de Golf.

Resumen: Se intenta explicar la historia 
reciente del golf profesional en Galicia, 
bajo un punto de vista absolutamente 
personal y la trayectoria ascendente de 
aquel colectivo a partir de las acciones 
emprendidas por la Federación Territo-
rial, así como la oportunidad de plantear 
una competición novedosa, que permita 

abrir fronteras a un colectivo que mues-
tra una notable mejoría técnica y orga-
nizativa, con el objetivo de conseguir 
elevar el nivel de competición y fomen-
tar una modalidad de juego poco habi-
tual en el calendario anual.

También se ofrece el punto de vista orga-
nizativo, que ha implicado la necesidad 
de un gran esfuerzo para la consecución 
de la factibilidad de realización de la 
prueba, lo que a priori la prestigia y re-
valoriza.

Palabras clave: Golf, Profesionales, 
Match-play

Material y métodos: Corría el mes de 
junio del pasado año cuando, en una 
reunión del presidente y gerencia de la 
federación gallega con el colectivo de 
pros, se plantearon varias propuestas 
para el futuro de sus competiciones ofi-
ciales, sobre las que, a pesar de la crisis 
económica y los recortes programados 
para el presente ejercicio, se anunció 
para 2013 la intención de celebrar un 

Campeonato de Galicia de Pitch & Putt 
para Profesionales y el compromiso de 
estudiar la posibilidad de organizar el I 
Match de Galicia de Profesionales, co-
menzándose a partir de ese momento a 
organizar dichas pruebas. El origen de 
la idea ha quedado claro, definiéndose el 
por qué, o su motivación, por la conti-
nuación de la causa inicial de desarrollo 
de programas para el beneficio y mejora 
del nivel de los profesionales en Galicia 
acometidos por la FGG en los últimos 
años. Se trataba de un proyecto ilusio-
nante en el que, realizando un trabajo 
conjunto, participaron varios miembros 
de la federación, estando el último se-
mestre de 2012 ocupado por reuniones 
periódicas que determinaron la estrate-
gia a seguir en los primeros momentos, 
estableciéndose los contactos básicos 
para comprobar las posibilidades reales 
de celebración.

A la hora de elegir el escenario se optó 
por el campo más emblemático de Ga-
licia, el recientemente remodelado de 
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La Zapateira, con un amplio bagaje de 
pruebas nacionales e internacionales en 
su haber, que ofrecía la ventaja en cuan-
to se refiere a la ubicación, de su proxi-
midad a la sede federativa y disponiendo 
de infraestructuras más que suficientes 
para la organización del evento. Una vez 
que se obtuvo la conformidad del campo 
del Real Club de Golf de La Coruña para 
la ocupación del mismo, se incluyó la 
prueba en el calendario federativo y se 
comenzaron a negociar las condiciones 
de actividades a realizar, participantes, 
horarios de salidas, cobertura del club y 
medios disponibles en el mismo, como 
local para el comité de prueba, buggies, 
materiales de apoyo tipo paneles infor-
mativos y otros. Se planteó la colabora-
ción de jugadores juveniles para actuar 
como porteadores de pancartas.

Se planificó desde el primer momento 
la participación de jugadores del resto 
de España, para lo que se contó con la 
colaboración del orensano Pablo Ber-
nárdez (actualmente director deportivo 
del Comité de Profesionales y Centro de 
Excelencia en la R.F.E.G.) que asesoró 
a esta federación y facilitó información 
para el contacto con los profesionales 
“externos” participantes. Se mantuvie-
ron contactos con 22 jugadores hasta la 
selección definitiva de los ocho profe-
sionales participantes.

El formato de la prueba se basó, por su 
interés y espectacularidad, en el del Vol-
vo World Match Play Championship, 
del European Tour. El reglamento está 
disponible en la página web de la FGG 
www.fggolf.com (Circular 31/2013). 

Todas las partidas del Match consistirán 
en una vuelta estipulada de 18 hoyos en 
modalidad match-play. Se parte de un 
grupo de 24 jugadores, agrupados en 
ocho grupos de tres jugadores cada uno. 
La composición de cada grupo viene de-
terminada por el orden establecido en el 
ranking de Galicia para profesionales y 

en la situación estimada en la Orden de 
Mérito del Alps Tour para los jugadores 
invitados del resto del territorio nacio-
nal. Los grupos serán denominados por 
el nombre de los ocho campos de 18 ho-
yos homologados en Galicia.

En principio se planteó la fecha de la 
primera semana de septiembre para 
la celebración del Match, pero por co-
incidencias con otras pruebas y con el 
pinchado de greenes, tuvo que despla-
zarse un mes, proponiéndose los días 3 
al 6 de octubre. Estos tuvieron que ser 
modificados por anunciarse una prueba 
del circuito Alps en Cataluña, pasando 
definitivamente a las actuales del 10 al 
13 de octubre, como reza en el cartel 
diseñado al efecto por nuestro maestro 
Borja Nieto.

La estrategia de captación de patrocina-
dores se basó en solicitudes a organis-

mos oficiales y mailing a empresas. De 
esta manera se mantuvieron reuniones 
con representantes de la Diputación Pro-
vincial y del Ayuntamiento de A Coruña, 
solicitando asimismo ayuda a la Xunta 
de Galicia (Secretaría Xeral para o De-
porte) y enviándose 80 cartas de petición 
de patrocinio a las principales empresas 
de Galicia. La actual crisis económica se 
dejó notar, comprobándose la extrema 
dificultad para la obtención de fondos 
de los posibles mecenas. De la decep-
ción por la no consecución de objetivos 
en los primeros momentos se pasó a la 
alegría de la concesión oficial de una 
subvención por parte de la Diputación 
Provincial y de la respuesta positiva del 
Centro Infiniti Galicia Caeiro Premium. 
También se obtuvo la colaboración del 
Consorcio de Turismo de la Ribeira Sa-
cra, por medio de la aportación de pro-
ductos de su denominación de origen.

Resultados: Encontramos como an-
tecedentes de la regulación del golf 
profesional en Galicia, aparte del Cam-
peonato de Galicia de Profesionales y 
Monitores, que se remonta al año 2001, 
las concentraciones organizadas por al-
gunos grupos de pros que comenzaron 
con “pachangas” entre grupos más o 
menos afines, que buscaban reunirse y 
competir a nivel local, transformándose 
estas pruebas informales, a partir de la 
decisión federativa de la organización 
del Circuito de Profesionales de Galicia, 
en competiciones oficiales con soporte 
organizativo y de arbitraje, consiguien-
do con ello la categoría de pruebas “vá-
lidas”, para poder certificar la obtención 

Tabla I: denominación de los grupos

G 1: Real Club de Golf de La Coruña G 2: Montealegre Club de Golf

G 3: Hércules Club de Golf G 4: Golf Ría de Vigo

G 5: C. P. de Meis-F. P. Monte Castrove G 6: Golf Balneario de Mondariz

G 7: Miño Golf Club G 8: Golf Balneario Augas Santas
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de “vueltas”, que posibilitan, según el 
resultado obtenido, el acceso a la condi-
ción de jugador profesional a los moni-
tores o amateurs participantes. De esta 
forma varios jugadores han obtenido en 
pruebas del Circuito su licencia GC–P 
en los últimos cinco años.

Para una mayor integración federativa y 
potenciación del colectivo de profesio-
nales de Galicia y de los nuevos valores 
de la cantera del golf, se celebra desde 
el año 2009 el Pro-Am Jóvenes Prome-
sas, iniciativa esta de gran proyección 
y aceptación popular, ya que participan 
los jugadores de las categorías inferiores 
que más han destacado en las concentra-
ciones organizadas anualmente por la 
F.G.G., dentro del Programa de Tecnifi-
cación de la Federación.

Una competición algo más reciente es 
la que se instaura desde el año 2010, el 
Match de Profesionales Norte-Sur, que 
enfrenta a los jugadores mejor clasifica-
dos en cada zona geográfica. Surge por 
iniciativa de los propios profesionales, 
para promover una sana rivalidad zonal 
y procurar la disputa de una modalidad 
poco utilizada, pero gratificante en lo 
personal, al fomentar valores intrínse-
cos al deporte del golf, como la amistad, 
caballerosidad y espíritu de superación. 
El reglamento específico de las pruebas 
match permite ciertas licencias que en-
salzan los aludidos valores: así, cuando 
se concede un putt o incluso un hoyo, 
se ejecuta un ejercicio de generosidad 
impracticable en otras modalidades del 
juego.

Finalmente la prueba es anunciada pú-
blicamente en el mes de julio del pre-
sente año y comunicada a los medios la 
noticia de su celebración, programándo-
se una presentación oficial ante la prensa 
a primeros de septiembre, un mes antes 
de su inicio.

Todo está preparado para el comienzo 
de la primera competición semiabierta 

(ya que la participación de jugadores 
del resto de España es por estricta invi-
tación de la F.G.G.) para profesionales 
organizada por la territorial. Misteriosa 
y mágicamente las dudas iniciales en el 
planteamiento del Match, que hicieron 
desconfiar en un primer momento de su 
celebración, se han disipado y hemos 
conseguido al menos la financiación 
mínima prevista y la estructura y orga-
nización suficientes para, esperamos, 
disfrutar de una competición especta-
cular que podría marcar el principio de 
una cita de referencia en el golf profe-
sional nacional.

Conclusiones: Han sido puestas las 
bases para la celebración de un aconte-
cimiento notable entre las pruebas fede-
rativas de este año. El aprendizaje que 
ha supuesto su organización servirá, sin 
duda, para mejorar futuras celebraciones 
del mismo o de similares campeonatos. 
Deseamos el mayor éxito a este Match, 
nacido de la ilusión y de la proyección 
del profesionalismo en Galicia.

Agradecimientos: a la Federación Ga-
llega de Golf por la organización, sub-
vención y apoyo a esta iniciativa, a la 
Diputación de A Coruña, por su patro-
cinio y colaboración en la organización 
y al Centro Infiniti Galicia Caeiro Pre-
mium por su esponsorización. También 
agradecer al Consorcio de Turismo Ri-
beira Sacra su contribución, y finalmen-
te al Real Club de Golf de La Coruña, 
por todas las facilidades ofrecidas para 
la celebración de este I Match de Gali-
cia de Profesionales. 

Tabla II: participantes confirmados 
del circuito gallego

1 José Luis Adarraga

2 Jacobo González

3 Luis Portela

4 Santiago Tarrío

5 José Antonio Carro

6 José Antonio Salgado

7 Alfonso Castiñeira

8 Juan Tomé

9 Sebastián de Miguel

10 Miguel Ángel Míguez

11 Carlos Domínguez

12 Diego Moreno

13 José Luis Naya

14 Diego Torné

15 Manuel López

16 Alejandro Domínguez

Tabla IV: dotación de premios en metálico del I Campeonato 
de Galicia Match-Play de Profesionales

PUESTO % €

1º 40 % 3.000

2º 30 % 2.250

3º 20 % 1.500

4º 10 % 750

Tabla III: participantes confirmados 
del resto de España

1 Jordi Gª del Moral

2 Carlos Gª Simarro

3 Pablo Herrería

4 Alfredo Gª Heredia

5 Pol Bech

6 Carlos Balmaseda

7 Vicente Blazquez

8 Carlos Rodiles
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El pasado 15 de mayo se presentaba en Santiago de 
Compostela el XII Circuito de Golf Open de Galicia, 
que consta de diez pruebas previas a un día, en diez 
campos de Galicia, y una gran final el  7 y 8 de septiembre 
en el C.G. Val de Rois.

Este circuito, organizado por el Grupo Correo Gallego, 
pretende estrechar lazos entre el golf y la sociedad gallega 
y por ello goza de una gran repercusión mediática tanto en 
medios escritos como audiovisuales. Esto ha propiciado 
que el número de participantes haya aumentado año tras 
año, pasando de 450 en el año 2002 (primera edición) 
hasta cerca de 1.750 en 2012. La modalidad de juego 
(stableford en las fases previas y medal en la final) 
también favorece la participación pues tanto los jugadores 
con gran nivel de juego como los menos iniciados tienen 
opciones para ganar. 

A la presentación oficial del Open de Galicia, celebrada 
en el auditorio de Carlos V en el San Francisco Hotel 
Monumento, asistieron un total de 120 personas, entre 
ellas, gerentes de los campos anfitriones, jugadores, 
colaboradores y patrocinadores. Presidían la mesa Jesús 
Suárez, en representación del Grupo Correo Gallego, 
Daniel Fernández, presidente de la Federación Gallega de 
Golf y Ramón Otero, presidente del C.G. Val de Rois.

Presentación del 
Open de Galicia 2013

< Jesús Suárez, Daniel Fernández y Ramón Otero
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Distribución de peso del palo: 
Swingweight & MOI (I)

Por Jacobo Canal Vila

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Clubmaker avanzado (acreditato por Golfsmith, Austin TX 2012)

La distribución del peso en un palo 
de golf ha sido desde siempre uno de 
los parámetros más importante en la 
personalización de los mismos para 
que los jugadores se encuentren có-
modos con los mismos.

A principios del siglo XX, los club-
makers usaban fórmulas matemáticas 
para igualar la distribución de pesos a 
lo largo de todo el set. La fórmula que 
usaban era el producto de la masa de la 
cabeza por la distancia a la parte supe-
rior del grip elevada al cuadrado. Por 
lo tanto, cuanto más largo era el palo, 
más ligera tenía que ser la cabeza.

En los años 20, un clubmaker llama-
do Robert Adams, construye y patenta 
una balanza con un pivote situado a 
12 pulgadas del extremo superior del 
grip, e inventa una escala con el ob-
jetivo de nombrar la “sensación” que 
tiene cada palo. La designación que 
se le ocurrió para este fin consta de 7 
grandes divisiones, de la A a la G, en 
la que cada una de ellas, a su vez, está 
dividida en diez partes (con núme-
ros). De modo que A0 es la posición 

más “ligera” y G9 la más “pesada”. 
Lo cierto es que no ha cambiado nada 
hasta nuestra época. (ver figura 1)

Este hecho le proporcionó una gran 
fama, de tal modo que le permitió fa-
bricar juegos a gente tan prestigiosa 
como Bobby Jones o Francis Ouimet. 
Desde luego hay un antes y un des-
pués de esta invención, pues permitía 
reproducir la misma sensación del 
palo que le gustaba al jugador desde 
el punto de vista de la distribución de 
pesos. La industria del golf, para ven-
der sus palos al por mayor, también 
adaptó este criterio a su producción, 

que todavía perdura en la actualidad.

En 1945, Kenneth Smith compró los 
derechos de patente de Adams para 
la escala de SW y empezó a experi-
mentar por sí mismo, llegando a la 
conclusión de utilizar la articulación 
a 14 pulgadas del grip (llamada es-
cala lorítmica), en lugar de 12 como 
tenía diseñado Robert Adams. Esta 
causaría un mejor ajuste para los pa-
los de los profesionales y una gran 
aceptación por parte de las grandes 
marcas comerciales, mientras que la 
de 12”, la oficial, triunfaba más entre 
los amateurs.

Figura 1. Estructura de una balanza de Swingweight.

Peso del palo

Articulación
Peso móvil
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¿Pero es correcto desde un punto de 
vista físico? ¿Parece lógico que aña-
diendo peso en la zona del grip tenga-
mos un palo más ligero? ¿Se movería 
con más facilidad? Si un grip normal 
pesa 50 gr, imaginad otro de 500 gr. 
El swingweight de este último es mu-
cho más ligero que el del primero. 
Sin embargo, este no es el concepto 
que tengo de ligereza o facilidad a la 
hora de ejecutar el swing. ¿Por qué 
se utiliza una escala con el punto de 
apoyo a 12 o 14 pulgadas? ¿Es que 
acaso durante el swing el palo rota so-
bre estos puntos? La respuesta es no. 
La realidad es que rota sobre nuestro 
grip, y no sobre ese punto elegido en 
la balanza. Podemos apreciarlo en la 
siguiente secuencia sobre el swing de 
Bobby Jones. (ver figura 2)

Por tanto, ¿qué se puede hacer para 
que todos los palos tengan la misma 
sensación? La solución es el momen-
to de inercia (MOI), una palabra que 
empieza a sonar en este mundo, pero 
suele aparecer asociada a la cabeza 
del palo. El MOI nos viene a dar una 
idea de la oposición que se genera al 

movimiento de un objeto, en el que 
no solo la masa juega un papel fun-
damental, sino también la distancia a 
la que se encuentra la masa del centro 
de rotación (en un palo de golf asumi-
mos la parte superior del grip). Cuan-
do ejecutamos el swing alrededor del 
cuerpo, el palo presenta una oposición 
al movimiento, a cambiar de estado 
(1ª ley de Newton). Con este método 
buscamos igualar esa sensación de 
oposición en todo el set.

Para entender cómo diseñar un palo, 
repasemos algunos conceptos de física. 
En el simplificado modelo de la figu-
ra 3 asemejaremos las muñecas a una 
articulación, sobre la que el palo rota, 
y su velocidad es dada por la fuerza 
centrífuga del mismo (a más velocidad 
generada, mayor fuerza centrífuga). A 
mayores, el golfista puede aplicar al-
guna torsión usando los músculos de 
las muñecas, manos y antebrazos. Este 
es una componente relativamente pe-
queña, sobre todo para los buenos ju-
gadores. (ver figura 3)

El teorema de Steiner (llamado así en 
honor de Jakob Steiner) establece que 

el momento de inercia con respecto 
a cualquier eje paralelo a un eje que 
pasa por el centro de masa, es igual 
al momento de inercia con respecto al 
eje que pasa por el centro de masa más 
el producto de la masa por el cuadrado 
de la distancia entre los dos ejes:

Ieje= I(CM)
eje +Mh2

Donde: 

Ieje 
es el momento de inercia respecto al 
eje que no pasa por el centro de masa

I(CM)
eje 

es el momento de inercia para un eje 
paralelo al anterior que pasa por el 
centro de masa

M (Masa Total) y h (Distancia entre 
los dos ejes paralelos considerados).

Del segundo término de esta ecuación 
podemos observar que los clubmakers, 
hace 100 años, antes de la aparición 
de la escala de swingweight no esta-
ban tan desencaminados para hacer un 
set en MOI constante… (Continuará)

< Figura 2. Secuencia del swing de Bobby 
Jones con el driver.  Foto tomada por el 
Dr. Harold Edgerton del MIT, inventor  del 
flash estroboscópico. Captura realizada 
a intervalos de  0.007 segundos.

Figura 3. Modelización del swing con 
una configuración de doble péndulo

Fuerza
centrífuga



18 Psicología deportiva

Últimos hoyos: aprendiendo 
a aguantar la presión

Por Óscar del Río

Psicólogo deportivo
@Oscardellrio

¿Cuántas tarjetas ha estropeado en los últimos hoyos? De repente y como sin venir a cuen-
ta se empiezan a colar pensamientos que hasta ese momento no aparecían, los músculos se 
encogen y una actitud conservadora se apodera de nosotros impidiéndonos  seguir jugando 
como lo veníamos haciendo hasta ese momento. Veamos cómo podemos afrontar estos últi-
mos hoyos cuando llevemos un buen resultado. 

Las situaciones en la que aparece la 
presión suelen seguir el mismo pa-
trón: el jugador lleva un buen resulta-
do, faltan pocos hoyos para terminar y 
está muy cerca de lograr su objetivo, 
ya sea este ganar la competición, bajar 
hándicap o, simplemente, conseguir 
un buen resultado. En ese momento 
empiezan a aparecer, como fantas-
mas, pensamientos del tipo: “A ver 
si consigo aguantar el resultado hasta 
el final”; “A ver si no lo estropeo en 
los últimos hoyos”; “Ahora con no 
fallar es suficiente”. De ver las calles 
anchas pasa a ver solo el bosque y el 
hoyo cada vez se hace más pequeño. 
De estar jugando bien y con confianza 
pasa a tener un sentimiento de insegu-
ridad y de miedo a fallar en cada gol-
pe, de estar focalizado en el presente 
y pensando a dónde quiere enviar la 
bola pasa a pensar en el futuro, en las 
consecuencias negativas que puede 
tener fallar el golpe y a dónde no quie-

ción y de toma de decisiones. Por otro 
lado el nivel de activación (nervios) 
sube más de lo recomendable sobre-
pasando la zona óptima y provocando 
preocupaciones por estar nervioso y 
exceso de tensión muscular. 

CÓMO ACTUAR ANTE 
LA PRESIÓN

1. Golpe a golpe

Aprenda a independizar cada golpe, 
es decir a jugar cada golpe sin tener en 
cuenta el resultado de los golpes ante-
riores. Para conseguirlo es imprescin-
dible contar con una buena capacidad 
de concentración y una buena rutina 
pre-golpe sólida y automatizada. 

2. Los resultados 
parciales no cuentan

Piense que el resultado que lleva en el 
hoyo 4, 10 o 15 no es el importante, 

re enviar la bola por nada del mundo. 
Está deseando terminar, nota el cora-
zón acelerado y los músculos tensos y 
agarrotados impidiendo que le pegue 
a la bola con la misma decisión y flui-
dez que al principio de la vuelta. Algo 
ha cambiado en su mente.

¿QUé ES LA PRESIÓN?

La presión no es otra cosa que la in-
fluencia que ejerce el resultado sobre 
la actitud del jugador. Saber aguantar 
la presión consiste en conseguir que 
esta influencia sea lo más pequeña 
posible de tal forma que la actitud no 
cambie radicalmente en los últimos 
hoyos de la vuelta. 

La presión como tal puede aparecer en 
el tee del 1 o en el del 18, no tiene por 
qué aparecer solamente en los últimos 
hoyos. Greg Norman, en aquel famo-
so Masters de 1996 en el que perdió 
una renta de seis golpes en los últimos 

son resultados parciales y que el úni-
co resultado que cuenta es el que con-
seguirá después de embocar la bola 
en el hoyo 18. De esta forma conse-
guirá relativizar la importancia del 
resultado que lleva en un momento 
determinado. 

3. Concentrado en el presente

En el momento que aparezcan pensa-
mientos de futuro reenfoque su mente 
y vuelva al golpe que tiene en ese mo-
mento. No se deje arrastrar ni por el 
cuento de la lechera ni por pensamien-
tos de futuro.

4. Si es necesario modifique la 
estrategia, sin variar la actitud

En los últimos hoyos hay que pensar 
en el resultado que se lleva y saber 
adaptar la estrategia a ese resultado 
pero, atención, sin variar lo más mí-

18 hoyos frente a Nick Faldo sintió la 
presión desde el primer golpe y prin-
cipalmente en los nueve primeros ho-
yos. Dejó de sentirla en los últimos 
cuando ya todo estaba perdido. 

EL CUENTO DE LA LECHERA

Lo que suele suceder en estas situa-
ciones es que la mente se “desenfoca” 
y comienza a llenarse de pensamien-
tos que hacen referencia al futuro en 
vez de pensar solo en el golpe que 
tiene delante y lo que debe de hacer 
para dar un buen golpe. Comienza a 
echar cuentas del resultado, a pensar 
en las consecuencias positivas o ne-
gativas que podría tener cada golpe. 
Todos estos pensamientos tienen dos 
consecuencias inmediatas: aunque el 
jugador hace su rutina pre-golpe de 
siempre realmente el proceso mental 
de la rutina pre-golpe es muy diferen-
te provocando errores de concentra-

nimo la actitud. Por ejemplo: si 
considera que el resultado actual 
es bueno para sus intereses y lo que 
busca es “asegurar el resultado”, 
adopte una estrategia más conser-
vadora, no tome riesgos, juegue a 
zonas que amplíen el margen de 
error, pero siempre, y esto es lo 
importante, concentrado en dónde 
quiere enviar la bola y mantenien-
do el mismo proceso mental en la 
rutina pre-golpe. 

Recuerde, en los primeros 15 hoyos 
dedíquese a jugar al golf sin pensar 
en golpes anteriores o futuros o en 
si lleva un buen o mal resultado. De 
esta forma le será más fácil llegar 
a los últimos hoyos con opciones 
y una vez en estos últimos hoyos 
piense en el resultado que lleva y si 
es necesario cambie su estrategia, 
más conservadora o de riesgo, pero 
nunca cambie su actitud.
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Las situaciones en la que aparece la 
presión suelen seguir el mismo pa-
trón: el jugador lleva un buen resulta-
do, faltan pocos hoyos para terminar y 
está muy cerca de lograr su objetivo, 
ya sea este ganar la competición, bajar 
hándicap o, simplemente, conseguir 
un buen resultado. En ese momento 
empiezan a aparecer, como fantas-
mas, pensamientos del tipo: “A ver 
si consigo aguantar el resultado hasta 
el final”; “A ver si no lo estropeo en 
los últimos hoyos”; “Ahora con no 
fallar es suficiente”. De ver las calles 
anchas pasa a ver solo el bosque y el 
hoyo cada vez se hace más pequeño. 
De estar jugando bien y con confianza 
pasa a tener un sentimiento de insegu-
ridad y de miedo a fallar en cada gol-
pe, de estar focalizado en el presente 
y pensando a dónde quiere enviar la 
bola pasa a pensar en el futuro, en las 
consecuencias negativas que puede 
tener fallar el golpe y a dónde no quie-

ción y de toma de decisiones. Por otro 
lado el nivel de activación (nervios) 
sube más de lo recomendable sobre-
pasando la zona óptima y provocando 
preocupaciones por estar nervioso y 
exceso de tensión muscular. 

CÓMO ACTUAR ANTE 
LA PRESIÓN

1. Golpe a golpe

Aprenda a independizar cada golpe, 
es decir a jugar cada golpe sin tener en 
cuenta el resultado de los golpes ante-
riores. Para conseguirlo es imprescin-
dible contar con una buena capacidad 
de concentración y una buena rutina 
pre-golpe sólida y automatizada. 

2. Los resultados 
parciales no cuentan

Piense que el resultado que lleva en el 
hoyo 4, 10 o 15 no es el importante, 

re enviar la bola por nada del mundo. 
Está deseando terminar, nota el cora-
zón acelerado y los músculos tensos y 
agarrotados impidiendo que le pegue 
a la bola con la misma decisión y flui-
dez que al principio de la vuelta. Algo 
ha cambiado en su mente.

¿QUé ES LA PRESIÓN?

La presión no es otra cosa que la in-
fluencia que ejerce el resultado sobre 
la actitud del jugador. Saber aguantar 
la presión consiste en conseguir que 
esta influencia sea lo más pequeña 
posible de tal forma que la actitud no 
cambie radicalmente en los últimos 
hoyos de la vuelta. 

La presión como tal puede aparecer en 
el tee del 1 o en el del 18, no tiene por 
qué aparecer solamente en los últimos 
hoyos. Greg Norman, en aquel famo-
so Masters de 1996 en el que perdió 
una renta de seis golpes en los últimos 

son resultados parciales y que el úni-
co resultado que cuenta es el que con-
seguirá después de embocar la bola 
en el hoyo 18. De esta forma conse-
guirá relativizar la importancia del 
resultado que lleva en un momento 
determinado. 

3. Concentrado en el presente

En el momento que aparezcan pensa-
mientos de futuro reenfoque su mente 
y vuelva al golpe que tiene en ese mo-
mento. No se deje arrastrar ni por el 
cuento de la lechera ni por pensamien-
tos de futuro.

4. Si es necesario modifique la 
estrategia, sin variar la actitud

En los últimos hoyos hay que pensar 
en el resultado que se lleva y saber 
adaptar la estrategia a ese resultado 
pero, atención, sin variar lo más mí-

18 hoyos frente a Nick Faldo sintió la 
presión desde el primer golpe y prin-
cipalmente en los nueve primeros ho-
yos. Dejó de sentirla en los últimos 
cuando ya todo estaba perdido. 

EL CUENTO DE LA LECHERA

Lo que suele suceder en estas situa-
ciones es que la mente se “desenfoca” 
y comienza a llenarse de pensamien-
tos que hacen referencia al futuro en 
vez de pensar solo en el golpe que 
tiene delante y lo que debe de hacer 
para dar un buen golpe. Comienza a 
echar cuentas del resultado, a pensar 
en las consecuencias positivas o ne-
gativas que podría tener cada golpe. 
Todos estos pensamientos tienen dos 
consecuencias inmediatas: aunque el 
jugador hace su rutina pre-golpe de 
siempre realmente el proceso mental 
de la rutina pre-golpe es muy diferen-
te provocando errores de concentra-

nimo la actitud. Por ejemplo: si 
considera que el resultado actual 
es bueno para sus intereses y lo que 
busca es “asegurar el resultado”, 
adopte una estrategia más conser-
vadora, no tome riesgos, juegue a 
zonas que amplíen el margen de 
error, pero siempre, y esto es lo 
importante, concentrado en dónde 
quiere enviar la bola y mantenien-
do el mismo proceso mental en la 
rutina pre-golpe. 

Recuerde, en los primeros 15 hoyos 
dedíquese a jugar al golf sin pensar 
en golpes anteriores o futuros o en 
si lleva un buen o mal resultado. De 
esta forma le será más fácil llegar 
a los últimos hoyos con opciones 
y una vez en estos últimos hoyos 
piense en el resultado que lleva y si 
es necesario cambie su estrategia, 
más conservadora o de riesgo, pero 
nunca cambie su actitud.

En el momento que aparezcan pensamientos 
de futuro reenfoque su mente y vuelva 
al golpe que tiene en ese momento. No 
se deje arrastrar ni por el cuento de la 
lechera ni por pensamientos de futuro
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Lo primero que podemos hacer es 1. 
marcar nuestra bola, levantarla y 
limpiarla (Regla 16-1b). Lo más 
sencillo es poner un marcador de 
bola inmediatamente detrás de la 
bola y al reponerla se pone en la 
misma posición, ¡no tres centíme-
tros delante!.

Luego podemos arreglar los impac-2. 
tos o piques de bola, los daños de 
antiguos agujeros, al igual que po-
demos retirar arena o tierra suelta 
que nos pueda molestar en la línea 
de putt. Estas acciones las podemos 
hacer en el green aunque nuestra 
bola esté fuera del mismo. Si ju-
gamos por la mañana es frecuente 
encontrar rocío en el green que no 
podemos retirar, porque el rocío y 
la escarcha no son impedimentos 
sueltos.

No podemos hacer rodar una bola 3. 
o pasar la mano raspando la su-
perficie del green con la intención 
de probarlo. También estaría el ju-
gador penalizado si, por ejemplo, 
su caddie rascara la hierba para 
probarlo aunque no diera ninguna 

Cuando la bandera ha sido quitada  �
y dejada en el suelo en el green, si una 
bola se dirige hacia la bandera en el 
suelo, esta debería ser levantada para 
que la bola no la golpee y así evitar la 
penalidad.

Hay que estar atentos a no atender la 
bandera sin el previo conocimiento 
del jugador que va a patear, porque 
si así lo hacemos durante el golpe o 
mientras la bola está en movimiento, 
estaremos penalizados con dos gol-
pes, siempre y cuando la acción pueda 
influir en el movimiento de la bola, es 
decir, influya o no influya realmente, 
simplemente con que la acción “podía 
haber influido” en el movimiento de 
la bola. 

No existe infracción si en el “mo- �
mento de tal acción” no es razona-
blemente posible que la bola alcance 
el agujero o que habiendo pasado de 
largo, retorne a este.

Hay una situación que se da en algu-
na ocasión y es cuando alguien patea y 
pone su bola en movimiento, entonces 
nos damos cuenta que su bola viene 
hacia nuestra bola, que no la habíamos 

levantado, entonces la marcamos y le-
vantamos a toda prisa. Pues bien, esto 
no se puede hacer, tal y como indica la 
nota 2 de la Regla 22-2.

Debemos prestar atención a no patear 
en el green mientras otra bola está en 
movimiento después de un golpe en el 
green (Regla 16-1f).

Pudiera haber en el green algún daño 
marcado como terreno en reparación 
o haber agua accidental en la línea de 
putt que nos molesta para patear; en 
estos casos podemos tener alivio de 
esas situaciones, colocando la bola en 
la posición más próxima a donde re-
posa, siguiendo un arco con la bande-
ra, para no acercarse al agujero. Ese 
punto donde colocamos la bola para 
que no nos moleste el terreno en repa-
ración o el agua accidental, puede es-
tar incluso fuera del green.

Hay días de lluvia que pueden hacer 
que se llene de agua el agujero de la 
bandera hasta arriba; en este caso la 
Regla 13-2 prohíbe mejorar la línea de 
juego al quitar el agua, pero la mayo-
ría de las veces, los Comités de Com-
petición autorizan a los jugadores a 

sacar el agua con la mano para agilizar 
el juego.

Por último, hay ocasiones en que se da 
el caso de que la bola de un jugador 
está cerca del agujero y otro jugador 
que va a jugar su bola, desde fuera del 
green, no indica nada porque cree que 
le podría ayudar en su juego. O inclu-
so jugando desde el green, no indica 
nada sobre una bola que, por ejem-
plo, está en una zona que le podría dar 
una referencia para patear y no tiene 
peligro de que la golpee. En estas si-
tuaciones, aunque ninguna de las dos 
bolas sea la nuestra, podemos solicitar 
al jugador cuya bola pudiera ayudar, 
que marque su bola antes de jugar el 
otro jugador (Regla 22-1).

Estos puntos precedentes son posible-
mente los casos más frecuentes que 
nos encontraremos en el green. Por 
supuesto, hay muchos más y aun en 
estos anteriormente expuestos caben 
matices y circunstancias en las que no 
se entra en este artículo, pues la finali-
dad es que todos podamos entender de 
una manera fácil las situaciones que 
se dan en el green.

(Regla 22). También muchas veces 
un marcador de bola está justamen-
te en nuestra línea de putt; pues en 
este caso podemos pedir que nos 
desplacen el marcador de bola ha-
cia un lado, una, dos o tres cabezas 
de putt. Aquí tiene que estar atento 
el otro jugador a reponer después el 
marcador en su sitio para no jugar 
desde un lugar equivocado, con la 
penalidad de dos golpes.

Si pateamos en el green y golpeamos 
otra bola en reposo en el green que no 
hicimos levantar, tenemos una penali-
dad de dos golpes (Regla 19-5).

La bandera debe de estar quitada o 
atendida. 

Si no está quitada y la golpeamos  �
con la bola, tenemos dos golpes de pe-
nalidad. 

Si está atendida, no debemos gol- �
pear ni a la bandera ni a la persona que 
la atiende. Cuando veáis a un jugador 
que permanece cerca de la bandera y 
la puede alcanzar extendiendo el bra-
zo, aunque no digáis nada, se conside-
ra que está atendiendo la bandera. 

información al jugador. En ocasio-
nes, se ve a algún jugador que colo-
ca la palma de su mano sin moverla 
en la hierba del green, para deter-
minar si está mojado; esta acción 
por si misma no infringe la Regla 
16 y no tiene penalidad.

Cuando se va a patear, los juga-4. 
dores lo harán por orden de juego, 
la bola más alejada del agujero se 
juega primero. Sin embargo, los 
jugadores deberían compaginar al 
mismo tiempo un criterio que fa-
cilite el poder patear más rápido, 
evitando pérdidas de tiempo. Del 
mismo modo, las bolas que quedan 
a menos de veinte centímetros del 
agujero se deben patear siempre di-
rectamente porque se gana mucho 
más tiempo que marcar la bola y 
luego volver a reponer.

Podemos pedir a cualquier jugador 5. 
que marque su bola en el green. Da 
igual que nos moleste en la línea 
de putt o no nos moleste, es decir, 
podemos hacer levantar cualquier 
bola de cualquier jugador que nos 
interfiera mental o físicamente 

Situaciones que se dan en el green
Por Diego Portela Torres

Árbitro Nacional y 
Presidente del Comité de Reglas de la F.G.G.

En el green es donde se suelen dar muchas de las “incidencias” que ocurren en un campo 
de golf y ello es así porque, según las estadísticas, en una vuelta de 100 golpes vamos a dar 
como mínimo 38 putts. Por tanto, vamos a explicar algunas situaciones que se pueden en-
contrar los jugadores en todas las partidas cuando su bola está en el green.
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Lo primero que podemos hacer es 1. 
marcar nuestra bola, levantarla y 
limpiarla (Regla 16-1b). Lo más 
sencillo es poner un marcador de 
bola inmediatamente detrás de la 
bola y al reponerla se pone en la 
misma posición, ¡no tres centíme-
tros delante!.

Luego podemos arreglar los impac-2. 
tos o piques de bola, los daños de 
antiguos agujeros, al igual que po-
demos retirar arena o tierra suelta 
que nos pueda molestar en la línea 
de putt. Estas acciones las podemos 
hacer en el green aunque nuestra 
bola esté fuera del mismo. Si ju-
gamos por la mañana es frecuente 
encontrar rocío en el green que no 
podemos retirar, porque el rocío y 
la escarcha no son impedimentos 
sueltos.

No podemos hacer rodar una bola 3. 
o pasar la mano raspando la su-
perficie del green con la intención 
de probarlo. También estaría el ju-
gador penalizado si, por ejemplo, 
su caddie rascara la hierba para 
probarlo aunque no diera ninguna 

Cuando la bandera ha sido quitada  �
y dejada en el suelo en el green, si una 
bola se dirige hacia la bandera en el 
suelo, esta debería ser levantada para 
que la bola no la golpee y así evitar la 
penalidad.

Hay que estar atentos a no atender la 
bandera sin el previo conocimiento 
del jugador que va a patear, porque 
si así lo hacemos durante el golpe o 
mientras la bola está en movimiento, 
estaremos penalizados con dos gol-
pes, siempre y cuando la acción pueda 
influir en el movimiento de la bola, es 
decir, influya o no influya realmente, 
simplemente con que la acción “podía 
haber influido” en el movimiento de 
la bola. 

No existe infracción si en el “mo- �
mento de tal acción” no es razona-
blemente posible que la bola alcance 
el agujero o que habiendo pasado de 
largo, retorne a este.

Hay una situación que se da en algu-
na ocasión y es cuando alguien patea y 
pone su bola en movimiento, entonces 
nos damos cuenta que su bola viene 
hacia nuestra bola, que no la habíamos 

levantado, entonces la marcamos y le-
vantamos a toda prisa. Pues bien, esto 
no se puede hacer, tal y como indica la 
nota 2 de la Regla 22-2.

Debemos prestar atención a no patear 
en el green mientras otra bola está en 
movimiento después de un golpe en el 
green (Regla 16-1f).

Pudiera haber en el green algún daño 
marcado como terreno en reparación 
o haber agua accidental en la línea de 
putt que nos molesta para patear; en 
estos casos podemos tener alivio de 
esas situaciones, colocando la bola en 
la posición más próxima a donde re-
posa, siguiendo un arco con la bande-
ra, para no acercarse al agujero. Ese 
punto donde colocamos la bola para 
que no nos moleste el terreno en repa-
ración o el agua accidental, puede es-
tar incluso fuera del green.

Hay días de lluvia que pueden hacer 
que se llene de agua el agujero de la 
bandera hasta arriba; en este caso la 
Regla 13-2 prohíbe mejorar la línea de 
juego al quitar el agua, pero la mayo-
ría de las veces, los Comités de Com-
petición autorizan a los jugadores a 

sacar el agua con la mano para agilizar 
el juego.

Por último, hay ocasiones en que se da 
el caso de que la bola de un jugador 
está cerca del agujero y otro jugador 
que va a jugar su bola, desde fuera del 
green, no indica nada porque cree que 
le podría ayudar en su juego. O inclu-
so jugando desde el green, no indica 
nada sobre una bola que, por ejem-
plo, está en una zona que le podría dar 
una referencia para patear y no tiene 
peligro de que la golpee. En estas si-
tuaciones, aunque ninguna de las dos 
bolas sea la nuestra, podemos solicitar 
al jugador cuya bola pudiera ayudar, 
que marque su bola antes de jugar el 
otro jugador (Regla 22-1).

Estos puntos precedentes son posible-
mente los casos más frecuentes que 
nos encontraremos en el green. Por 
supuesto, hay muchos más y aun en 
estos anteriormente expuestos caben 
matices y circunstancias en las que no 
se entra en este artículo, pues la finali-
dad es que todos podamos entender de 
una manera fácil las situaciones que 
se dan en el green.

(Regla 22). También muchas veces 
un marcador de bola está justamen-
te en nuestra línea de putt; pues en 
este caso podemos pedir que nos 
desplacen el marcador de bola ha-
cia un lado, una, dos o tres cabezas 
de putt. Aquí tiene que estar atento 
el otro jugador a reponer después el 
marcador en su sitio para no jugar 
desde un lugar equivocado, con la 
penalidad de dos golpes.

Si pateamos en el green y golpeamos 
otra bola en reposo en el green que no 
hicimos levantar, tenemos una penali-
dad de dos golpes (Regla 19-5).

La bandera debe de estar quitada o 
atendida. 

Si no está quitada y la golpeamos  �
con la bola, tenemos dos golpes de pe-
nalidad. 

Si está atendida, no debemos gol- �
pear ni a la bandera ni a la persona que 
la atiende. Cuando veáis a un jugador 
que permanece cerca de la bandera y 
la puede alcanzar extendiendo el bra-
zo, aunque no digáis nada, se conside-
ra que está atendiendo la bandera. 

información al jugador. En ocasio-
nes, se ve a algún jugador que colo-
ca la palma de su mano sin moverla 
en la hierba del green, para deter-
minar si está mojado; esta acción 
por si misma no infringe la Regla 
16 y no tiene penalidad.

Cuando se va a patear, los juga-4. 
dores lo harán por orden de juego, 
la bola más alejada del agujero se 
juega primero. Sin embargo, los 
jugadores deberían compaginar al 
mismo tiempo un criterio que fa-
cilite el poder patear más rápido, 
evitando pérdidas de tiempo. Del 
mismo modo, las bolas que quedan 
a menos de veinte centímetros del 
agujero se deben patear siempre di-
rectamente porque se gana mucho 
más tiempo que marcar la bola y 
luego volver a reponer.

Podemos pedir a cualquier jugador 5. 
que marque su bola en el green. Da 
igual que nos moleste en la línea 
de putt o no nos moleste, es decir, 
podemos hacer levantar cualquier 
bola de cualquier jugador que nos 
interfiera mental o físicamente 
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Galicia lo tiene todo o casi todo para ser un destacado 
destino turístico tanto a nivel nacional como internacional: 
cuenta con un paisaje espectacular, su gente es amable 
y cariñosa, la gastronomía es especialmente destacable, 
sobre todo si hablamos de marisco.  

Pero ¿y si hablamos de turismo de golf? En Galicia 
existen campos de golf, tanto de 18 hoyos como de 9, 
magníficas instalaciones bien integradas y repartidas por 
toda la comunidad en la que se combina el deporte en sí 
mismo con el escaso turismo de golf que llega a Galicia. 

La Xunta de Galicia no es ajena a esto y ha lanzado 
un Plan de Turismo de Golf para intentar incrementar 
notablemente las visitas de jugadores de golf a la 
comunidad. Este plan incide en la necesidad de un 
campo de golf emblemático en Galicia, que por sus 
características especiales y espectaculares, sea el motor 
de atracción de este ansiado turismo de golf. 

En abril de 2011 se presentó la web www.ogrovegolf.
com, explicativa del proyecto para la creación del Campo 
de Golf Público de O Grove. El fin de esta web, aparte 
del mencionado explicativo del proyecto, es demostrar la 
demanda del público objetivo de las instalaciones, puesto 
que en la misma se puede acceder a un formulario para 
que cualquier interesado en preinscribirse como abonado 
haga su prereserva de abono.. 

Ya se han preinscrito 1.280 personas, hoteles y 
empresas, por lo tanto se está muy cerca de lograr el 
objetivo marcado de 1.500. Todo indica que la demanda 
de esta instalación está siendo muy alta, no solo de O 
Grove, sino de toda Galicia y muchísimos lugares de 
la geografía española y del extranjero como Portugal, 
Alemania, Suecia o Estados Unidos. 

La propuesta se concreta en desarrollar un Campo de 
Golf Público, similar en su concepto al Campo de Golf  

O Grove Golf, 
un impulso para el 
turismo en Galicia

El diseño del campo de golf 
de 18 hoyos se integrará en 
la orografía preexistente

Público de Meis,  con el objetivo deportivo de acercar 
el deporte del golf al ciudadano, un objetivo turístico de 
potenciar y complementar la oferta hotelera de Galicia 
que posibilite la creación de paquetes turísticos de Hotel 
& Golf y un objetivo social como generador de empleo 
directo e indirecto a través de las sinergias creadas en 
su entorno.

El lugar es magnífico, situado en el istmo de la playa de 
A Lanzada, a cinco minutos de la isla de A Toxa, pretende 
ser un campo de golf emblemático y con un marchamo de 
calidad diferenciador por su concepto y ubicación. 

El diseño del campo de golf de 18 hoyos se integrará 
en la orografía preexistente y se caracterizará por sus 
amplias dunas, arbolado, grandes peñascos integrados en 
el recorrido y las espectaculares vistas hacia el conjunto 
de la playa de A Lanzada. El diseño propuesto es de los 
denominados tipo links, es decir los ubicados en zonas 
dunares cercanas al mar, al estilo de los localizados en 
zonas costeras de Portugal, Escocia e Irlanda. Sería único 
en todo el noroeste español y de par 72. 

La zona es sensible medioambientalmente, pero su 
desarrollo es totalmente viable y posible conjugando los 
intereses de preservación de los espacios naturales con el 
desarrollo de proyectos sostenibles con el medio, al igual 
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que hacen nuestros vecinos portugueses y viene haciendo 
los escoceses o irlandeses desde los inicios del golf. 

Toda la información en la web

En la página web se encuentran las líneas maestras del 
proyecto así como fotos del lugar y de campos similares 
al propuesto, y finalmente un formulario para que 
el interesado pueda hacer su preinscripción como 
abonado, que tendrá un gran valor como demostración 
de la demanda al mismo y servirá de base de datos para 
los siguientes pasos del proyecto.

El éxito del proyecto vendrá dado por la consecución 
de los abonados estimados al mismo (1.500) antes de la 
terminación del complejo; de esta manera se garantizará 
la viabilidad de la construcción así como el cubrir los 

costes anuales  de funcionamiento y la obtención de 
beneficios que repercutan en mejoras de las instalaciones 
y el entorno.

Desde estas páginas animamos a los posibles interesados 
a que visiten la web  www.ogrovegolf.com  se anoten 
y lo transmitan a otros y de esta forma llegar lo antes 
posible al objetivo de abonados previstos para que este 
bonito proyecto se haga realidad.
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El pasado 9 de julio se celebró en Monte Castrove 
(Meis) la última prueba de las nueve que componen la 
Liga Seniors Interclubs Ruta do Viño, que ya va por 
su cuarta edición.  Componen esta liga los equipos de 
los clubs gallegos Hercules, Miño, Val de Rois, Chan 
do Fento, Augas Santas, Montealegre, Ría de Vigo, 
Mondariz y Real Aeroclub de Vigo. 

Desde febrero a julio se celebraron nueve pruebas en los 
campos de los citados clubs. En cada una participaron 
108 jugadores (12 por equipo) y, en total, se movilizaron 
280 jugadores, 52 de ellos pertenecientes al Hércules, lo 
que lo convirtió en la delegación más numerosa. 

La suma de resultados de cada prueba da el equipo 
ganador, que este año fue el Chan do Fento (Monte 
Castrove, Meis), equipo que ha ganado la Ruta do Viño 
durante tres años consecutivos, con lo que retiene la Copa 
de forma indefinida. En segundo lugar quedó el Val de 
Rois y en tercera posición el Ría de Vigo (Domaio).

Conocer Galicia por la 
Ruta do Viño e do Golf

Equipo ganador “Club de Golf Chan do Fento”

Noticias

Cada equipo es patrocinado por una bodega gallega, 
que deleita además con sus vinos. Las bodegas que 
patrocinaron este año fueron Abadía da Cova, Viña 
Mein, Rectoral de Amandi, Terras Gauda (que 
patrocinó a tres), Martin Codax y Ponte da Boga.  

Adicionalmente, la Ruta do Viño cuenta con dos 
patrocinadores especiales: la casa de material deportivo 
Wilson Staff y la Federación Gallega de Golf.

Como su nombre indica, esta liga interclubs es una 
competición entre equipos, formados a su vez por 
jugadores sénior –hombres y mujeres–, que saben juntar el 
buen golf como deporte, y el buen xantar, con los mejores 
vinos gallegos. Una sabia combinación que da como 
resultados una gran ambiente, una sana competencia, y 
el deleite de todos los participantes. Tantos, que varios 
equipos tienen que hacer pruebas clasificatorias previas 
para formar los equipos que jugarán en cada prueba.

Encuentro con la Ruta do Viño del Pais Vasco

En septiembre tiene lugar un encuentro de golf con los 
amigos de la Ruta del Pais Vasco, competición similar 
a la gallega con la que se reúnen a jugar, comer, hacer 
turismo de golf y disfrutar de una gran amistad. Este año 
viajan 25 jugadores y 10 acompañantes a San Sebastián 
en representación de Galicia. 

El éxito de esta competición da pie a  suponer que en 
2014 volverá a celebrarse la Liga Seniors Ruta do 
Viño, con el mismo espíritu y, tal vez, con algún equipo 
nuevo. En cualquier caso, los capitanes de cada equipo, 
que juntos forman la Mesa de Capitanes, decidirán sobre 
las novedades, el calendario, los premios, etc.
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El equipo Hotel Valdoviño 
gana la III Liga de 
Equipos Campomar

El 2 de junio se disputó en el Club de Golf Campomar la fi-
nal de la III Liga de Equipos de Invierno, liga que comenzara 
en octubre y que tenía previsto finalizar –al igual que en las 
otras ediciones– en marzo, pero que se alargó a consecuencia 
del duro invierno. Las fuertes lluvias y temporales dejaron el 
campo en un estado imposible para el juego por lo que hubo 
que aplazar, e incluso suspender, varias pruebas previstas. 

En esta edición se ha superado la participación con un total de cien jugadores 
distribuidos en 10 equipos diferenciados. En 36 hoyos se disputaban los cuatro 
primeros puestos de la tabla. Por la mañana jugaron los 18 primeros hoyos bajo 
la modalidad de greensome match play háncicap por parejas y por la tarde los 
partidos individuales también bajo la modalidad match play hándicap.

El equipo vencedor fue Hotel Valdoviño, capitaneado por Fernando Colón 
Beis al que acompañaban Juan José Souto, Andrés Souto, José A. Arnoso, Ma-
nuel Arnoso, Manel Dopico, Jorge Amado, Juan Amado, Sergio Colón y Hugo 
Rossignoli. Dicho equipo es un fuerte rival ya que fueron los vencedores en la 
primera edición de la liga.

Un merecido segundo puesto obtuvo el equipo Ellas son así, único equipo de 
la liga formado íntegramente por jugadoras femeninas, Teresa Álvarez, Teresa 
Abril, Inés Dopico, Fina Río, Mª Teresa Pérez, Pilar Basanta, Margarita More-

tón, Pilar Nogueira, Mª Carmen García 
y la capitana Eva Ríos.

El tercer equipo en el ránking fue 
para Fred Couples Forever, ganadores 
de la pasada edición que vencieron a su 
rival Telemóvil, que se tuvo que con-
formar con el cuarto puesto de la liga.

El Club de Golf Campomar se encuen-
tra muy satisfecho con el resultado, con 
la participación y, sobre todo, con la 
voluntad y el esfuerzo que han hecho 
todos y cada uno de los cien jugadores 
por competir, en ocasiones bajo unas 
condiciones meteorológicas casi impo-
sibles en las que el campo y los greenes 
estaban anegados de agua, y espera po-
der realizar con la ayuda de los capita-
nes una cuarta edición.

Equipo ganador, Hotel Valdoviño

Todos los premiados en el trofeo 
Don Pedro de Soutomaior

Trofeo Don Pedro 
de Soutomaior

En junio se celebró en el campo de golf del R.A.C. de Vigo, 
después de un parón de tres años, la séptima edición del 
Torneo de golf patrocinado por la bodega Adegas Galegas, 
Trofeo Don Pedro de Soutomaior, con una participación 
cercana a las 50 parejas. 

Se disputó en dos jornadas y se jugó bajo la modalidad de parejas fourball sta-
bleford en una única categoría. Hubo premios para las tres primeras parejas 
clasificadas consistentes en trofeos y estuches de vino de la bodega. También 
tuvieron premio el mejor approach en un par 3 y la mejor salida.

Las magnificas condiciones climatológicas ayudaron a que los resultados fue-
ran excelentes y que 23 parejas participantes consiguieran resultados bajo par. 
Finalmente, la primera pareja clasificada fue la formada por Luis Silva Gonzá-
lez y Yago González-Babé Mateos, con 45 puntos. Quedaron segundos José 
R. Cuervo Díaz del Río y Óliver Corbacho Fontano, con 42, y terceros Jacobo 

Varela Vaamonde y Paloma Méndez 
Pérez, también con 42. El mejor appro-
ach par tres fue Samuel del Río Pena 
y el premio a la mejor salida se lo llevó 
Alejandro Cabrera Rodríguez. 

Una vez finalizado el campeonato se 
procedió a la entrega de premios, du-
rante un cóctel ofrecido por el patroci-
nador a todos los presentes.
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Rubén Anllo se hace con el torneo As 
Termas y Chus Cupeiro con el Hortensias 2013 

El Club de Golf Lugo acogió en junio la primera edición 
del Torneo As Termas en el que se repartieron un total de 
16 premios, que fueron entregados en el Centro Comercial 
durante un aperitivo.

El ganador del torneo fue Rubén Anllo Pérez, seguido de Francisco Blan-
co Almofrey, En primera categoría hándicap ganó Jaime Álvarez Neira, se-
guido de Rafael Castellano Cerviño y Óscar Lagos Otero, mientras que en 
segunda el premio fue para Ignacio Somoza Vila, quedando segundo José 
Manuel Rozas Bello y tercera Chus Cupeiro Expósito. En tercera categoría 
quedó vencedora Laura Rodríguez Camino, seguida por Rafael Ramón 
Castedo y Julio Fernández Sobrado. 

Además, María Luisa Sandar Picado fue la mejor driver femenina y me-
jor dama; Antonio García Abuín fue el mejor senior; Eduardo Jiménez 
Domínguez, el mejor driver masculino y Jesús Ferreiro Cendán, el mejor 
approach. 

Todos los participantes recibieron un polo, bolas de golf y una gorra por su 
participación en el torneo. 

Por su parte, la jugadora Chus Cupei-
ro fue la ganadora de la XVI edición 
del Torneo Las Hortensias, en el que, 
como es tradición, solo participan mu-
jeres socias del club y en el que se sor-
tean diferentes regalos.

También resultaron ganadoras en la 
primera categoría de hándicap María 
Luisa Sandar, Laura Rodríguez, Pau-
la Rábade, Rosa Rois, Alicia Rozas y 
Mamen Carbonell. En segunda cate-
goría los premios fueron para Elvira 
Tuñas, Kiki García, Malena del Río, 
Ana Cabado, Maribel del Cura y Ji-
mena Cascudo. María Luisa Sandar 
recibió también el premio al mejor dri-
ver y al mejor approach. El título de 
mejor senior fue para Pilar Ordóñez y 
el de Forrabolas para Chon Sánchez.

1. Ganadores del  Torneo As Termas
2. Participantes del Torneo Las Hortensias

1 2

V Trofeo de Golf Ópticas Sánchez Rubal
Más de un centenar de participantes se dieron cita el pasa-
do 10 de agosto en el Hércules Club de Golf para disputar 
el V Trofeo de golf Ópticas Sánchez Rubal. 

El buen tiempo que estuvo presente durante toda la jornada y el buen estado 
del campo, y las ganas de los jugadores por conseguir los excelentes pre-
mios, hicieron que se lograran unos magníficos resultados. Prueba de ello 
son los 41 puntos que obtuvo la jugadora a destacar del campeonato Elena 
Sinde Romero en 1ª categoría hándicap, que consiguió, además, el mejor 
drive femenino y el mejor approach. El segundo puesto fue para Alejandro 
López García con 39 puntos. 

En 2ª categoría hándicap Pedro J. Martínez Rodríguez obtuvo 42 puntos, 
seguido de Andrea Fernández García, con 41 puntos, y de Electo Álvarez 
de la Sierra, con 40. Cabe mencionar que la entrega de premios se atrasó 

Grupo de participantes

hasta el 20 de septiembre en la ópti-
ca situada en Sánchez Bregua número 
10, en A Coruña.

Un gran día de golf que se vivió una 
vez más en el Hércules Club de Golf.
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Juan Carracedo gana el 
Trofeo Ideal Gallego–
DXT Campeón

Más de medio centenar de jugadores se dieron cita en el 
Hércules Club de Golf para disputar la edición de este 
2013 del Trofeo Ideal Gallego–DXT Campeón.

Los afortunados jugadores de la mañana pudieron disfrutar de una jornada 
de golf con un clima agradable. Los de la tarde no corrieron la misma suerte. 
Unos minutos después de salir la última partida de la tarde, la niebla y la llu-
via comenzaron a hacer acto de presencia. La niebla llegó a ser tan densa que 
impidió la visibilidad a más de 50 metros. Finalmente, tanto la lluvia como 

Algunos de los participantes en el Trofeo Ideal Gallego–DXT Campeón

Participantes en el VI Trofeo Cosnor-Ade-Center Copy

la niebla remitieron y el torneo pudo 
continuar sin problemas. 

A pesar de todo esto, los resultados lo-
grados fueron muy buenos, tanto en los 
jugadores de la mañana como en los 
de la tarde. Con 27 puntos, el campeón 
scratch fue Juan Carracedo, mientras 
que en hándicap el primer puesto fue 
para Francisco Carnero, con 39 pun-
tos, seguido de Jose María Cabanela, 
también con 39 puntos. El tercer pues-
to fue para Jorge Fariña, con 38.

La siguiente cita fue el Torneo Cosnor 
–Ade– Center Copy, cuya información 
se puede consultar en el apartado “Úl-
timas Noticias” de la web del club.

Elena Sinde, campeona 
indiscutible del VI Trofeo 
Cosnor-Ade-Center Copy

Más de un centenar de jugadores se dieron cita en el Hércu-
les Club de Golf para disputar el VI Trofeo Cosnor-Ade-
Center Copy. Los participantes disfrutaron de un espléndi-
do día que ayudo a lograr unos magníficos resultados; uno 
de los primeros clasificados alcanzó los 45 puntos.

Los participantes pudieron disfrutar en el paso del hoyo 9 de un aperitivo 
servido por los patrocinadores, que año tras año van innovando en la organi-
zación de dicho torneo, lo que hace que este sea una cita obligada tanto para 
socios como no socios en el Hércules.

La campeona indiscutible, sin duda, 
fue Elena Sinde, mientras que el pri-
mer hándicap de primera categoría 
fue para Javier López Uribarri y el 
de segunda categoría para María Te-
resa García-Conde. El premio a la 
mejor dama fue para Lola Fernández 
Couto, el mejor senior para Antonio 
Ríos y el mejor drive y mejor appro-
ach para Elena Sinde Romero.

Por la noche se celebró en la casa-club 
una cena con posterior entrega de pre-
mios y sorteo de regalos entre todos 
los asistentes. El acto contó también 
con la interpretación de un monólogo 
y una degustación gratuita de Beefea-
ter 24 con tónica.
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Finalmente, el mejor senior de la jor-
nada fue José Julio Fernández Sobrado 
y la mejor dama Laura Rodríguez Ca-
mino, ambos del Club de Golf Lugo.

El buen tiempo y una buena partici-
pación fueron los dos protagonistas 
de una jornada que finalizó con la ce-
lebración de un cóctel en las instala-
ciones del club, una vez terminada la 
entrega de trofeos.

Pablo Ouro se hizo con 
el Trofeo El Progreso 

Pablo Ouro Barba, jugador del Club de Golf Lugo, ganó el 
Trofeo El Progreso de Golf tras firmar una tarjeta de 79 gol-
pes en un recorrido de 18 hoyos. Este triunfo culminaba un 
emblemático torneo que volvía a celebrarse en las instalacio-
nes lucenses con gran éxito de participación, al reunir en el 
campo a 60 jugadores.

Además de Pablo Ouro, en la modalidad de scratch ocuparon la segunda y ter-
cera posición, respectivamente, Manuel Vizcaíno López y Rafael Castellano 
Cerviño. La prueba, que se desarrolló en formato stableford individual para un 
recorrido de 18 hoyos, se dividió en tres categorías de hándicap. En la primera 
resultó ganador el monfortino Rafael Castellano Cerviño, seguido de Ignacio 
Somoza Vila y Manuel Vizcaíno López, ambos del club lucense.

En la segunda categoría de hándicap, Ángel Peña Portomeñe lideró la clasifi-
cación, seguido de Francisco García Novio y Francisco Pardo Sobrino, todos 
ellos del club lucense.

En la tercera categoría se clasificó en primer lugar la madrileña Mercedes 
Vaquero Barranquero, seguida del coruñés Ariel Álvarez Colvaía y José Julio 
Fernández Sobrado, de Lugo.

Adrián Losada y Mónica López

programas generales de agua, sanea-
miento, educación y nutrición en más 
de 150 países.

Además, en primera categoría de hán-
dicap resultaron ganadores Eduardo 
Vázquez Río, seguido de Ángel Río-
Alejos Pita. En la segunda categoría 
el triunfo fue para Chus Cupeiro Ex-
pósito y José Manuel Rozas Bello.

Además, Pablo Mato García fue el 
primer clasificado junior, Mamen 
Carbonell Méndez la primera en 
damas, y María Alicia Rozas Bello, 
la ganadora en categoría senior.

El C.G. Lugo celebra el Open 
Galicia y el Campeonato 
a favor de Unicef

Ángel Castro Gay fue el vencedor de la fase previa de la 
XII edición del Circuito de Golf Open de Galicia, que se 
celebró en el Club de Golf Lugo con una importante partici-
pación. El segundo clasificado en esta categoría fue Francis-
co José Piñeiro López y el tercero, Jesús Ferreiro Cendán.

Por su parte, en la primera categoría de hándicap resultó ganador Paulino 
Fernández Seoane, seguido de Ángel M. Peña Portomeñe y José Manuel 
Rábade Cacharrón. En cuanto a la segunda categoría de hándicap, el triunfo 
fue para Teresa Veiga Freire, seguida de Chus Cupeiro Expósito y José Julio 
Fernández Sobrado.

Este torneo está considerado como el mejor circuito amateur de la comunidad 
autónoma. El torneo estuvo muy animado ya que coincidió con la celebración 
de una jornada de puertas abiertas dirigida a los miembros del Colegio de 
Abogados de Lugo y sus familiares.

Los ganadores del torneo accedieron directamente a la final, que tuvo lugar en 
septiembre en el Club de Golf Val de Rois y cuyos ganadores recibieron como 
premio una estancia de tres noches en un hotel de la organización de la prueba 
del Tour Europeo, con entradas para poder asistir a la competición.

Rubén Anllo Pérez fue el vencedor general en la XVI edición del Campeona-
to de Golf a favor de Unicef, un evento social en el que todo lo recaudado va 
destinado directamente a esta ONG de ayuda a la infancia, que lo emplea en 

1. Grupo de premiados
2. Mesa de entrega de trofeos

1

2



lentes y demostraron que en breve es-
tarán compitiendo al más alto nivel.

Al finalizar las partidas, los responsa-
bles de la Escuela, Rogelio Castro y 
Sergio García, procedieron a realizar la 
entrega de diplomas a todos los parti-
cipantes. Posteriormente se sirvió una 
merienda para todos los jugadores.

Desde el club queremos agradecer a 
todos los participantes y a todos los 
padres, abuelos y familiares el interés 
mostrado en este evento ya que sin sus 
ganas y apoyo no habría sido posible 
disfrutar de una jornada tan entrañable.
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Un entretenido torneo 
clausuró la Escuela 
Infantil 2012/2013

El pasado mes de junio se celebró en el Hércules Club de 
Golf un importante torneo en el que los resultados y los pre-
mios era lo de menos. Pese a ello, los nervios y la expecta-
ción eran tan altos como en cualquier otra cita.

Todos los niños y niñas de la Escuela de Golf jugaron un mini recorrido de 
cuatro hoyos en el campo. Los resultados de todos los jugadores fueron exce-

Participantes de la Escuela Infantil 2012/2013 en el Hércules Club de Golf

Gran éxito de participación 
en el I Open Sub 16 del 
R.C.G. de La Coruña

El R.C.G. de La Coruña, dentro de compromiso de difusión 
del golf entre los más pequeños, organizó el pasado mes de 
agosto en el campo de La Zapateira el primer Open Sub-16.

Con una excelente participación, el torneo estaba abierto a cualquier juga-
dor decategoría cadete, infantil, alevín y benjamín. El campeonato se disputó 
bajo lamodalidad 36 hoyos stroke play scratch excepto categoría benjamín, 
que jugaron18 hoyos stroke play scratch (2 vueltas de 9 hoyos).

El ganador scratch absoluto fue Manuel Hernández González seguido de 
Beatriz Mosquera, mientras que el primer hádicap absoluto fue para Luis 
López Malo. 

Todos los jugadores recibieron un pack de regalos en el tee del 1 y cada día 
del torneo se sirvió un picnic a mitad de recorrido. Además, todos los días 
hubo para la bola más cercana en el hoyo 7 un sand wedge, que ganaron Jor-
ge Fragela (el sábado) y Antonio Medrano (el domingo). También había dos 
iPad para aquellos jugadores que hicieran hoyo 1 en la calle 7; al quedar de-
sierto, se sortearon durante la entrega de trofeos.

La ceremonia de entrega de premios estuvo presidida por Ignacio Olavide, pre-
sidente del Real Club de Golf de La Coruña; Luis Quiroga, vicepresidente del 
Club; José Luis Mateo, delegado de infantiles; Ariadna Meléndrez, árbitro del 

torneo y Álex Beiras, director deporti-
vo de la Federación Gallega de Golf.

El presidente del Club, Ignacio Ola-
vide, felicitó a todos los jugadores por 
el excelente nivel demostrado y les 
emplazó para la edición del año que 
viene. Además, resaltó que esta prime-
ra edición “ha salido adelante gracias 
al gran trabajo e ilusión que han pues-
to Luis Quiroga y José Luis Mateo así 
como la participación de Ariadna Me-
léndrez en el arbitraje de la prueba y la 
colaboración con la organización del 
Campeonato de la Federación Gallega 
de Golf. Nuestro objetivo es que esta 
prueba se consolide en el futuro y se 
convierta en una prueba de referencia 
a nivel nacional y, de esta forma, ayu-
demos a promocionar el golf juvenil”.

Ganadores del Open sub 16



Mª Gallego como mejor dama de 2ª 
categoría. El mejor aproach en el hoyo 
8 fue para el local Alberto Campos.

Finalizada la competición se procedió 
a la entrega de premios y sorteo de re-
galos en Campo da Feira de Pantón, 
donde el alcalde, José Luís Álvarez, 
acompañado del director del OCA 
Augas Santas, Lalo Crespo, y del 
comercial de la Cadena OCA, Álva-
ro Sáenz-Díez, agradeció a todos los 
jugadores y acompañantes el haber 
compartido una jornada lúdica en el 
corazón de la Ribeira Sacra, empla-
zando a los presentes para la sexta edi-
ción del torneo el próximo año. 

Eduardo Vázquez Río se 
impone en el V Torneo 
Feira do Viño de Pantón

El sábado, 1 de junio, y coincidiendo con la inauguración de 
la XX Mostra de Viños de Pantón, se celebró en el OCA 
Augas Santas Golf el V Torneo Feira do Viño de Pantón.

El torneo surgió como iniciativa del Concello de Pantón, los adegueiros y 
comerciantes de la zona, y del Consorcio de Turismo Ribeira Sacra, como 
muestra de su apoyo incondicional por el golf como atractivo turístico de la 
comarca.

En el aspecto deportivo, la prueba quedó dividida en dos categorías de juego 
hándicap con el corte en 17. En la categoría scratch (absoluta) el vencedor fue el 
lucense Eduardo Vázquez Río quien, con 76 golpes, demostró una vez más no 
solo la pegada sino también la precisión de la misma, al conseguir también los 
premios de mejor aproach en el hoyo 10 y mejor drive en el hoyo 9. 

En la primera categoría el primer puesto fue para el santiagués José Manuel 
Núñez con 34 puntos, seguido del local Juan Carlos Pérez “Kukín” y del 
chantadino Antonio Otero de Soto, ambos con 33. En segunda categoría se 
impuso el jugador del Deza Pablo Iglesias Comesaña con 33 puntos, segui-
do del jugador de A Rúa Josiño Blanco Domínguez y de Alfonso Castro 
Lago, de Verín.

También se premió a Mª Jesús Rodríguez, de Ría de Vigo, como la mejor 
dama scratch; a Fátima Franco como mejor dama de 1ª categoría y a Rosa 

32 Manuel Hernández, 
Humberto Ordosgoitia y 
Alberto Burgo ganan el 
III Open Ribeira Sacra

El pasado 15 de junio las instalaciones de OCA Augas San-
tas acogieron la tercera edición del Open de Golf  Ribeira 
Sacra, prueba que se disputó bajo la modalidad individual 
stableford hándicap.

En la categoría scratch (absoluta) el vencedor fue el joven monfortino Manuel 
Hernández que una vez más consiguió imponerse con 72 golpes al resto de 
jugadores. En la primera categoría hándicap el vencedor fue el jugador local 
Humberto Ordosgoitia, con una impresionante tarjeta 73 golpes para un total 
de 38 ptos hándicap. Le siguieron Antonio Otero de Soto y Jorge Sixto, con 37 
y 36 puntos respectivamente. 

La segunda categoría estuvo dominada por el monfortino Alberto Burgo un 
clásico del golf de la comarca que, con sus 38 puntos, retoma con firmeza la 
alta competición, seguido de lejos por los jugadores de A Rúa José Eulogio 

Blanco y José Luis Rey, ambos con 35 
puntos. 

El premio al mejor aproach fue para el 
veterano Juan Carlos Pérez “Kukín” 
y la mejor dama para la jugadora de 
Valdeorras Pilar Gómez Centeno.

Un vez finalizada la prueba el alcal-
de de Pantón, José Luis Álvarez, y la 
secretaria del Consorcio de Turismo 
Ribeira Sacra, Alexandra Seara, pro-
cedieron a la entrega de premios y sor-
teo de regalos entre los asistentes.

Ganadores del III Open Ribeira Sacra

Ganadores del V Torneo Feira do Viño
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Presentación del Trofeo de 
Golf XII Pareja de Oro

El torneo de golf Pareja de Oro, que organiza el Real Aero 
Club de Vigo y cuyos patrocinadores son el Grupo Maviva, 
el Hotel NH Palacio de Vigo y el Concello de Vigo, es ya 
un clásico del entorno golfístico gallego que este año llegó 
a su duodécima edición. Constó de tres jornadas en las que 
se celebraron cada uno de los torneos en los que la partici-
pación rondó las 75 parejas.

El programa que se desarrolló en el campo de golf de Peinador comenzó con 
el Trofeo Grupo Maviva; 18 hoyos modalidad fourball, con premios para la 
primera pareja hándicap y para el mejor approach en el hoyo 6 o 15. El Tro-
feo NH Palacio de Vigo se jugó a 18 hoyos modalidad greensome, con pre-
mios para la primera pareja hándicap y para el mejor approach en el hoyo 6 
o 15. Las 60 parejas mejor clasificadas en el acumulado de estos dos trofeos, 
disputaba el último torneo de la Pareja de Oro.

De izqda. a dcha.: Adolfo Suanzes, gerente del R.A.C. de Vigo; Maruxa Sanmartín, 
del Grupo Maviva; Lorena Alberte, del Hotel NH Palacio de Vigo; Manel Fdez., 
edil de Deportes de Vigo, y Juan Corral, presidente del R.A.C. de Vigo.

El Trofeo Grupo Maviva - NH Pa-
lacio de Vigo, se jugó el 17 de agosto 
a 18 hoyos modalidad foursome, con 
premios para la primera pareja hán-
dicap y para el mejor approach en el 
hoyo 6 o 15. Las dos mejores parejas 
de la clasificación acumulada tras estas 
tres jornadas fueron premiadas con los 
trofeos “Ría de Vigo” de plata, además 
del premio existente para la primera 
pareja clasificada scratch, primera pa-
reja mixta, damas y senior.

Una cena de gala en el Hotel NH Pa-
lacio de Vigo cerró esta nueva edición 
del prestigioso torneo de golf.

El OCA Augas Santas 
acogió el I Campeonato 
Azores Golf Destination

Los días 17 y 18 de mayo se dieron cita en el OCA Augas 
Santas más de 80 jugadores para disputar el I Campeonato 
Azores Golf Destination bajo la modalidad individual stab-
leford hándicap con dos categorías de juego.

El ganador en la categoría scratch fue el lucense Rubén Anllo con 79 golpes, 
haciendo lo propio en la 1ª categoría hándicap (hasta 16,0) el jugador local 
Carlos Rosado con 37 puntos, y en la 2ª categoría el jugador de Chan do Fen-
to (Meis) Francisco Rivas con 36. Los tres afortunados, además de los trofeos 
conmemorativos, consiguieron como premio una estancia (vuelo incluido) de 
siete noches en las islas Azores.

En la 1ª categoría, el segundo puesto fue para el jugador de O Barco de Val-
deorras Gabriel Fernández, seguido del chantadino Antonio Otero de Soto, 
ambos con 35 puntos. E, la segunda categoría completaron podio Emilio Ri-
vera y el monfortino Alberto Burgo también con 35 puntos. Todos ellos con-
siguieron trofeo conmemorativo y prendas deportivas de la firma española 
Ocho Golf.

En el apartado de premios especiales el mejor aproach fue para José Ramón 
Taboada, el mejor drive para Alberto Aguín. El premio para el mejor senior 
fue para Antonio Otero Crespo y la mejor dama fue Fátima Franco.

Una vez finalizada la competición y 
durante un cóctel fin de fiesta el direc-
tor de Costas Galicia, Jesús Ares, pro-
cedió a la entrega de premios y sorteo 
de regalos en compañía del represen-
tante de OCA Hotels Álvaro Sáenz-
Díez.

III Desafío Seve Ballesteros 
El 25 de mayo se celebró el torneo be-
néfico III Desafío Seve Ballesteros, 
donde se recaudaron fondos para la 
fundación que lleva el nombre del me-
jor golfista español de todos los tiem-
pos y que se dedica a la investigación 
de los tumores cerebrales.

Ganadores del I Campeonato 
Azores Golf Destination



34 Éxito del Torneo Audi Quattro 
Cup en La Zapateira 

El domingo 30 de junio se disputó en el Real Club de Golf 
de La Coruña el Torneo Audi Quattro Cup 2013, en el que 
se logró el récord de participación de jugadores de esta 
temporada y que se jugó bajo la modalidad parejas green-
some stableford.

Todos los jugadores recibieron un obsequio en el tee del 1, un aperitivo en el 
tee del 10 y, al finalizar el torneo, hubo un sorteo de material de golf con un 
magnífico cóctel cortesía del concesionario Arrojo, servicio oficial de Audi 
en A Coruña.

Además, la pareja ganadora junto con sus acompañantes ganaron su clasi-
ficación para la Final Nacional que se disputó en Golf La Finca (Alicante) 
el primer fin de semana de septiembre; los ganadores de la final nacional se 
clasificarán para la final mundial del Audi Quattro Cup 2013 que se jugará en 
el mes de octubre en el magnífico campo de Trump National Golf Club (Los 
Ángeles, EE. UU.)

La entrega de premios estuvo presidida 
por José Antonio Serantes, miembro del 
Comité de Competición del Real Club 
de Golf de La Coruña, Florencio Mar-
tín, director gerente del Club, y de Isa-
bel Abilleira, gerente del concesionario 
Arrojo, que agradeció la participación 
a todos los socios de La Zapateira y en-
tregó los trofeos a Gerado Mosquera y 
Joaquín Nieves que fueron los gana-
dores scrtach del torneo.

Joaquín Nieves, Isabel Abilleira 
y Gerardo Mosquera

por lo que el mismo seguirá en las vi-
trinas del club durante, al menos, dos 
años más.

Una vez finalizado el torneo se celebró 
la entrega de premios, que estuvo pre-
sidida por los representantes del club, 
Alejandro Cabrera Rodríguez como 
presidente del Comité de Competición 
y Adolfo Suanzes como gerente, ade-
más de Javier Muíños, en representa-
ción del Faro de Vigo. Como cierre de 
esta emblemática y clásica prueba se 
sirvió un cóctel por gentileza de Faro 
de Vigo y se procedió a un gran sorteo 
de regalos con las colaboraciones de El 
Corte Inglés, Charme, Gadisa, Selmark 
y Coca Cola.

El domingo se disputó el torneo de In-
fantiles, que puso fin esta nueva edición 
del prestigioso Torneo Faro de Vigo.

Luis Silva se hizo con el 
Trofeo Faro de Vigo

El segundo fin de semana de agosto se disputó en el cam-
po de golf del Real Aero Club de Vigo el Trofeo Faro 
de Vigo, que este año cumplió su cuadragésima edición. 
Las jornadas del viernes y sábado estuvieron dedicadas al 
torneo absoluto, que obtuvo un gran éxito de participación 
con cerca de 110 jugadores.

El excelente estado del campo ayudó a que el juego se desarrollase con nor-
malidad y se presenciaran grandes golpes que dieron lugar a unos buenos re-
sultados. El torneo de disputó en modalidad individual bajo la fórmula stroke 
play, y los jugadores se dividieron en dos categorías: primera, hasta hándicap 
16 de juego, y segunda de 17 en adelante. 

Se repartían dos premios para cada una de ellas así como un premio para el 
primer clasificado scratch. En primera categoría el vencedor fue Luis Silva 
González con una tarjeta de 65 golpes netos, seguido de Óliver Corbacho 
Fontano con 67 golpes. En cuanto a la segunda categoría, la primera clasifi-
cada fue Amelia González Cruz con 67 golpes netos seguida de José Lago 
Ochoa con 69 golpes. El primer clasificado scratch fue Alejandro Cabrera 
Rodríguez con un magnífico resultado de 70 golpes brutos.

Este torneo, además de los premios mencionados, otorga la posibilidad de 
obtener en propiedad el Gran Trofeo Faro de Vigo a aquel jugador que con-
siga vencer en tres ediciones consecutivas o cinco alternas. En esta edición, 
Luis Silva es la primera vez que lo consigue, con lo que añadirá su nombre 
al trofeo. Hasta la fecha nadie ha conseguido ganar el trofeo en propiedad, 

Ganadores del Trofeo Faro de Vigo



35Guía 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

- As Mariñas Pitch & Putt

- Club de Golf Vilagarcía de Arousa
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• 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, 60 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, buggies, carros eléctricos y 
manuales, guardapalos, alquiler de buggies, 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: 4.642 m 
Barras amarillas: 5.413 m
Barras azules: 4.887 m
Barras blancas: 5.690 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos, alquiler de 
buggies, carros eléctricos, tienda especializada, 
Pitch&putt de 3 hoyos
SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios con armario y sin 
armario, clases, duchas

recepcion@golfmino.com • www.golfmino.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 m
Barras amarillas: 5.977 m
Barras azules: 5.422 m
Barras blancas: 6.111 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, buggies y carros manuales, 
guardapalos, 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

• Nº de hoyos: 18
• Longitud: 

Barras rojas: 4.609 m
Barras amarillas: 5.488 m
Barras azules: 5.003 m
Barras blancas: 5.825 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Limpia bolas, toalla, carros, carteles 
de salida, alquiler de buggies
SERVICIOS DE LA CASA CLUB
(en construcción) vestuarios, cuarto 
de palos, máquinas expendedoras de 
refrescos y agua, zona de descanso

recepcion@aerosantiago.es • www.aerosantiago.es

General Pardiñas, 34 bajo 15701 - Santiago de Compostela • Tlf 981 888 276

Real Aero Club de Santiago

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, 
sauna, servicio de toallas, duchas, 
clases, cafetería y restaurante
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• 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, buggies, carros eléctricos y 
manuales, guardapalos, alquiler de buggies, 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: 4.642 m 
Barras amarillas: 5.413 m
Barras azules: 4.887 m
Barras blancas: 5.690 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos, alquiler de 
buggies, carros eléctricos, tienda especializada, 
Pitch&putt de 3 hoyos
SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios con armario y sin 
armario, clases, duchas

recepcion@golfmino.com • www.golfmino.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 m
Barras amarillas: 5.977 m
Barras azules: 5.422 m
Barras blancas: 6.111 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, buggies y carros manuales, 
guardapalos, 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

• Nº de hoyos: 18
• Longitud: 

Barras rojas: 4.609 m
Barras amarillas: 5.488 m
Barras azules: 5.003 m
Barras blancas: 5.825 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Limpia bolas, toalla, carros, carteles 
de salida, alquiler de buggies
SERVICIOS DE LA CASA CLUB
(en construcción) vestuarios, cuarto 
de palos, máquinas expendedoras de 
refrescos y agua, zona de descanso

recepcion@aerosantiago.es • www.aerosantiago.es

General Pardiñas, 34 bajo 15701 - Santiago de Compostela • Tlf 981 888 276

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

master@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: 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

Guía   9 hoyos

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 981 810 864/ 981 810 862

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

Barras rojas: 4.540 m
Barras amarillas: 5.334 m

master@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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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

Chedas, s/n, Paderne-Betanzos
(A Coruña)

Tlf 688-92.51.51
info@golfpaderne.com
www.golfpaderne.com

As Mariñas Pitch & Putt

• Nº de hoyos: 9 

Rúa do Pazo, Nº 7
36619 Rubianes, Villagarcía de Arousa

(Pontevedra)
Tlf 644-24.12.88 Fax 986-51.05.34

www.arousagolf.com

Club de Golf Vilagarcía de Arousa

• Nº de hoyos: 18 (Pitch & Putt)
9 (pares 3)



Calendario

     septiembre-diciembre 2013

Calendario
Competiciones
F.G.G.

Calendario
Clubes

[1] Liga Parejas Martin Codax C.P. Meis 

[3] I Prueba Circuito Gallego 
Senior G.B. Augas Santas 

[4 y 5] Torneo Aesgolf G.B. 
Augas Santas 

[6 al 8] Torneo Trofeo Mariscos 
Pacios Hércules C.G. 
[7] Final Circuito Bodegas Regina 
Viarun G.B. Augas Santas 

[7] Torneo Joyeria Gallego - IV Prueba 
Liga Mondariz G.B. Mondariz 

[7] Torneo Restaurante A 
Solaina C.G. La Toja 

[7] Final International Pairs C.P. Meis 
[7] Torneo Agua De Sousas 
Montealegre C.G. 
[7] Torneo Mayores de 35 Años 
R.C.G. de La Coruña 
[7 y 8] Final Open de Galicia 
C.G. Val de Rois 
[7 y 8] Campeonato Individual de 
Galicia de Pitch&Putt Arousa Golf

[8] V Liguilla local Infantiles/
Nóveles R.A.C. Vigo 

[8] V Torneo Copa Raiolas 
Benéfico C.G. Lugo 

[8] Torneo Benéfico Afaor 
G.B. Augas Santas 

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

[11] Torneo Interclubes Senior C.G. La 
Toja - R.C.G. La Coruña C.G. La Toja 

[14] Torneo Sierra Joyeros 
G.B. Augas Santas 

[14] Circuito Cenor - Siemens C.P. Meis 

[14] III Torneo Grupo Palacios C.G. Lugo 

[14] Torneo Master Cadena R.A.C. Vigo 

[15] Liga Parejas Martin Codax C.P. Meis 

[15] Match F.G.G. Norte vs Sur De 
Profesionales G. Ría de Vigo 

[15] Torneo El Corte Inglés - 
Vuelta al Cole R.A.C. Vigo 
[19] V Prueba Liga Infantil 
R.C.G. de La Coruña 
[21] VI Prueba Liga Infantil Gallega 
y Ranking Sub-25 R.A.C. Vigo 

SEPTIEMBRE

[1] Torneo Benéfico A.E.E.C. 
G.B .Mondariz 

[1] Circuito Productos de Lugo 
G.B. Augas Santas 

[21] Final Circuito Cenor - 
Siemens C.P. Meis 

[21] I Torneo Infantil El Faro de 
los Tres Mundos C.G. Lugo 

[21] IX Torneo Trofeo Benéfico 
Aldeas Infantiles Hércules C.G. 

[21] Memorial José Manuel 
Pita R.C.G. De La Coruña 

[21] Torneo Joyería Gallego - IV Prueba 
Gran Liga Mondariz (final) G.B. Mondariz 

[21 y 22] Torneo Queserías 
Prado C.G. Rio Cabe 

[22] Match F.G.G. Norte Vs Sur 
De Amateurs R.A.C. Vigo 

[22] Torneo Bermello Montealegre C.G. 
[22] Torneo Mov. Nambuma-
Malawi R.C.G. De La Coruña 

[25] II Prueba Circuito Gallego 
Senior G.B. Guitiriz 

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

[27 y 28] Summum Golf Medal 
Tour G.B. Mondariz 

[28] Torneo Interclubes C.G. La 
Barganiza - C.G. La Toja C.G. La Toja 

[28] Torneo Trofeo de Golf Empleados 
del Club  Hércules C.G. 
[28 y 29] Final Restaurante 
Cardenal C.G. Rio Cabe 

[28 y 29] Torneo Caritas 
Montealegre C.G. 

[28 y 29] Campeonato de Galicia 
Junior y Cadete R.C.G. de La Coruña 

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

OCTuBRE

[2] IV Prueba Liga Senior 
R.C.G. de La Coruña 

[3] Circuito Aesgolf R.A.C. Vigo 

[4 Y 5] Torneo Crisgal R.A.C. Vigo 

[5] Torneo La Región G.B. Augas Santas 

[5] Torneo un jugador un 
árbol G. Ría de Vigo 

[5] XVII Torneo San Froilán 
Concello de Lugo C.G. Lugo 

[5] Torneo Trofeo A Medoña 
Hércules C.G. 

SEPTIEMBRE

[3] G.B. Augas Santas 1ª Prueba 
Circuito Gallego Senior
[7 y 8] Arousa Golf Campeonato 
Individual de Galicia de Pitch&Putt
[15] G. Ría de Vigo Match F.G.G. 
Norte vs Sur de Profesionales
[21] R.A.C. Vigo 6ª Prueba Liga Infantil 
Gallega y Ranking Gallego Sub-25
[22] R.A.C. Vigo Match F.G.G. 
Norte vs Sur amateurs 
[25] G.B. Guitiriz 2ª Prueba 
Circuito Gallego Senior
[28 y 29] R.C.G. La Coruña Campeonato 
de Galicia Junior y Cadete

OCTuBRE

[5 y 6] As Mariñas Pitch&Putt 
Campeonato de Galicia 
Senior de Pitch&Putt
[9] C.G. Lugo 3ª Prueba 
Circuito Gallego Senior
[10 al 13] R.C.G. La Coruña 1º Match 
de Galicia de Profesionales
[12 y 13] G.B. Guitiriz Trofeo Federación
[19 y 20] C.G. Lugo 1º Match 
Galicia vs Castilla-León
[23] R.A.C. Vigo 4ª Prueba 
Circuito Gallego Senior

NOVIEMBRE

[6] C.G. La Toja Final 
Circuito Gallego Senior
[9 y 10] G.B. Mondariz 
Torneo Torneo Otoño

DICIEMBRE

[28] C.G. Val de Rois Campeonato 
Crema de Navidad

41



42 [5 y 6] Torneo de Campeones 
C.G. Rio Cabe 

[5 y 6] Campeonato de Galicia Senior 
de Pitch&Putt As Mariñas Pitch&Putt

[6] Torneo Joyería Eligio 
Rodríguez Montealegre C.G. 

[6] Torneo Ayuvi R.A.C. Vigo 

[7] Torneo Trofeo Ayuntamiento 
de La Coruña Hércules C.G. 

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

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

[9] III Prueba Circuito Gallego 
Senior C.G. Lugo 

[10 al 13] I Match de Galicia de 
Profesionales R.C.G. de La Coruña 

[11 y 12] Torneo Reale R.A.C. Vigo 

[12] VI Torneo Regularidad C.G. La Toja 

[12] Torneo Unicef Hércules C.G. 

[12] Torneo de La Pilarica G. Ría de Vigo 

[12] Torneo Copa Diputación 
Montealegre C.G. 

[12] Torneo Memorial Tomás 
Arrojo R.C.G. de La Coruña 

[12 y 13] Final Circuito los Productos 
de Lugo G.B. Augas Santas 

[12 y 13] Proryder Individual 
C.G. Rio Cabe 

[12 y 13] Trofeo Federación G.B. Guitiriz 

[13] Liga Parejas Martin Codax C.P. Meis 

[13] Torneo Dobles del Club 
Juvenil R.C.G. de La Coruña 

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

[18] III Torneo Delegación de 
Infantiles R.A.C. Vigo 

[19] Campeonato de Seniors 
del Club Hércules C.G. 

[19] II Torneo Tienda del Club C.G. Lugo 

[19] I Jornada Liga de Otoño 
G. Ría de Vigo 

[19] Final Zona Noroeste Tour 
Summum Golf C.P. Meis 

[19] Torneo DXT Campeón 
Juvenil R.C.G. de La Coruña 

[19] Torneo Interclubes Balneario 
Mondariz - Ponte da Lima G.B. Mondariz 

[19 y 20] I Match Galicia vs 
CastIlla-León C.G. Lugo 

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

[19 y 20] Proryder dos 
Banderas C.G. Rio Cabe 

[20] Torneo Club Leones Marineda 
R.C.G. de La Coruña 

[20] Torneo Aspace G.B. Mondariz 

[23] IV Prueba Circuito Gallego 
Senior R.A.C. Vigo 

[25 y 26] Torneo Concello 
de Vigo R.A.C. Vigo 

[26] Final Taca/Copa Ibérica de 
Clubes G.B. Augas Santas 

[26] II Jornada Liga de 
Otoño G. Ría de Vigo 

[26] VII Torneo Regularidad C.G. La Toja 

[26 y 27] Torneo Cesta de Navidad 
R.C.G. de La Coruña 

[26 y 27] Ryder Cup C.G. Rio Cabe 

[27] Torneo Concello de Vigo 
Infantiles y Nóveles R.A.C. Vigo 

[27] Liga Parejas Martin Codax C.P. Meis 

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

NOVIEMBRE

[1 al 3] Asociación Portuguesa de 
Seniors G.B. Augas Santas 

[1] Copa del Club por equipos 
2013 C.G. Lugo 

[2] Torneo Trofeo Ideal Gallego - 
DXT Campeón Hércules C.G. 

[2] Final Liga de Otoño G. Ría de Vigo 

[2 y 3] II Circuito Wilson 
Staff C.G. Rio Cabe

[6] Circuito Gallego Senior C.G. La Toja  

[6] Final Circuito Gallego 
Senior C.G. La Toja 

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

[9] VIII Torneo Regularidad C.G. La Toja 

[9] Torneo Magosto G. Ría de Vigo 

[9] Torneo Magostos Montealegre C.G. 

[9 y 10] II Circuito Wilson 
Staff C.G. Rio Cabe 

[9 y 10] Torneo de Otoño G.B. Mondariz 

[10] Liga Parejas Martin Codax C.P. Meis 

[10] Torneo Cesta de Navidad 
Juvenil R.C.G. de La Coruña 

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

[13 al 15] Liga de Parejas 
G.B. Augas Santas 

[16 y 17] II Circuito Wilson 
Staff C.G. Rio Cabe 

[17 I Prueba Liga Coren 
2013 G.B. Mondariz 

[16] Torneo Lucha contra el 
Cáncer Hércules C.G. 

[21] XVII Torneo de Navidad C.G. Lugo 

[22 al 24] Liga de Parejas Gran Premio 
Costas Galicia G.B. Augas Santas 

[23] IX Torneo Regularidad C.G. La Toja 

[23] Torneo de Campeones 
del Club Hércules C.G. 

[23 y 24] II Circuito Wilson 
Staff C.G. Rio Cabe 

[24] Liga Parejas Martin Codax C.P. Meis 

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

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

[29 nov a 1 dic]  Liga de Parejas 
Gran Premio Costas Galicia 
G.B. Augas Santas 

[30] Torneo Match Play 
Parejas R.A.C. Vigo 

[30] Nov a 1 Dic. II Circuito 
Wilson Staff C.G. Rio Cabe 

DICIEMBRE

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

[1] II Prueba Liga Coren 
2013 G.B. Mondariz 

[6 y 7] Torneo Puente Sobre Augas 
Santas G.B. Augas Santas 

[6] Torneo Match Play Parejas R.A.C. Vigo 

[7] X Torneo Regularidad C.G. La Toja 

[7] Torneo Cesta de Navidad C.P. Meis 

[7 Y 8] Torneo Match Play 
Parejas R.A.C. Vigo 

[13 Al 15] Torneo La Caixa - Cestas 
de Navidad R.A.C. Vigo 

[13 Al 15] Liga Parejas Gran Premio 
Costas Galicia G.B. Augas Santas 

[14] Torneo Copa Presidente - Cesta 
de Navidad  Hércules C.G. 

[14] Torneo Nadal - Jamón G. Ría de Vigo 

[15] Torneo Cesta de Navidad 
Chan do Fento C.P. Meis 

[15] III Prueba Liga Coren 
2013 G.B. Mondariz 

[18] Torneo Empleados 
R.C.G. de La Coruña 

[21] XVI Torneo Inter Burgo - 
IB Group G. Ría de Vigo 

[21] XVII Torneo de Navidad C.G. Lugo 

[21] Torneo Cesta de Navidad 
Montealegre C.G. 
[21 y 22] Torneo Cesta de 
Navidad C.G. Rio Cabe 

[28] Crema de Navidad C.G. Val de Rois 

[28] Torneo Fin de Año 
G.B. Augas Santas 
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