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Por fin, después de un duro invierno que se prolongó hasta bien
entrada la primavera, tanto jugadores como espectadores hemos
podido disfrutar de buen tiempo para la celebración de multitud de
competiciones en toda nuestra Comunidad. A continuación os detallo las más relevantes de estos últimos cuatro meses.
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Competiciones federativas
A principios de mayo el Golf Ría de Vigo fue el anfitrión
del Trofeo Xunta de Galicia Femenino en el que la vencedora fue la Campeona Gallega Absoluta, Natalia Martínez-Rumbo con 78 golpes, dejando a la segunda clasificada, Sara Comesaña, a cinco golpes.

Guía de campos de Galicia

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

Calendario de clubes, campeonatos y pruebas federativas

Campeón de Galicia Senior

El mismo fin de semana celebramos en el Golf Balneario
de Mondariz el Campeonato de Galicia Senior Masculino, en el que se proclamó Campeón de Galicia Alejandro
García Mejuto, del Hércules C.G., tras un intenso duelo
con Manuel Carballal, que no consiguió revalidar el título
y finalizó segundo a un golpe del Campeón.
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Ya en los meses de julio y agosto se celebraron el Campeonato de Galicia Sub18 “Copa Presidente” y el
Campeonato de Galicia Sub14, pero de estas competiciones de juveniles os habla Miguel Fidalgo en páginas
posteriores.

A mediados de mayo celebramos el Campeonato de Galicia Individual Masculino de 3ª categoría en el Club de
Golf Campomar, resultando vencedor el jugador del Club
de Golf Paderne, Raul Yáñez Perteagudo con 83 golpes y
siendo segundo el jugador local Gumersindo Méndez con
sólo un golpe más.

Pitch&Putt

Campeón de Galicia Mayores de 30 años

El Ranking Gallego de Pitch&Putt 2018 ha concluido
después de celebrarse las 4 últimas pruebas en los campos de C.G. Río Cabe, R. Montealegre C.G., C.M.G.
Torre de Hércules y C.G. Paderne. Los vencedores de
estas pruebas fueron respectivamente: Manuel Hernández González, Marcos Rodríguez Rivas, Antonio López
Iglesias y Marcos Gómez Domínguez. Los tres primeros
clasificados del Ranking Scratch, y que por lo tanto entran directamente en el equipo gallego que representará
a Galicia en el Campeonato Nacional Interautonómico,
fueron los siguientes: Marcos Gómez Domínguez, Matías Maquieira González-Chas y Simón Daniel Varela
Novoa.

Ya a principios de julio otro campo gallego, el del C.G.
Paderne, fue el anfitrión del Campeonato de España
Senior de Pitch&Putt con 77 participantes de todo el
territorio nacional. El vencedor fue el madrileño Rafael
Santonja Hernández con 106 golpes, y en categoría femenina la ganadora fue la jugadora canaria Laura Batista
Mederos con 125 golpes.
El día 15 de julio se celebró en el C.G. Río Cabe el Campeonato de Galicia Individual de Pitch&Putt a dos
vueltas, una matutina y otra vespertina. El jugador local
Manuel Hernández se proclamó Campeón de Galicia de
Pitch&Putt tras completar dos vueltas casi perfectas de
51/50 golpes para finalizar con 7 bajo par. Por su parte,
Yolanda Salgado Conde, con 121 golpes, fue la mejor
dama llevándose el trofeo de Campeona de Galicia de
Pitch&Putt que ya había ganado también en 2015.

En el mes de junio el Barbanza Pitch&Putt fue el escenario del Campeonato de España Mayores de 30 años
de Pitch&Putt en el que participaron más de 100 jugadores/as de toda España. El vencedor en categoría masculina fue el jugador local Simón Daniel Varela Novoa
con dos magníficas tarjetas de 50 golpes (4 bajo par). En

Ganador Trofeo Xunta de Galicia Masculino

		

categoría femenina también venció una gallega, Yolanda
Salgado Conde, del C.G. Río Cabe, con 124 golpes al
total de las dos jornadas.

Ganador Cto Galicia 3ª Categoría
El mes de junio también ha estado repleto de competiciones, comenzando por el Campeonato de Galicia Mayores de 30 años masculino, celebrado en el Real Aero Club
de Vigo. El ganador fue el jugador local Alejandro Cabrera
Rodríguez con un magnífico resultado de una sobre par.
Dos semanas más tarde tuvo lugar en el Campo de la Fundación Pública Monte Castrove en Meis el Trofeo Xunta
de Galicia Masculino con victoria para el vigente Campeón Absoluto de Galicia, Andrés Freire Segrelles, del
R.C.G. La Coruña, que consiguió acabar con una bajo
par. Ya a finales de junio celebramos el Campeonato de
Galicia Individual Femenino Mayores de 30 años y
Senior en el Club de Golf Lugo. La ganadora absoluta
de la competición en ambas categorías fue la jugadora
del Club de Golf Orense, María Jesús Rodríguez Iglesias.

Premiados Cto Galicia Individual Pitch&Putt

Participantes Cto Galicia Mayores de 30 y Senior Femenino

		

Cto. España Mayores de 30 de Pitch&Putt-Barbanza Pitch&Putt

Tras su suspensión en el mes de marzo, por fin pudimos celebrar en Campeonato de Galicia Juvenil de
Pitch&Putt el día 29 de julio en el C.G. Paderne. En
este Campeonato para las categorías Sub-16 se incluyó
este año la categoría pre-benjamín a 5 hoyos que gozó de
una buena participación. En total tomaron parte en esta
competición 38 niños/as de toda Galicia siendo los vencedores por categorías: Manuel Barbeito López (Cadete),
Rubén Barreiro Gómez (Infantil), Javier Ramos Casarie-

Noticia
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ros. En segunda posición quedó Luis Portela y en tercera
José Antonio Carro.
Un año más, se celebró en el G.B. Augas Santas la única
prueba en España del Circuito de Profesionales Femenino,
Let Access Series, con un enorme éxito de participación.
La vencedora fue la sueca Johanna Gustavsson, pero os
damos más detalle de todo lo sucedido en el reportaje que
publicamos en páginas siguientes.

		

		

Cto. Galicia Juvenil Pitch&Putt
go (Alevín), Alvaro Cobas Louro (Benjamín) y Simón
Gómez Arnejo (Pre-Benjamín).

Profesionales
El Circuito Gallego de Profesionales se concluyó como
siempre a finales de junio tras la celebración de las 5 pruebas previas y la Final. En estos últimos 4 meses se celebraron las pruebas en los campos de C.G. Miño (21 de
mayo), G.B. Mondariz (11 de junio) y la Final en R.A.C.
Santiago (25 y 26 de junio). El ganador de las pruebas de
Miño y Mondariz fue José Luis Adarraga con 72 y 70 golpes respectivamente, y el de la Final en Santiago fue Luis
Portela con dos vueltas de 65/70 (7 bajo par). Finalmente
el ganador del Orden de Mérito del Circuito Gallego de
Profesionales 2018 fue José Luis Adarraga, del R.C.G. La
Coruña, con unas ganancias acumuladas de 1.806,25 eu-

Éxito del VI Open
Cabreiroá U25

Se celebró en el R.C.G. La Coruña los días 4 y 5 de agosto

En cuanto a las competiciones fuera de nuestra Comunidad
destacar el espectacular año que lleva Santiago Tarrío,
luciéndose especialmente en este último cuatrimestre. Comenzó con victoria en el mes de mayo en el Gösser Open
de Austria, otra victoria en el mes de junio en el Open de
Mirabelle dÓr, dos segundo puestos en el Saint Malo Golf
Open y en el Des lles Borromees Open, además del quinto
puesto en el Alps de las Castillas. Con todo esto, Tarrío es
actualmente el líder indiscutible del Alps Tour 2018 y tiene muy cerca el conseguir la tarjeta para el Challenge Tour,
paso previo al European Tour que es su gran aspiración.
De hecho, ya participó como invitado en el Challenge de
España quedando en el noveno puesto y siendo el mejor
español clasificado. Además, junto con David Borda, participó en el Campeonato Europeo por Equipos, celebrado en Escocia a principios de agosto, quedando en una
meritoria cuarta posición.

Todos los jugadores recibieron un regalo de bienvenida en el tee del 1 cortesía de
Cabreiroá; además, cada día del torneo, se sirvió un picnic a mitad de recorrido y
todos los jugadores disfrutaron de las excelentes instalaciones de La Zapateira; además, todos los ganadores recibieron la camiseta oficial de la selección española de
fútbol y el torneo finalizó con un sorteo de material de golf (medidores de distancia,
putts, etc.)
El vencedor scratch fue Antonio Medrano (142) que tras un emocionante play off en
el hoyo 10, se impuso a Jorge Ramos.
La ceremonia de entrega de premios estuvo presidida por Luis Quiroga, Presidente
del Real Club de Golf de La Coruña, José Luis Mateo, vicepresidente y Miguel Vázquez delegado de juveniles.
Tarrio, ganador Open de Mirabelle
Y con esto me despido hasta el próximo número deseándoos a todos una feliz temporada Otoño-Invierno.

Final Circuito Gallego Profesionales 2018
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El Presidente del Club Luis Quiroga felicitó a todos los jugadores por el excelente
nivel de juego demostrado y les emplazó para la edición del año que viene; además,
resaltó: «Esta sexta edición ha salido adelante gracias al gran trabajo e ilusión que
hemos puesto desde la Organización del torneo así como la colaboración de nuestro
sponsor Cabreiroá. Quiero agradecer especialmente la asistencia de todos los jugadores y acompañantes, no sólo por su gran nivel de juego, sino también por el excelente
comportamiento que han demostrado durante este fin de semana. 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, ayudemos a promocionar el golf juvenil”.

Con una gran
participación
de más de 100
jugadores, el 4 y
5 de agosto se
disputó en el Real
Club de Golf de La
Coruña la sexta
edición del Open
U25-Trofeo
Cabreiroá, bajo la
modalidad de 36
hoyos stroke play
scratch.

Comité Técnico Juvenil
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Equipo Gallego Interautonomico Masculino Absoluto

Equipo Gallego Match Cuadrangular Federaciones del Noroeste

La actividad del Comité Técnico Juvenil no tuvo descanso en la segunda parte de la temporada, siendo ésta, la que más competiciones
alberga debido al buen clima y a las vacaciones veraniegas.

ron que conformar con el subcampeonato en infantiles y cadetes
respectivamente. En la competición paralela de benjamines, el dominio gallego fue abrumador copando los primeros puestos Hugo
Rodríguez, ganador scratch con 43 y 44 golpes y Yago López,
ganador hándicap, con vueltas de 47 y 42 golpes, dos jugadores
con excelente proyección y que tendremos que seguir de cerca en
los próximos años.

El mes de mayo comenzó con el Campeonato de España Sub
16 Masculino y Femenino celebrado en Alicante, que contó con
la participación de un total de cuatro jugadores gallegos. Antonio
Medrano (6ª posición), Jorge Ramos (53ª posición) y Braulio
Pérez (86ª posición) en categoría masculina y Alba González (81ª
posición) como única representante femenina.
De vuelta en Galicia, se celebró la 3ª Prueba de la Liga Gallega
Juvenil 2018 en el Hércules Club de Golf, que concluyó con los
siguientes ganadores: Benjamín (Sub10): Alfonso Ulloa Ois, 50
golpes (RCG La Coruña); Alevín (Sub12): Alba González Fernández, 82 golpes (Golf Balneario de Mondariz); Infantil (Sub14):
Ana Mateo Fraga, 82 golpes (RCG La Coruña); Cadete (Sub16):
Jorge Ramos Casariego, 72 golpes (Hércules C.G.) PLAY OFF;
Boys&Girls (Sub18): Javier Aizpurúa López, 75 golpes (R.C.G.
La Coruña).
Al igual que el año pasado, el mes de mayo sirvió para celebrar
el II Puntuable Zonal Asturias – Galicia 2018 en el campo de
Balagares Golf, que en esta edición contó con la participación de
29 jugadores gallegos. Entre las chicas, destacaron la magnífica
victoria en categoría infantil, de Alba González con dos vueltas
de 74 y 71 golpes y el subcampeonato de Cecilia Fernández en
categoría cadete, con resultados de 75 y 74 golpes. En chicos, José
Porto (78 y 78 golpes) y Jorge Ramos (68 y 71 golpes) se tuvie-

A finales de mayo y principios de junio, el programa de tecnificación continuó con su desarrollo celebrando dos clinics para categoría sub 14 y Jóvenes Promesas, ambos en el Club de Golf Val
de Rois y con el objetivo claro de continuar mejorando aspectos
relacionados con el juego corto y con el putt.
En la segunda mitad del mes de Junio, estuvo marcada por dos
competiciones muy importantes en el calendario de la Federación
Gallega de Golf. La primera de ellas, el Interautonómico Absoluto Femenino, tuvo lugar en el recorrido de Sherry Golf (Jerez)
del 17 al 21 de junio, en donde desafortunadamente el equipo compuesto por Beatriz Mosquera, Alba González, Cecilia Fernández, María Boado, Teresa Abril y Sara Comesaña, solamente
pudo conseguir la decimoquinta posición, un puesto poco habitual
para esta federación y que demuestra que en este tipo de competiciones no te puedes relajar lo más mínimo. La segunda competición fue el Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín 2018 que se celebró en el espectacular campo de La Manga
Golf&Resort y que, en esta edición, contó con la participación de
14 jugadores gallegos en las diferentes categorías, una cifra muy
positiva para el golf gallego y que destaca la magnífica temporada
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Comité Técnico Juvenil

Marta García Llorca- Copa SM La Reina
Ganadores Cto Gallego Sub 14 2018

que están cuajando muchos de ellos. Entre todos los participantes
cabe destacar en categoría benjamín a Hugo Rodríguez e Inés
Ulloa que finalizaron en el puesto 16 con un total de 127 golpes
y 143 golpes respectivamente. En categoría alevín, Alba González con 79 golpes en las tres jornadas, finalizó en la 7ª posición,
una posición que le deja con un sabor agridulce, sabedora de que
es capaz de jugar a un mejor nivel. Y por último, en infantiles,
destacaron Gonzalo Pacheco, quien finalizó en el puesto 38 con
vueltas de 82, 82 y 79 golpes y Carmen Nimo, quien a pesar de
iniciar la competición con un resultado de 79 golpes, no pudo
aguantar la presión y finalizó en el puesto 40.
Este año, el mes de julio ha sido muy intenso para nuestros
chic@s del CTJ debido a la cantidad de competiciones celebradas durante este mes. El inicio del mismo estuvo marcado por la
celebración de la 4ª Prueba de la Liga Gallega Juvenil 2018
en el Club de Golf Val de Rois, marcada por una contundente
tormenta que estuvo a punto de cancelar la competición pero que
afortunadamente se pudo terminar y concluyó con los siguientes
ganadores: Benjamín (Sub10): Yago López Álvarez, 50 golpes
(Hércules CG); Alevín (Sub12): Alba González Fernández, 77
golpes (Golf Balneario de Mondariz); Infantil (Sub14): Carmen
Nimo Piñeiro, 81 golpes (Golf Ría de Vigo); Cadete (Sub16):
Jorge Ramos Casariego, 69 golpes (Hércules C.G.); Boys&Girls
(Sub18): Javier Aizpurúa López, 73 golpes (R.C.G. La Coruña)
Otra de las competiciones de mayor relevancia durante este mes
de Julio fue el Campeonato de Galicia Sub 18 celebrado en el
RAC de Vigo entre los días 7 y 8 de julio en donde se demostró
el altísimo nivel en esta categoría. En chicos, el título estuvo tan
reñido que después de dos días de máxima igualdad entre Antonio Medrano y Jorge Ramos, quienes empataron con un total

Premiados gallegos Puntuable Zonal Balagares 2018

Ganadores Cto Gallego Sub 18 2018

de 140 golpes (vueltas de 67 y 73), el torneo se decidió en un
playoff de 4 hoyos que finalizó con la victoria del jugador del
RCG La Toja. En chicas, la victoria fue para Alba González,
quien no para de acumular trofeos en sus vitrinas, proclamándose
Campeona Gallega por delante de Carmen Nimo, quien finalizó
en segunda posición. En hándicap, María Boado fue la ganadora
en categoría Sub 18 mientras que Martín Pernas hizo lo propio
en categoría Sub 16.
Sin tiempo para digerir las victorias, la mayoría de estos jugadores se desplazaron hasta Cantabria para disputar la quinta edición
del Match Internacional Noroeste Península Ibérica que se
celebró entre los días 11 y 12 de julio en las instalaciones del Club
de Golf Nestares (Reinosa) en donde el equipo gallego dirigidos
por Miguel Fidalgo y Javier Catoira, finalizó en tercera posición
por delante de la Federación de Castilla León. La competición
comenzó con muy buenos resultados de nuestros jugadores en la
fase medal play, algo que aumentó las esperanzas de clasificarnos en un buen puesto para las eliminatorias pero finalmente, el
equipo terminó en tercer lugar, jugando la primera fase de match
play (foursome) contra el equipo de Cantabria. La eliminatoria
estuvo marcada por un buen comienzo de los nuestros aunque
rápidamente se desinflaron, sucumbiendo por un claro 6 – 3. Al
día siguiente, el enfrentamiento fue más claro y el resultado en
los partidos individuales ante Castilla León terminó con 12 – 6
para nuestra federación.
Durante la tercera semana de Julio se celebró, como es habitual
por estas fechas, la Semana de Oro Joven que, un año más, volvió a formar parte del calendario de pruebas WAGR lo que hizo que
muchos jugadores de fuera de Galicia se desplazasen a jugar esta
competición. El ganador en la prueba masculina fue Ignacio Mateo

Fraga, quien tras una primera vuelta de 66 golpes, supo administrar
muy bien su ventaja consiguiendo la victoria por delante de Antonio
Medrano. La ganadora en la prueba femenina fue Marta García
Llorca, que se llevó cómodamente el triunfo con un resultado final
de 213 golpes.
Una semana antes la jugadora del RAC de Vigo, vivió una experiencia inolvidable de la mano del equipo nacional en el Europeo Sub
18 Femenino por Equipos, donde el combinado español logró la
medalla de plata, cuajando una magnífica actuación y siendo unos
de los pilares del equipo para conseguir tal logro. También tuvo la
oportunidad de disputar el Campeonato de Europa Individual
Femenino la última semana de julio en la que no tuvo la misma
suerte y no pudo pasar del puesto 51. Sin duda, este año, está siendo
espectacular para Marta y estamos convencidos de que antes de que
finalice nos volver a dar alguna fantástica noticia.
En el apartado de tecnificación, tuvo lugar la 2ª concentración del
grupo Sub 18 en el que Martin Cummins fue el técnico invitado
compartiendo los diferentes conocimientos en el apartado del putt
con los jugadores asistentes quienes aprovecharon la prueba de
Liga Gallega Juvenil para poner en práctica. Dicha prueba se celebró el 22 de julio en el Golf Ría de Vigo después de suspenderse en
el mes de Abril por segunda vez consecutiva. Así pues, la segunda
prueba de Liga Gallega tuvo los siguientes ganadores: Benjamín
(Sub10): Hugo Rodríguez Díaz, 48 golpes (C.G. Lugo); Alevín
(Sub12): Alba González Fernández, 85 golpes (Golf Balneario
de Mondariz); Infantil (Sub14): Gonzalo Pacheco González, 83
golpes (R.C.G. La Coruña); Cadete (Sub16): Antonio Medrano
Caneda, 71 golpes (R.C.G La Toja); Boys&Girls (Sub18): Alejandro Nimo Piñeiro, 75 golpes (Golf Ría de Vigo).
A final de mes tuvo lugar en el Club de Campo de Laukariz, el
Interautonómico Absoluto Masculino, en donde el equipo for-

mado por Andrés Freire Segrelles, Antonio Medrano Caneda, Alejandro Nimo Piñeiro, Jorge Ramos Casariego, Iñigo
Maruri Aldaz y Jaime Canal Campos, dirigidos por el técnico Javier Catoira, demostró un magnífico nivel durante toda la
semana que concluyeron brillantemente ganando la final del 2º
flight contra Aragón por un resultado de 3 – 2 finalizando en el
9º puesto.
Debido a las vacaciones de la mayoría de los jugadores, en el mes
de agosto solamente tuvieron lugar dos competiciones dentro del
calendario federativo. La primera de ellas fue el Open Cabreiroá Sub 25 en el RCG La Coruña, que este año celebró su sexta
edición y que tuvo como ganador absoluto a Antonio Medrano
Caneda después de otro vibrante play off con el jugador herculino Jorge Ramos Casariego. La segunda cita fue el Campeonato
Gallego Infantil, Alevín y Benjamín, que este año se trasladó a
Ourense y contra todo pronóstico el calor no fue el protagonista
pasando el testigo a los jugadores que disfrutaron de una excelente competición y contribuyeron con fantásticos resultados.
Los ganadores fueron los siguientes: Campeón Gallego Infantil:
GONZALO PACHECO GONZÁLEZ; Campeona Gallega
Infantil: CARMEN NIMO PIÑEIRO; Campeón Gallego Alevín: ALEJANDRO VAZQUEZ REGOS; Campeona Gallega
Alevín: ALBA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ; Campeón Gallego Benjamín: YAGO LÓPEZ ÁLVAREZ; Campeona Gallega
Benjamín: INÉS ULLOA MORENO; Para terminar este resumen queremos desearle toda la suerte del mundo al equipo que
durante la primera semana de septiembre, representará a Galicia
en el Interautonómico Sub 18 Femenino y que estará formado
por Alba González Fernández, Cecilia Fernández Dacal, María
Boado Mallón y Laura Caamaño Godoy.
Muchísima suerte chicas!!!

Entrevista
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José Luis Adarraga

Tricampeón del Circuito Gallego de Profesionales
Después de vencer en 2010 y 2013, vuelve a hacerlo en 2018 demostrando estar en mejor
forma que nunca. El jugador profesional José Luis Adarraga, se ha proclamado Campeón del
Circuito Gallego de Profesionales 2018, siendo esta su tercera victoria en esta competición tras
ganar también en las ediciones de 2010 y 2013. Después de once años como jugador profesional y habiendo pasado por buenas y malas rachas, José Luis Adarraga, del R.C.G. La Coruña,
está viviendo uno de los momentos más dulces de su carrera con muy buenos resultados tanto
en los circuitos nacionales como europeos.

José Luis, ¿satisfecho con esta nueva victoria? ¿te
sientes reconocido en tu tierra?
Estoy muy satisfecho con esta 3ª victoria y tenía muchas
ganas de ello, sobre todo porque en otros años no pude
participar en todas las pruebas ya que me coincidían con
las del Circuito Español y Europeo. Me siento querido
afectivamente, pero en el plano económico es muy difícil
encontrar apoyos.
En los últimos años estás consiguiendo muy buenos
resultados ¿ha cambiado algo en tu forma de entrenar o es que simplemente has cogido tablas en alta
competición?
En estos últimos he estado haciendo muchos cambios
técnicos y físicos para conseguir ser más constante, y
como en el golf los resultados del entrenamiento no son
inmediatos, las cosas empiezan a encajar ahora poco a
poco.
Competir por toda Europa supone un enorme esfuerzo económico ¿Con qué ayudas cuentas?
Económicamente hablando no tengo ninguna ayuda. Yo
mismo me patrocino con lo que gano en los torneos y
las clases que doy. En material si tengo ayudas, al ser
miembro del Team Wilson Staff tengo el material de golf
y Polo Swing, que es una marca de ropa de golf de fabricación española, me da la equipación.

Y a nivel personal ¿cómo llevas lo de viajar constantemente y estar lejos de la familia y amigos?
La vida de la competición es muy dura y sacrificada.
Estar fuera de casa e intentar compaginar con tu pareja, familia y amigos a veces es muy difícil. Por suerte
me gusta viajar, pero lo que de verdad es más difícil,
al no contar con ayuda económica, son los quebraderos
de cabeza para ajustar el presupuesto de viajes. Buscar
jugadores para compartir gastos, palizones de miles de
kilómetros en coche, etc. y todo ello para ahorrar costes
en los desplazamientos.
Y dinos, ¿Cuáles son tus objetivos a corto y medio
plazo?
Ahora me marcho a Francia al Challenge de Cordon Golf
Open en Pleneuf Val-Andre en la Bretaña francesa , a
continuación está el Campeonato de España de la PGA
en Burgos, y dos pruebas más del Circuito Severiano Ballesteros. Tengo un final de año de mucha competición.
Para terminar una serie de preguntas cortas:
El jugador profesional en activo al que más admiras:
Tiger Woods
El campo en el que sueñas jugar algún día: El Master
El punto fuerte de tu juego: Approach y putt
Distancia media con el driver: 280 m
Media de putts por vuelta: 29 putts

Reglas
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Agradecimiento a
todas las personas que
trabajan para el Golf
Por Diego Portela Torres
Árbitro nacional y presidente del Comité de Reglas de la F.G.G.

En Galicia tenemos campos de golf de 18 hoyos, campos de
golf de 9 hoyos y campos de Pitch & Putt. Cuando entramos en
un Club de Golf nos encontramos unas instalaciones como un
campo de prácticas para dar bolas o clases de golf, unas zonas
ajardinadas, un aparcamiento, una Casa Club con sus salones,
su cafetería restaurante y su terraza. Si nos adentramos en el
campo vemos unas calles totalmente cubiertas de césped, segadas, unos árboles que se plantaron para dar sombra, además
de dar cobijo a una variedad de animales, nos encontramos con
unos lagos que están preparados para ser depósitos de agua,
unos bunkers son su correspondiente arena y también veremos
una zona de césped muy cortado que más bien parece una alfombra excelentemente cuidada.
Pero todo esto no ha surgido por generación espontánea, hay
mucho trabajo detrás de lo que vemos. No olvidemos que en
los años 90 apenas había 45.000 federados en toda España ¿es
que alguien piensa que hace 30 años en Galicia ya estaba todo
hecho? Muchas personas lucharon en aquellos años y se esforzaron para que el golf fuese un deporte en expansión y llegara
a ser lo que es hoy en día con sus magníficas instalaciones en
toda la geografía gallega. Tenemos campos de golf y campos
de P&P que están entre los mejores de España, esa es la realidad actual. La Federación Gallega de Golf ya hace años que ha
apostado por la sostenibilidad de los campos de golf de Galicia, asesorando, ayudando y trabajando por la mejora continua
en su gestión, compatibilizando los aspectos ambientales con
los económicos y los sociales, pues el golf respeta el medio
ambiente, crea riqueza y atiende una demanda social de ocio,
deporte y salud.

Muchas personas se encargan de que todo esté preparado para
que el golfista disfrute de su afición. El personal que está trabajando en el Club de Golf se encarga de que todo esté limpio
y ordenado en los salones, en los vestuarios, en la recepción; en
la Casa Club hay una cafetería restaurante con sus camareros
para dar servicio en todo momento, que es muy fácil en temporada alta pero cuando viene el invierno hay días en que solo
sirven dos cafés, pero ellos siguen ahí.
Los jardineros, los empleados del campo, el greenkeeper, trabajan todos los días para mantener el campo de juego en las
mejores condiciones todo el año, días laborables y días festivos, segando el campo de madrugada para que una partida
pueda salir a jugar a las 8:30 de la mañana, en general hacen
un trabajo que el socio del Club de Golf no suele ver realizarlo
pero si ve sus consecuencias, porque los parterres de plantas no
se podan solos, ni se colocan solos los tepes en el campo, ni los
greenes se siegan solos tampoco. Los trabajadores del campo
tienen un gran mérito porque en Galicia los campos son asediados por el frio y la humedad en invierno y actualmente incluso
en invierno nos encontramos con unos campos de golf muy
bien cuidados. Aunque siempre hay alguno que puede criticar
que no se segaron tres greenes, simplemente porque estaban
congelados, pero el jugador no lo sabía porque él empezó a
jugar a la una de la tarde, claro.
Cuando el socio se presenta en el Club para jugar un torneo
social la oficina del Master tiene su bolsa de palos preparada
en el cuarto de palos, tiene su tarjeta preparada para su hora
de salida, se le da información que sea de interés y se le resuelve las dudas que pueda tener. Al final del torneo, entrega
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la tarjeta y el Master se encarga de que todo sea procesado
correctamente y en el menor tiempo posible. Es un trabajo
que requiere estar atento y con mucha concentración porque
cuando se está trabajando con el ordenador, es normal que
estén entrando y saliendo socios de esa oficina entregando sus
tarjetas o con otros asuntos varios y no olvidemos que si se
necesita material de golf también muchas veces lo atienden
desde la oficina del Master.
En un Club de Golf hay cuestiones de organización de torneos
sociales, con sus reglamentos y sus condiciones específicas,
la redacción de las reglas locales del campo, la decisión sobre
incidencias ocurridas, medidas disciplinarias, etc, y de todo
eso se encarga un Comité de Competición. Los integrantes de
estos comités son fundamentales en el organigrama del golf
y desde hace años “trabajaron y trabajan” en sus Clubs para
echar una mano en todo lo que fuera necesario, preparar el
calendario de competiciones del Club, asistir a reuniones en
el Club, asistir a reuniones federativas, marcando el campo algunas veces y hasta en alguna ocasión atando cintas azules en
los árboles jóvenes, etc. Y si, solo por afición, porque nunca
cobraron en ese “trabajo” en el que invierten horas y horas, al
contrario, gastaron y gastan de su dinero particular. Encima, si
hubo que descalificar a alguien en un torneo en aplicación de
la normativa o simplemente porque no lo pusiste en el horario
de salida que él quería, tienes que “sufrir” posiblemente que
no te vuelva a saludar, ¡válgame Dios!.
Si no sabemos jugar al golf o queremos jugar mejor tenemos
un equipo de profesionales en los Clubs, profesionales que
siempre estuvieron a nuestra disposición y no hay precio para
lo que ellos hicieron y hacen por el golf y sus jugadores amateurs. Actualmente sus conocimientos en formación y en la
forma de dar las clases para que el alumno comprenda lo que
está haciendo o lo que debe hacer han cambiado de forma espectacular. Hoy en día el profesional está en una mejora continua con la aplicación de las mejores técnicas en la enseñanza.
Hace años había un campeonato de España de profesionales
de clubs en la que participaban los profesionales que daban
clases en todos los campos de España que se celebraba en
Galicia, ello era un trampolín turístico de primer orden para
promocionar Galicia a través de los profesionales de toda España, pero fue una pena que la Administración no lo considerara así y suprimiera el patrocinio.
Desde hace bastantes años los Clubs de Golf se han profesionalizado en su gestión contratando a Gerentes quienes se
encargan de la gestión integral, presupuestos, contrataciones,
proveedores, cuotas, impuestos, permisos administrativos,
etc, y con la crisis es meritorio su trabajo para mantener los
ingresos porque el golf también es un negocio, claro, porque
la luz, la maquinaria, las semillas, el abono, el riego y todo los
demás cuesta un dinero. Los gerentes son hoy un día un pilar

fundamental para administrar unos presupuestos para que los
socios puedan disfrutar de todas las ventajas del uso de las
instalaciones de su Club y a unos precios asequibles. Los gerentes han tenido en algunas ocasiones que lidiar con paciencia con algunos socios y algunas visiones un tanto anticuadas,
que pensaban que un Club de Golf es un grupo de “colegas”,
en vez de una empresa y en esas circunstancias es de justicia
destacar sus aciertos. Tanto a los gerentes como a los Comités
de Competición tenemos que agradecerle también la gran colaboración para acoger las pruebas federativas y dejando a un
lado sus intereses “particulares”.
Por último, los presidentes y las juntas directivas de todos los
Clubs de Golf, de todos los campos, ya sean de 18 hoyos, de
9 hoyos o campos de P&P, quienes fueron personas capaces
de convertir en realidad sus proyectos, para los Clubs y los
campos que presidian y que presiden, por complicados que
puedan parecer a simple vista. Sin dejar de mencionar que
siempre existe una cierta confrontación, porque siempre hay
socios a favor y socios en contra de lo que puedan decidir. Y
hay que reconocerles el mantener las instalaciones lo mejor
posible cuando vino la crisis con cientos de socios dándose
de baja.
Queremos recordar también a todas esas personas que con
su esfuerzo, sobre todo para promocionar campos públicos y
campos de P&P, se obstinaron en convencer a muchos ayuntamientos, aunque no fue una empresa fácil, a base de insistencia para cambiar la mentalidad y concienciando a propios
y extraños de los beneficios deportivos, turísticos y medioambientales de la actividad del golf. El golf tiene aún un largo
camino por recorrer, pero el camino que se elija para llegar
tiene tanta importancia como donde acabemos.
En este artículo queremos recordar a todas esas personas que
están detrás del mundo del golf, trabajadores del campo, empleados de la Casa Club, administrativos, jardineros, camareros, recepcionistas, starter, empleados del cuarto de palos, trabajadores de la oficina del Master, profesionales, personal de
la tienda del golf, Gerentes, Comités de Competición, Juntas
Directivas y Presidentes de los Clubs de Golf que hacen que
podamos disfrutar del deporte del golf, de una manera fácil,
cómoda, divertida. Muchísimas personas, algunas ya jubiladas, otras en activo aún y algunas ya fallecidas, pero siempre
en el recuerdo, fueron los que con su trabajo, con su esfuerzo
y con su dedicación llevaron este deporte en Galicia al nivel que está hoy en día y prácticamente al alcance de todo el
mundo. Cada una de estas personas desde una posición distinta han contribuido a desarrollar y fortalecer nuestro deporte.
A todas estas personas su dedicación merece el más sincero
agradecimiento y homenaje de todos los federados gallegos.
Desde la FGG se lo agradecemos y se lo reconocemos, ya que
gracias a ellos el golf es lo mejor del mundo.
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Las 7 claves de la
rutina pre-golpe
Por Óscar del Río
Psicólogo deportivo
@oscardellrio

Todos los buenos jugadores siguen el mismo ritual a la hora de ejecutar
sus golpes. La mayoría hacen el mismo número de swings, los mismos
gestos e incluso los mismos tics, golpe tras golpe. Vamos a analizar qué
es la rutina pre-golpe y cómo puede construir la suya propia para mejorar su concentración, sobre todo cuando esté bajo presión.

Comenzaremos por definir qué es la
rutina pre-golpe: es todo el proceso de
preparación del golpe desde que el jugador llega a la bola o a la zona desde
donde va a ejecutar el golpe hasta que
ejecuta el swing y le pega a la bola. La
finalidad de tener una rutina pre-golpe
entrenada y automatizada es conseguir
que el jugador tenga claro qué golpe
quiere jugar y conseguir el estado mental de concentración y predisposición
óptima para pegarle a la bola con determinación y sin ningún tipo de dudas, sobre todo cuando la presión de la
competición es mayor.

de prácticas si mientras los realiza está
pensando en las malas sensaciones que
tiene y que va a fallar el golpe.

mano y por eso, a esta primera parte de
la rutina pre-golpe la podemos denominar rutina pre-golpe sin palo.

Por tanto, una buena rutina pre-golpe
no es aquella en la que se hace siempre lo mismo sino en la que se piensa
siempre lo mismo. Puede haber golpes
en los que, por su dificultad, se necesitarán hacer mas swings de prácticas
que en otros más sencillos. La primera
clave de una buena rutina pre-golpe no
está en lo que hacemos sino en lo que
pensamos a lo largo del proceso de preparación y ejecución del golpe.

Una vez que el jugador ha decidido
qué golpe va a jugar es cuando el caddie le da el palo que han decidido es el
apropiado para ejecutar el golpe. Esta
segunda parte de la rutina pre-golpe es
la fase de ejecución del golpe y como el
jugador ya sí tiene el palo en la mano la
podemos denominar rutina pre-golpe
con palo.

Veamos las 7 claves para conseguir tener una buena rutina pre-golpe.

2

1 “Hacer siempre lo mismo”
Esta frase es la que se suele utilizar habitualmente para definir en qué consiste tener una buena rutina pre-golpe,
pero hay que matizarla. Lo que va a determinar la correcta actitud y predisposición mental para pegar buenos golpes
no es lo que el jugador hace (swings de
prácticas, colocarse detrás de la bola,
etc) sino lo que el jugador piensa mientras hace los swings de prácticas o estás detrás de la bola. De nada sirve, por
ejemplo, hacerse siempre dos swings

Las dos partes de la rutina: planificación y ejecución
Si se fija en lo que hacen los jugadores
de los circuitos profesionales observará
que nada más llegar a la bola, o al tee lo
primero que hacen es sacar de su bolsillo el libro de medidas y analizar todos
los factores relacionados con el golpe
al que se enfrentan. La bolsa de palos
queda aparcada a un lado de la acción
y lo más importante en ese momento
sucede, como se suele decir, “entre las
dos orejas del jugador”: hay que decidir y “ver” el golpe que se quiere jugar.
El jugador no tiene ningún palo en la

A la hora de pegar buenos golpes hay
que realizar las dos partes correctamente, pero si cometemos un error importante a la hora de plantear o decidir
el golpe, por ejemplo, con una mala
elección del palo o un error de estrategia el golpe será malo aunque la ejecución sea perfecta.

3 La rutina sin palo
Es el momento de tomar decisiones y
resolver todas las dudas que puedan
surgir en torno al golpe. El jugador
debe de dar respuesta a 3 preguntas:
dónde quiere enviar la bola, cómo va a
jugar el golpe (alto, bajo, fade o draw)
y qué palo va a utilizar para pegar el
golpe.
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Para dar con las respuestas correctas deberá analizar los 4 factores que rodean al golpe: posición en la que reposa la bola en
el suelo (rough, calle, bola más alta o baja que los pies, etc),
la distancia que tiene al objetivo, los obstáculos y dificultades
que rodean al objetivo (bunkers, fuera de límites, obstáculo de
agua, etc) y las condiciones climatológica como el viento o la
lluvia.

todo esto, en la mayoría de las ocasiones, lo que provoca es
menor fluidez en el swing y bloqueo mental.

Con toda esta información debe decidir dónde, cómo y con
qué palo va a ejecutar el golpe. Fíjese como la elección del
palo es la última decisión que se ha de tomar en vez de la primera como suele ser habitual entre los jugadores amateurs.

6 La duración de la rutina: ¿siempre la mis-

4 La rutina con palo
Una vez que tenga claro el golpe que quiere jugar es el momento de sacar el palo de la bolsa que ha decidido que es el correcto para ejecutar el golpe. Ya está todo pensado, y lo único
que debe de hacer es ejecutar el swing y pegarle a la bola con
determinación.
Para conseguir el estado óptimo de concentración en esta parte
de la rutina pre-golpe los jugadores suelen seguir los siguientes pasos:
Hacer swings de prácticas para sentir el swing que quieren hacer y que les sirven de guía para ejecutarlo.
Colocarse detrás de la bola y visualizar el golpe, tomar una
referencia para apuntar y algunos realizan una respiración profunda que les ayuda a concentrarse y calmarse.
Colocarse a la bola en el stance, chequear que está bien cuadrado al objetivo.
Concentrarse en la bola y dejar que el swing fluya.
Cuando se realizar correctamente la parte de la rutina pre-golpe sin palo es mucho más fácil comprometerse con el golpe y
reducir las dudas o el miedo a fallar durante la ejecución del
swing.

5 Los pensamientos técnicos ¿Son buenos o
malos?

Uno de los principales errores que podemos cometer en el proceso de la rutina pre-golpe es pensar demasiado en el swing
que queremos hacer. En apenas unos segundos somos capaces
de repasar el swing completo con toda una lista de tareas: “gira
bien los hombros, quiebra las muñecas, desgira en la bajada…
etc. Y todo ello con el fin de asegurarnos de que vamos a hacer
un buen swing y querer tenerlo todo bajo control. Sin embargo,

Mientras esté haciendo los swings de prácticas piense en una
única instrucción técnica, que se la puede recordar cuando esté
después colocado en el stance, justo antes de iniciar el swing
para que le sirva de guía. Después deje que el swing fluya.

ma, larga, corta?

El objetivo de la rutina pre-golpe es que el jugador tenga claro
el golpe que quiere dar y consiga la predisposición psicológica
óptima para ejecutar el golpe. Dependiendo del tipo de golpe,
de su dificultad o de las condiciones que lo rodeen, por ejemplo en un día con mucho viento o nada de viento, se tardará
más o menos tiempo en tomar las decisiones oportunas y en
ejecutar el golpe. La duración de la rutina pre-golpe de los jugadores de los circuitos profesionales suelen ser más o menos
la misma en todos los golpes pero es la consecuencia de que
hacen y piensan siempre lo mismo, y fruto del entrenamiento
que realizan para automatizar todo el proceso mental de la rutina pre-golpe. Como norma general, siempre que cumpla con
los objetivos principales, la rutina pre-golpe es mejor cuanto
más corta ya que es mucho más fácil estar concentrado 45 segundos que 2 minutos.

7 Los momentos de presión
En los momentos de presión es cuando más cuesta acertar con
las decisiones, ver los golpes y mantener la calma para que
el swing no se acelere. Es, precisamente, en estos momentos
cuando la rutina pre-golpe nos va a dar sus beneficios. Para
ello el jugador debe de contar con una rutina pre-golpe que sea
sólida y esté automatizada. Sólida para que desde el momento
que comencemos el proceso de la rutina no nos entren pensamientos ajenos al proceso de preparación del golpe y automatizada para que no necesitemos pensar cuál es el siguiente
paso de la rutina, sino que directamente lo hagamos como si se
tratara de cualquier otro hábito.
Para conseguir esta solidez y automatización es necesario entrenar la rutina pre-golpe en el campo de prácticas con ejercicios de simulación de hoyos, calles y greenes.
Si consigue automatizar las dos fases de la rutina pre-golpe
verá cómo le será mucho más fácil afrontar los momentos de
presión y los últimos hoyos de las competiciones.
Por último, recuerde que una buena rutina, no consiste en “hacer siempre lo mismo” sino en “pensar siempre lo mismo”.
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Albatros
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El torneo se celebró a principios de julio en Agua Santas. Fotografías de Aníbal González (Gambito Golf)

Johanna Gustavsson,
ganadora del VI Ribeira Sacra
International Ladies Open’
La golfista sueca logra el primer puesto
imponiéndose con claridad a sus rivales

L

a golfista sueca Johanna Gustavsson gana la sexta edición del Ribeira Sacra International Ladies Open
celebrado entre los días 4 y 6 de julio en Augas Santas.
El campo de golf situado en Pantón ha sido testigo del
magistral juego de la vencedora que evaporó cualquier
posibilidad de sus contrincantes.
La sueca logró birdies en los hoyos 3, 4, 7 y 8, acompañados de un doble bogey de la francesa Astrid Vayson
en el 4 y un bogey de la española Eun Jung Ji Kim en el
5. De ahí en adelante Gustavsson se dedicó a jugar al golf
y a divertirse, mostrando ante el numeroso público que
seguía la partida estelar, la calidad y solidez de su juego.
Los resultados hablan por sí solos. En los 54 hoyos disputados, después de tres días de juego, no realizó un
solo bogey en el recorrido del OCA Augas Santas con

un global de 194 golpes. La jugadora sueca de 25 años
alcanza así su primera victoria en las series de acceso
del Ladies European Tour, presentando su candidatura a
finalizar entre las 5 primeras clasificadas de la orden de
mérito, una posición que la llevarían a conseguir la tarjeta del Ladies Europea Tour en 2019.
La segunda plaza estuvo muy reñida hasta el final del
juego. La francesa Astrid Vayson de Pradenme y la jugadora canaria  Eun Jung Ji Kim compitieron por la segunda posición en una lucha deportiva de estrategia, ya
que ambas compartían partida de juego. La disputada
posición dirimió a favor de la francesa Astrid Vayson de
Pradenne por un sólo golpe de diferencia para un total
de 200 golpes. El tercer puesto lo alcanzó con mérito la
joven jugadora canaria Eun Jung Ji Kim con un total acumulado de 201 golpes en las 3 rondas.
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Se habla de sociedad

El Real Club de Golf de La Coruña,
renueva su flota de buggies
El Real Club de Golf de La Coruña ha ampliado su flota de buggies con seis nuevas unidades que pertenecen
a un tipo de buggie eléctrico del modelo más novedoso que existe actualmente en el mercado, con lo que de
esta manera el sigue con su compromiso, no sólo de cuidar el medio ambiente, sino de ofrecer la mejor calidad
a los jugadores.
Los nuevo vehículos se han incorporado de inmediato a la flota con que cuenta el Club y los Socios ya pueden
disfrutar de ellos cada vez que acudan a recorrer el campo.

Mesa de trabajo:
El deporte del golf
y su influencia
en la demanda
turística
Se celebró el 4 de julio con la presencia
de D. Gonzaga Escauriaza, Presidente de
la R.F.E.G.
Gonzaga Escauriaza, presidente de la Real Federación
Española de Golf, reunió ayer miércoles 4 de julio a un
grupo de profesionales de golf y turismo para analizar
la situación actual de Galicia.
La nueva sede de la Federación gallega de Golf, que
preside Daniel Fernandez, fue el escenario de la comisión de trabajo en la que se acordaron nuevas estrate-
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gias para promover de forma conjunta el flujo de turista de
golf nacional e internacional en Galicia.
Entre las diferentes acciones para el 2018 destaca el proyecto del Cluster Turismo Galicia “Celtic Spain Golf & Wellness”, acción que persigue la firma de convenios entre los
club golf londinenses y gallegos que generarán intercambio
de jugadores.
La jornada se celebró coincidiendo con la prueba del Circuito profesional femenino LET Access Series que por 6 año
consecutivo reúne en el campo de golf del hotel Oca Augas
Santas Balneario & Golf a 129 jugadoras profesionales procedentes de 29 países, principalmente de Inglaterra, Francia
y España. Esta es la única prueba que se celebra en España,
de las 12 que forman parte del Circuito y uno de los mejores
ejemplos de cómo el deporte del golf promociona un destino
turístico.
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V Encuentro de
Golf Castilla y León,
Portugal y Galicia

De Galicia se han desplazado a Avila un total de 26 jugadores, de los cuales 9 son socios de la ASGNP, 17 no
asociados y 7 acompañantes; de Castilla han participado
52 jugadores y el resto socios de la Asociación Senior Golf
Norte de Portugal que también desplazó a un grupo de
acompañantes.

- ASGNP a con 66 Puntos – ELZA CORTINHAS
DE CARVALHO

Los ganadores en el encuentro han sido:

Por equipos el ganador ha sido el de Castilla y León que
sumó 1.046 puntos, seguido de la ASGNP que sumó 913.

- Ganadora scratch con 45 puntos MARIA YOLANDA
VALBUENA RODRIGUEZ - FGCyL

Los días 4 y 5 de junio el campo de golf Naturavila ha sido el punto de encuentro de 98 jugadores
de golf procedentes de Castilla y León, Portugal
y Galicia.

En esta ocasión le correspondió a la Federación de Golf
de Castilla y León organizar el encuentro a con un éxito
de participantes y con un despliegue organizativo que dejó
muy satisfechos a todos los participantes y a sus acompañantes.

un reconocimiento para todas las mujeres participantes
que recibieron una rosa roja.

- Ganador scratch con 53 puntos
CHEZ GOMEZ - FGCyL

ALBERTO SAN-

Primera Categoría:
Además de los encuentros de golf que se jugaron los días 4
y 5, también se organizó un programa para los acompañantes, en el que se incluía una visita guiada a Avila.
El torneo se organizó a dos días, modalidad Handicap por
categorías, Scrath damas y Scratcht caballeros, con 2 categorías, la primera indistinta hasta HEX 18,0 y la segunda
indistinta con HEX >= 18,1.
Todos los participantes fueron obsequiados con una cajita
con productos der Avila y al coincidir con el DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER GOLFISTA, también hubo

- Primer clasificado handicap con 71 puntos JOSE
LUIS GUIJARRO MARUGAN

Tras la entrega de premios se procedió a un sorteo de
numerosos regalos entre todos los participantes.
Para los jugadores gallegos y portugueses el campo era
una incógnita y aunque el estaba en buenas condiciones,
un poco pesado por las lluvias de los últimos días, es un
campo que requiere de conocimiento de los hoyos para
obtener un buen resultado.

Segunda Categoría:

El encuentro fue clausurado por el Presidente de la Federación de Golf de Castilla y León que también participo
en el torneo y en todas las actividades programadas durante los 2 dias.

- Primer clasificado handicap con 78 puntos MERCEDES DE LOS BUEIS REVILLA

El próximo torneo está programado para los días 27 y 28
de Agosto será en el Campo de Golf de Estela (Portugal)

- Segundo clasificado handicap con puntos LUIS
ANGEL RIVERO FRIERA

Hay que felicitar al equipo organizador por todo el despliegue de recursos que no reparó en esfuerzos para que
los visitantes disfrutaran de su estancia en Avila, de las
jornadas de golf y del arte culinario de la zona.

- Segundo clasificado handicap con 71 puntos JOSE
LUIS VAQUERO FERNANDEZ

Se otorgaron dos trofeos extraordinarios a la primera
dama de cada una de las formaciones
- FGCyL a con 78 Puntos - MERCEDES DE LOS
BUEIS REVILLA
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Día internacional
de la Mujer
Golfista, en Meis
El pasado día 5 de junio se celebró el DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER GOLFISTA y el campo
de golf de Meis, en colaboración con el club Chan do
Fento se ha sumado a esta conmemoración, integrada
dentro del Programa Mujer y Deporte, secundada por
más de 50 países de todo el mundo de forma simultánea para reivindicar la importancia del golf femenino
a nivel mundial.

Debido a las adversas condiciones meteorológicas del día 5 de
junio, las actividades programadas para ese día han sido aplazadas una semana, por lo que el día 12 de junio se ha disputado
un torneo de damas que contó con cerca de 50 jugadoras que
a precios populares han disfrutado de una jornada lúdica impregnada de alegría y camaradería.
Al programa se unió el Ayuntamiento de Cambados que acudió al campo con un grupo de mujeres de diferentes asociaciones que participaron en una jornada de bautismo de golf y
que al mismo tiempo reivindicaron la lucha contra la violencia
de género.

Para dejar constancia del acto se colocó una gran pancarta
en el campo que unía a la mujer golfista con el rechazo a
cualquier tipo de violencia de género.
Al acto no pudo asistir al Alcaldesa de Cambados, Fátima Abal por causas de fuerza mayor y en su representación asistieron la Concejala de Turismo y la responsable
de Igualdade. También participó en los actos, la Delegada
de Damas de la Federación Gallega de Golf, asi como el
Gerente del campo y el Presidente del club Chan do Fento.
Al finalizar las actividades se sirvió una merienda preparada por las propias jugadoras y se procedió a la entrega de

premios a las ganadoras del torneo y al sorteo de numerosos regalos entre las participantes.
Lo más destacado de la jornada es el alto grado de camaradería y satisfacción manifestado por las jugadoras y por
los representantes de las instituciones.
En esta actividad se contó con la colaboración del campo de golf que facilitó un precio popular en los greenfees,
con la de la Federaciòn Gallega de Golf, aportando regalos
para sortear, con la del club Chan do Fento y con la de diversas empresas que facilitaron obsequios y merchandais
para las jugadoras.
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Éxito en el IX Open Rías Baixas
Disputado en Balneario de Mondariz entre el 19 y 24 de Junio, contó con la asistencia de 200
personas.
Un año más, y con esta van nueve ediciones, se disputó una nueva edición del Open Rias Baixas organizado por GOLFESVIDA. Unos 200 asistentes procedentes de nueve comunidades autónomas diferentes pudieron disfrutar de un torneo
en el que el excelente clima y estado del campo fueron las notas predominantes, siendo alabadas ambas por todos los
jugadores.
A todo ello se unió una parte gastronómica con dos cenas ( Romería Gallega de bienvenida y Cena de Gala de entrega
de premios), un refrigerio abundante en el hoyo 8 y 17, y dos degustaciones típicas disfrutadas en los días intermedios;
de las que todos los jugadores pudieron hacer uso para obtener fuerzas para el torneo.
En la parte meramente deportiva el ganador final fue Karl Heinz Elschner, procedente de la comunidad Valenciana,
que tras los cuatro días de juego impuso su regularidad frente a Rafael Porras y Jorge Espinosa de los Monteros, que se
situaron en la segunda y tercera plaza respectivamente.
El torneo finalizó con una entrega de premios en el Salón Infanta Isabel de las instalaciones del hotel, durante la cual
tanto Ignacio de la Cuesta, en representación de Balneario de Mondariz, y Manuel González-Alegre, en representación
de Golfesvida, agradecieron la colaboración de los diferentes patrocinadores ( con menciones especiales para Turismo
de Galicia y Bodegas As Laxas). De igual modo anticiparon alguna de las grandes sorpresas previstas para una edición
tan especial como la del año que viene, en la que el torneo celebrará su X Aniversario.
El calendario de esta edición es más amplio que el del año pasado, pasando de 12 a 13 pruebas, por la inclusión de una
fase previa en el campo de golf de Los Balagares, en Avilés. Pero además de estas 13 citas, habrá una prueba especial a
dos días que se celebrará en Val de Rois e irá dirigida exclusivamente a los jugadores que forman parte de la Asociación
A Ruta de Viño. Se trata de un grupo de jugadores senior, una categoría a la que el Open 2018 le prestará una especial
importancia. Además del interés mostrado por estos jugadores, este premio será posible gracias al patrocinio de la empresa compostelana Lau Creaciones. Por último, destacar que continua existiendo la categoría que premia a los mejores
jugadores jóvenes, que este año estará patrocinada por Vitaldent.
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Programa Golf
y familia
El pasado dia 2 de junio el campo de
golf de Meis, en colaboración con el
Concello de Cambados, acogió una jornada de GOLF Y FAMILIA en la que
participaron 60 personas, todas ellas empadronadas en el Ayuntamiento de Cambados, con su alcaldesa Fatima Abal al
frente de la expedición.

CUP que se jugará el dia 24 de junio y sobre las condiciones
para ser abonado del campo.
Hay que destacar el grado de satisfacción de todos los participantes, demandando que se organicen mas actividades
en el campo de golf con acceso para los y las cambadeses.

Fueron recibidas por el Presidente del club Chan do
Fento, José Carlos Otero y por el profesional del campo Javier González.

El dia 5 estaba previsto un acto con las mujeres de cambados
que se unían a la conmemoración del DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER GOLFISTA maridando con la lucha
contra la violencia de género. Esta jornada y el torneo de damas ha tenido que ser aplazado por las intensas lluvias caídas ese dia. Proximamente se organizaran estas actividades.

A lo largo de la jornada de bautismo de golf para los
participantes, se realizaron juegos en la cancha de
prácticas y en el putting green y se les ofreció información sobre las ventajas de iniciarse en esta modalidad
deportiva, sobre el funcionamiento de la Escuela Infantil, sobre el campus de golf que se implementará en
el mes de julio con 2 turnos, sobre el torneo FRIENDS

Estas actividades y programas gratuitos, junto con el GOLF
EN LOS COLEGIOS, GOLF ADAPTADO, GOLF Y SALUD, GOLF Y MUJER, ESCUELA INFANTIL, representan la piedra angular del proyecto del club Chan do Fento
de Meis para promover la práctica del golf en las diferentes
capas sociales, como una herramienta importantísima para
el desarrollo integral de la persona.

Guía de los campos de golf de Galicia

18 hoyos
- Real Club de Golf de La Coruña
- Golf Balneario de Augas Santas
- Miño Golf Club
- Real Montealegre Club de Golf
- Campo de Golf de Meis
- Golf Balneario de Mondariz
- Golf Ría de Vigo
- Hércules Club de Golf
- Real Aero Club de Santiago

9 hoyos
- Club de Golf Campomar
- Club de Golf Val de Rois
- Golf Balneario de Guitiriz
- Club de Golf Lugo
- Club de Golf La Toja
- Real Aero Club de Vigo

hoyos cortos [pitch & putt]
- Campo Municipal de Golf Torre de Hércules
- Club de Golf Río Cabe
- Club de Golf Paderne
- Barbanza Pitch & Putt
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Golf Balneario de Augas Santas
• Nº de hoyos: 18
• Par: 70
• Longitud:
Barras rojas:
4.572 m
Barras amarillas:
5.206 m
Barras blancas:
5.344 m
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Guía 18 hoyos
SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos, alquiler
de buggies, alquiler de carros eléctricos
y manuales, cancha de prácticas,
putting-green, tienda especializada
SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios con armario, clases, duchas,
servicio de toallas, gimnasio, sauna, cafetería,
restaurante, piscina, tenis, pádel, zona infantil
OTROS SERVICIOS
Hotel Balneario
golf@augassantas.es • www.augassantas.es

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

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

info@herculesgolf.com • www.herculesgolf.com
Lugar da Graña, Larín 15144 - Arteixo (A Coruña) • Tlf/Fax 981 642 545/981 605 840

Zona Os Baños, s/n 27430 - Pantón (Lugo) • Tlf/Fax 982 456 705/982 456 303

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

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

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

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

info@clubgolfcoruna.com • www.clubgolfcoruna.com

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

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

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

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

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

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

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

SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios con armario y sin armario,
clases, duchas, cafetería, restaurante,
2 piscinas, 2 pistas de pádel
recepcion@golfmino.com • www.golfmino.com
Urb. Costa Miño Golf, Avda. Xario, 110-A 15609 Miño (A Coruña) • Tlf 616 64 36 18 / 881 60 01 66
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Campo de Golf de Meis
• Nº de hoyos: 18
• Par: 72
• Longitud:
Barras rojas: 5.378 m
Barras amarillas: 6.086 m
Barras azules: 5.573 m
Barras blancas: 6.263 m

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

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

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

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

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

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

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

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

Guía 9 hoyos

34

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

• Nº de hoyos: 9
• Par: 70

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

Club de Golf Campomar

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

• Longitud:
Barras rojas: 4.540 m
Barras amarillas: 5.334 m

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

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

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

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

• Nº de hoyos: 9
SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos,
alquiler de carros manuales, cancha
de prácticas, putting-green
SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios con armario, clases,
duchas, servicio de toallas, tenis

• Par: 72
• Longitud:
Barras rojas: 5.144 m
Barras amarillas: 6.042 m
Barras blancas: 6.166 m

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

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

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

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

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

Real Aero Club de Vigo
SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos,
alquiler de buggies, carros eléctricos
y manuales, cancha de prácticas,
putting-green, tienda especializada
SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios con armario y sin
armario, clases, duchas

• Nº de hoyos: 9
• Par: 70
• Longitud:
Barras rojas: 4.671 m
Barras amarillas: 5.481 m

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

OTROS SERVICIOS
Hotel Balneario
info@latojagolf.com • www.latojagolf.com
Illa da Toxa 36991 - O Grove (Pontevedra) • Tlf/Fax 986 730 158/986 730 307

admon@racvigo.com • www.racvigo.com
Avda. do Aeroporto, s/n 36318 - Vigo • Tlf/Fax 986 486 645/986 486 643
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Guía hoyos cortos [pitch & putt]

Clubes
Campo Municipal de Golf Torre de Hércules
• Nº de hoyos: 9 (pares 3)
• Par: 27
• Longitud: 1.605 m

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

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

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

Club de Golf Paderne
• Nº de hoyos: 18
• Par: 54
• Longitud: 1.247 m

Chedas s/n – 15314
Paderne – Betanzos (A Coruña)
Tlf 627.10.49.88 / 981. 79.71.09
info@golfpaderne.com
www.golfpaderne.com

Barbanza Pitch & Putt
• Nº de hoyos: 18
• Par: 54
• Longitud: 1.384 m

Lugar de Macenda, S/N
Boiro (A Coruña)
Tlf 651 172 945
www.barbanzagolf.es
barbanzagolf@gmail.com
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