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Editorial

Estimados lectores y amigos del golf:

“Malos tiempos para la lírica” decía la letra de una conocida canción de Gol-
pes Bajos. En este momento sería perfectamente aplicable, en general, al sector 
del golf. Inmersos de lleno en el punto crítico de la crisis económica el sector 
del golf, al igual que otros, se ve afectado especialmente en el colectivo de los 
clubes de golf y requiere de iniciativas imaginativas y de un gran esfuerzo para 
superar la situación actual que es novedosa, no obstante, en un sector que no ha 
dejado históricamente de crecer.

La promoción del golf en todas las vertientes es una senda obligada a la que tie-
nen que incorporarse todas las partes implicadas. Tenemos que mantener a los 
que ya están y además, acercar  con buenas promociones a los que  todavía no 
conocen nuestro deporte.

Desde las federaciones y los clubes estamos haciendo una importante apuesta 
por llevar el golf a los colegios, así como establecer convenios con las universi-
dades. Nuestra territorial lo mantiene desde hace años con la escuela de INEF, 
perteneciente a la Universidad de A Coruña, pero creo que se deberían explorar 
otros colectivos. 

No será fácil en estos momentos ya que la situación económica es muy adversa. 
No obstante, hay que generar y potenciar la cantera y apoyar la construcción de 
canchas de prácticas públicas y privadas, además  de los  campos cortos, para 
que crezca la afición.

Dicho lo anterior, las  cifras del sector del golf, en España, son muy positivas.

El golf genera 3.200 millones de euros/año. Desde 1997 el volumen de negocio 
se multiplicó por 4. España es el segundo país europeo en crecimiento de fe-
derados. Respecto al turismo, representa 1.200 millones de euros, 1 millón de 
turistas nos visitan actualmente para jugar al golf. En España contamos con 420 
campos y 38 son de carácter público. En estos  momentos el número de licen-
cias  alcanza ya la cifra, nada desechable, de 320.000 a 30 de junio.

A pesar de estos datos, este año ha sido la primera vez en la historia que, a nivel 
nacional, ha habido un decrecimiento en el número de licencias, un déficit de 
5.000, que representa el 1,6% del total. Sin duda es un dato preocupante.

Por último, quiero expresar nuestra satisfacción por la buena acogida que ha te-
nido nuestra página web, con más de 10.000 entradas al mes. Espero que todos 
os animéis  a hacer uso de este servicio que, evidentemente, nos permitirá ser 
más eficientes a la hora de desarrollar nuestro trabajo y facilitará la comunica-
ción entre federados y Federación.

Un cordial saludo.

Daniel Fernández Fernández
Presidente de la Federación Gallega de Golf
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Desde que en el mes de mayo recibimos la terrible noticia del fallecimien-
to del gran Severiano Ballesteros, el golf gallego y nacional ha continuado 
su andadura con más competición que nunca, como en un intento por de-
mostrarle a Seve el legado que dejó. 

Juveniles

La F.G.G., en su empeño por potenciar la cantera, ha or-
ganizado durante estos últimos meses multitud de activi-
dades para los jugadores más jóvenes. 

La liga infantil gallega ha seguido su curso con la cele-
bración de la tercera y cuarta prueba en el G.B. Guitiriz y 
el Montealegre C.G. respectivamente, siendo los líderes 
en este momento: Manuel Hernández en infantiles, Jesús 
Ouro en alevines y Lee Jong en  benjamines. Es de seña-
lar que, aunque los primeros son todos chicos, las chicas 
también ocupan posiciones importantes a poca distancia 
de los mismos, sobre todo en categoría infantil donde 
María Alzueta es segunda a 7 puntos de Manuel y en ca-
tegoría alevín en la que Beatriz Mosquera también ocupa 
la segunda posición a sólo un punto de Jesús. En cuanto a 
la clasificación por equipos se destaca el R.A.C. Vigo en 
primera posición con 200 puntos seguido del R.C.G. La 
Coruña con 175 y el Golf Ría de Vigo con 160.

También se han celebrado otras dos pruebas del ranking 
juvenil gallego, en este caso, en los campos de Miño y 
Lugo con victoria para Andrés Freire y Jacobo López res-
pectivamente. Tras estas dos pruebas, y una vez celebrado 
el Campeonato Individual de Galicia, el Campeonato Jú-
nior y Cadete de Galicia y la Semana de Oro Joven, los lí-
deres del Ranking Juvenil en estos momentos son Adrián 
Martínez  con 122 puntos y María Alzueta con 62.

A principios de junio tuvo lugar el II Puntuable Zonal 
de Infantiles y Cadetes en el Hércules C.G. en el que los 
gallegos más destacados fueron Manuel Hernández como 
campeón infantil, Ricky Rúa y Luis López como subcam-
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2011, año de 
luces y sombras
Por Elena Gómez

Gerente de la FGG

Equipo Gallego Pequemasters

peones cadete e infantil y Clara Dopico y María Alzueta 
como subcampeonas cadete e infantil respectivamente. 

Ya hablando de las competiciones por equipos destacar 
la celebración, por primera vez este año, del Campeona-
to Nacional Interterritorial Pequemasters 2011, en 
el que participó el equipo gallego formado por los ale-
vines: Beatriz Mosquera, Marta Quintana, Jesús Ouro, 
Pablo Rodríguez, Iñigo Maruri e Ignacio Alzueta. En la 
competición, que se jugó el 24 de junio en el Pitch&Putt 
del Centro de Tecnificación de Madrid y que fue retrans-
mitida por Canal + Golf, nuestro combinado quedó en la 
sexta posición de un total de 11 equipos participantes.

El equipo juvenil gallego fue este año el anfitrión, en el 
Campo Público de Meis, del Triangular Federaciones 
del Noroeste, en el que compitieron con los equipos de 
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Castilla-León y Cantabria. Nuestros chicos/as consi-
guieron vencer con 825 golpes frente a los 846 de los 
castellanos y los 861 de los cántabros.

Los juveniles gallegos, y en especial las chicas, tam-
bién han competido fuera de nuestras fronteras. Una 
vez más, la incombustible Marta Silva ha vuelto a 
destacar con su proclamación como Mejor Jugadora 
Universitaria del año en Estados Unidos, después de 
conseguir ocho top-ten en las 10 pruebas disputadas. 
Por su parte Mandy Goyos también ha destacado con 
dos cuartos puestos en los Campeonatos Internaciona-
les de Holanda y Finlandia, siendo en ambos casos la 
mejor jugadora española del torneo. Por otro lado, muy 
importante ha sido la convocatoria para el equipo na-
cional femenino absoluto de las gallegas Marta Silva 
y Teresa Puga. Ambas competieron en el Campeonato 
Europeo por equipos Femenino consiguiendo quedar 
Subcampeonas de Europa.

El programa de tecnificación ha incluido en estos meses 
el segundo clinic para Jóvenes Promesas celebrado en 
el Hércules C.G. y el tercer clinic de seguimiento que se 
desarrolló en el R.A.C. Vigo con la presencia del psicó-
logo de los equipos nacionales Oscar del Río.

Campeonatos de España

Durante los meses de abril a agosto se han celebrado nu-
merosos campeonatos nacionales en los que han partici-
pado jugadores gallegos. El primero fue el Campeonato 
de España Júnior Masculino en el que destacamos la 
participación de dos jugadores del R.C.G. La Coruña, 
Antón Vázquez y Andrés Freire, que se clasificaron en 
los puestos sexto y vigésimo tercero respectivamente. 
Luego, con motivo del 50 aniversario del R.C.G. La Co-
ruña, se celebraron en este club el Campeonato de Es-
paña Cadete, con la participación destacada de Manuel 
Hernández que quedó en el vigésimo puesto, el Cam-
peonato Dobles de España Masculino, en el que Luis 
Boado y Manuel Carballal consiguieron llegar a semifi-
nales, y el Campeonato Individual de España Mascu-
lino Absoluto donde el mejor gallego fue Jacobo López 
en el trigésimo segundo puesto. A finales de mayo se 
celebró en Pedreña el Campeonato Individual de Es-
paña Femenino Absoluto en el que destacaron Marta 
Silva y Teresa Puga entre las cinco primeras clasifica-
das. Ya en el mes de junio tuvo lugar en el campo de 
Pals el Campeonato Individual de España de Mayo-
res de 35 años con la  participación de Enrique Loureiro 
que acabó en un meritorio quinto puesto. El Campeo-
nato de España Infantil, Alevín y Benjamín fue este 
año en Asturias, por lo que la participación gallega fue 
masiva destacando Manuel Hernández, que fue el tercer 
clasificado infantil masculino, y Lee Jong, que recibió 
el premio al mejor clasificado de 9 años. Otro campo ga-
llego, el campo de la Fundación Pública Monte Castro-
ve en Meis, fue anfitrión este año del Campeonato de 
España Individual Masculino de 4ª categoría, siendo 
el jugador gallego más destacado Enrique Torres en el 
tercer puesto.

Campeonatos de Galicia

La F.G.G. organizó este año en el R.A.C. Vigo el Cam-
peonato de Galicia Senior en el que los campeones re-
sultaron Francisco Baldó y Elena Catoira. El C.G. Miño 
fue el anfitrión a finales de mayo del Campeonato de 
Galicia Mayores de 35 años, cuya última jornada se 
tuvo que suspender por tormenta resultando ganadores 
Manuel Carballal y Beatriz Corbacho. Ya a mediados de 
junio se celebró en el C.G. Lugo el Campeonato de Ga-
licia de Parejas Mixtas siendo la pareja ganadora este 

Equipos Triangular Federaciones Noroeste

Mandy Goyos
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Elena Catoira y Francisco Baldó (campeones 
de Galicia Senior 2011)

año la formada por Alejandro García Mejuto y Beatriz 
Corbacho Esteban. Y finalmente los juveniles se citaron 
a mediados de agosto en el G.B. Guitiriz para disputar 
el Campeonato de Galicia Júnior y Cadete donde los 
ganadores fueron en categoría junior, Fátima Fernández 
y Adrián Martinez y en categoría cadete, Manuel Her-
nández y de nuevo Fátima Fernández.

Profesionales

El Circuito Gallego de Profesionales finalizó en estos 
últimos meses con la celebración de la cuarta prueba en 
el campo de Meis, en la que venció Jacobo González con 
71 golpes; la quinta en el campo del Montealegre C.G., 
que fue la primera que se hizo por parejas, ganándola 
Diego Moreno y Alejandro Domínguez con cuatro bajo 
par; y la final, celebrada en los 18 hoyos recién estrena-
dos del Hércules C.G., en la que venció Alfonso Casti-
ñeira con un total de 214 golpes (2 bajo par), seguido de 
Santiago Tarrío con 215 y José Antonio Carro y Luis Por-
tela con 216.

Al término de todas las pruebas el campeón del Circui-
to Gallego de Profesionales 2011 resultó ser Alfonso 
Castiñeira, siendo segundo Dok Rea y tercero Santia-
go Tarrío Ben.

El 8 de agosto los mejores profesionales de la Orden de 
Mérito 2011 se dieron cita en el C.G. Lugo para com-
petir junto con la selección de Jóvenes Promesas en el 

Grupo de Premiados Cto.Galicia Mayores 35

Grupo de Premiados Cto Galicia Junior y CadeteGrupo Premiados Cto. Galicia Parejas Mixtas

Grupo Premiados Final Circuito Profesionales
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Cuarto Pro-Am de Jóvenes Promesas organizado por 
la F.G.G. Fue una jornada de fiesta tanto para los pro-
fesionales como para los niños que pudieron competir 
codo con codo con sus profesionales gallegos favori-
tos. El equipo ganador del pro-am fue el liderado por 
el profesional José Luis Adarraga con un resultado de 
18 abajo.

Los monitores gallegos, Miguel Fidalgo y Carmelo Pi-
teira asistieron en el mes de julio al Campeonato de 
España de Monitores celebrado en el Centro Nacional 
de Golf consiguiendo ambos las tarjetas para alcanzar la 
categoría de jugador profesional. En cuanto a los resul-
tados Miguel Fidalgo fue subcampeón con un total de 
226 golpes y Carmelo Piteira séptimo con 238 golpes. 

A principios de agosto varios profesionales gallegos 
asistieron en Francia al Trofeo de las Naciones Celtas, 
siendo el resultado más destacado para el equipo de José 
Antonio Salgado que consiguió quedar tercero de la cla-
sificación general scratch.

Pitch&Putt

La Copa Galicia de Pitch&Putt finalizó este año con 
la celebración de las tres pruebas de la final disputa-
das en los campos de El Pilar-Sarria, Río Cabe y Pozo 
do Lago. El equipo vencedor resultó finalmente el del 
C.G. Río Cabe con un total de 345 golpes. A nivel indi-
vidual los tres primeros clasificados fueron José Ángel 
Pérez Reñones, Andrés Peral y Angel Román. Estos tres 
jugadores junto con el cuarto clasificado, que fue Ra-
fael Castellano, formaron el equipo gallego que parti-
cipó en el Campeonato Nacional Interterritorial de 
Pitch&Putt, celebrado a principios de junio en el C.G. 
Ramón Sota de Cantabria, y en el que nuestro equipo 
quedó octavo.

El campo municipal de golf Torre de Hércules fue el 
anfitrión a finales del mes de junio del Tercer Puntua-
ble Nacional de Pitch&Putt en el que el vencedor fue 
el gallego José Ángel Pérez Reñones con un total de 
116 golpes.

Ya en el mes de julio la F.G.G. organizó en el Club de 
Golf El Pilar-Sarria el Campeonato Individual de Ga-
licia de Pitch&Putt donde se proclamaron campeones 
José Mª Campillo y Matilde López.

Pro-Am Jóvenes Promesas

1. Equipo Gallego Cto. Interterritorial de Pitch&Putt 2011

2. Grupo Premiados Cto. Individual de Galicia de Pitch&Putt
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Homenaje a Marta Silva

Severiano Ballesteros

Por último, comentar que la F.G.G. ha 
firmado un convenio con el C.G. Val 
de Rois para la creación y explotación 
del Centro Oficial de Tecnificación 
de Galicia, novedad importante que 
destacamos en este número dedicán-
dole la noticia Albatros.

Saludos cordiales.

Extradeportivas

A principios del mes de mayo el golf nacional se vio convulsio-
nado por la muerte del mejor jugador español de golf de todos los 
tiempos, el inolvidable Severiano Ballesteros. Todos los medios 
de comunicación, nacionales e internacionales, se hicieron eco de 
esta noticia, pues fue un jugador muy querido tanto dentro como 
fuera de nuestras fronteras. Desde la F.G.G. hemos transmitido a 
sus familiares y amigos el pésame de todo el golf gallego por esta 
triste pérdida.

Pocos días después tuvimos otra mala noticia para el golf nacional 
cuando el Comité de Selección de la Ryder Cup rechazó la can-
didatura de Madrid para la Ryder Cup 2018 en favor de Francia. 
Otro mazazo inesperado después de toda la ilusión y el trabajo que 
la R.F.E.G. había puesto para conseguir su objetivo.

Ya en Galicia, a principios de mayo se celebró en el C.G. Miño la 
clausura del 10º Curso de Golf para alumnos de INEF. El presi-
dente de la F.G.G., Daniel Fernández,  tanto en su charla como en 
la mesa redonda que se organizó con los alumnos y responsables, 
resaltó la importancia de introducir el golf en los colegios a través 
de los profesores de educación física.

La Asociación Galicia Destino Golf, organizó en el mes de julio 
un homenaje a nuestra jugadora más internacional, Marta Silva, 
nombrándola representante del golf gallego ante el mundo. Marta 
agradeció el reconocimiento y se comprometió a seguir trabajando 
para poder seguir llevando el nombre de Galicia a lo más alto. 

En el mes de agosto la firma Arousa Golf presentó el proyecto de 
Campo Pazo de Rubianes. Un proyecto muy ambicioso que desa-
rrollamos en las próximas páginas.
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Alfonso Castiñeira Marcos
Campeón del Circuito Gallego de Profesionales 2011

¿Cuál es tu balance después de casi dos años compi-
tiendo?
El balance es muy positivo. Cualquier circuito en el que 
juegues ves que hay un nivel altísimo, pero todavía noto 
que tengo muchísimo margen de mejora. Sin embargo, 
cuando me comparo con jugadores que están triunfando 
en diversos circuitos no veo una gran diferencia de juego. 
Simplemente el juego corto y el putt. Si consigo mejorar 
en esas áreas creo que podría dar un salto cualitativo im-
portante y empezar a firmar muy buenas tarjetas de forma 
consistente.

¿Cómo es tu día a día? Entrenamientos, viajes, etc… 
Lo cierto es que las rutinas diarias cambian dependiendo de 
la fase del año en la que estemos. En estos momentos, que 
estamos en temporada de competición, suelo entrenar 6 días 
por semana. Entreno en el Real Club de Golf de La Coruña 
y suelo ir por las mañanas. Mi entrenamiento incluye cada 
día juego corto, putt y juego largo. También aprovecho para 
jugar en el campo y poner en práctica los ajustes que hago. 
Fuera de temporada aprovecho para hacer cambios grandes 
en mi swing y prepararme para la temporada.

¿Cuáles son tus metas a corto y medio plazo?
Mi meta a corto plazo es consolidar mi juego y conseguir 
resultados bajo par de forma consistente. A medio plazo, 
me gustaría poder estar en el Circuito Europeo, que es a 

Alfonso Castiñeira Marcos fue proclamado re-
cientemente Campeón del Circuito Gallego de Pro-
fesionales 2011 tras vencer en la final celebrada del 
28 al 30 de julio en el Hércules Club de Golf.

El jugador profesional del R.C.G. La Coruña, tras 
cursar sus estudios universitarios en Coastal Caro-
lina University, en Carolina del Sur (Estados Uni-
dos), estuvo unos años trabajando como director 
adjunto en Desert Springs Resort & Club de Golf 
de Almería hasta que, aproximadamente hace dos 
años, lo dejó todo para probar suerte en el mundo 
de la competición.

Alfonso, ¿Fue difícil para ti tomar la decisión de dejar 
el trabajo en Desert Springs y dedicarte a competir? 
Lo cierto es que no fue una decisión fácil. Tenía un tra-
bajo muy bonito en un club muy bueno y haciendo algo 
para lo que me había preparado académicamente durante 
5 años. Sin embargo, no quería dejar pasar la oportuni-
dad de intentar competir a nivel profesional y ver hasta 
dónde puedo llegar. Evaluando las cosas pasado el tiem-
po, no me arrepiento ni lo más mínimo de la decisión 
que tomé. Lo peor que me podría haber pasado dentro de 
unos años sería mirar hacia atrás y haberme quedado con 
esa espina dentro. 



11lo que todo jugador quiere aspirar. Hay amigos míos com-
pitiendo en esos circuitos y creo que es un objetivo difí-
cil pero factible. En este sentido son muy importantes las 
ayudas que la F.G.G. nos da a los profesionales para acu-
dir a las escuelas de los circuitos internacionales porque, 
además de ayudarnos económicamente, nos premian al ir 
pasando fases y eso siempre anima para hacerlo mejor.

¿Cómo ves el golf profesional español en general y el 
gallego en particular?
El golf profesional español no está pasando por sus mejo-
res momentos. Pese a que hay varios jugadores en el Tour 
Europeo, creo que en España hay potencial para que haya 
más jugadores ahí arriba. La existencia de un Circuito Na-
cional nos ayudaba a rodarnos y a prepararnos para salir a 
competir fuera.

En cuanto al golf profesional gallego, creo que la existen-
cia del Circuito Gallego de Profesionales nos ayuda a to-
dos a mejorar y a jugar más rondas competitivas, y eso se 
nota en el nivel y los resultados de los jugadores en las 
diversas pruebas. De hecho, de las 5 pruebas regulares del 
Circuito, yo no pude ganar ninguna de ellas. Eso demues-
tra la igualdad que hay.

¿Qué valoración haces del Circuito Gallego de Profe-
sionales después de sus cuatro primeras ediciones?
Creo que La Federación Gallega está haciendo una labor 
muy positiva para los profesionales y para aquellos juga-
dores que aspiran al profesionalismo. Cada año más juga-
dores logran sacar sus tarjetas y creo que en parte es por la 
costumbre de jugar con jugadores profesionales y compe-
tir en condiciones de torneo de manera regular. Además, 
también es muy positivo para aquellos profesionales que 
tienen un poco más olvidada la competición, ya que es una 
forma muy buena de mantener esa ilusión por jugar bien y 
hacer buenos resultados.

¿Qué supuso para ti ganar el Circuito 2011?
La verdad es que para mi fue una gran alegría el volver a 
ganar un torneo de Profesionales. Mi última victoria había 

sido en el 2008 y siempre es emocionante estar en esa si-
tuación de ganar un torneo. Las primeras dos jornadas de 
competición fueron cómodas porque iba bajo par durante 
todo el día, pero la última, con un comienzo tan flojo, la 
situación se puso muy cuesta arriba porque, además, Santi 
Tarrío iba jugando sin cometer fallos. Los últimos hoyos 
fueron bastante intensos psicológicamente y al final pude 
arañarle ese golpe clave en el 18.

Tras la Final del Circuito participaste en el Pro-Am de 
Jóvenes Promesas organizado por la F.G.G. ¿Qué opi-
nas del nivel de nuestra cantera? ¿Crees que habrá re-
levo generacional?
Durante el Pro-Am de las Jóvenes Promesas me quedé 
muy gratamente sorprendido por la gran cantera que se 
está formando. Tuve la suerte de tener un equipo maravi-
lloso y además de pasarlo en grande, que es de lo que se 
trata, jugamos a un gran nivel y los chicos aprenden mu-
cho de estos eventos.

En comparación con nuestra época, hoy en día la FGG dis-
pone de muchos más medios (psicólogos deportivos, aná-
lisis tridimensional del swing, preparadores físicos, etc.) 
que en nuestra época amateur, y eso se verá reflejado en el 
futuro. Estoy convencido de que de la FGG saldrán gran-
des jugadores a nivel nacional e internacional.

¿Cuentas con algún tipo de sponsor que te apoye en tu 
aventura profesional?
Lo cierto es que me apoyan varias marcas a las que estoy 
especialmente agradecido. Galvin Green me proporciona 
la ropa para jugar y los trajes de agua, que son lo mejor que 
he visto nunca. Bridgestone Golf me da los palos, bolsa, 
bolas, gorras y ECCO me da los zapatos de golf. La verdad 
es que tengo mucha suerte por poder contar con marcas de 
semejante nivel para que me apoyen. En cuanto a sponsors 
económicos es más difícil. Hoy en día es muy complicado 
que alguien te dé dinero para que juegues. 

Para terminar una serie de preguntas cortas:

El mejor campo en el que has jugado: 
Pregunta difícil... Creo que el Diamond Country Club en 
Austria es de los más espectaculares. 

Tu mejor tarjeta en un torneo oficial: 
65 golpes

Tu peor día en competición: 
El año pasado firmé un 83 en Austria... Ese dolió bastante...

El golpe que no olvidarás en tu vida: 
Jugando el Pro-Am de las Naciones Celtas con Salgado, 
José Luis Adarraga y Juan Tomé, conseguí meter la bola 
en green de salida en un par 4 y hacer birdie para ganar el 
torneo por un golpe. Fue un subidón para los 4.

Tu referente, el jugador profesional al que más admiras:
Tengo que decir José María Olazábal. Un señor de este de-
porte y que a pesar de sus dolencias físicas sigue peleando 
para competir.



12 Albatros

El 25 de agosto se firmó el Convenio de colaboración 
entre la F.G.G. y el C.G. Val de Rois para la creación y 
explotación del primer Centro Oficial de Tecnificación de 
Golf de Galicia, que, tendrá su sede en las instalaciones 
que el club ha habilitado anexas a su cancha de prácticas.

La firma de este convenio supone un hito histórico para el 
golf gallego y un salto cualitativo muy importante en lo 
que se refiere a la enseñanza del golf en Galicia. Los ju-
gadores, tanto amateurs como profesionales, podrán rea-
lizar sesiones de entrenamiento completas en las que se 
analizará a fondo todas las partes de su swing, detectando 
los posibles fallos y buscando soluciones sencillas para 
corregirlos.

Este Centro Oficial de Tecnificación, estará dotado de las 
últimas tecnologías, como son el analizador de swing o el 
laboratorio de putt, en tres dimensiones los dos, y se basa-
rá en la filosofía TPI (Titleist Performance Institute), im-
plantada, en primer lugar, en Estados Unidos, y que tanto 
seguimiento está teniendo entre los entrenadores de las 
selecciones nacionales de toda Europa.

La F.G.G. organizará gran parte de los clinics de su Pro-
grama de Tecnificación, para los jugadores juveniles de 
los equipos oficiales gallegos, en el Centro Oficial deTec-

La F.G.G. y el Club de 
Golf Val de Rois crean el 
Centro Oficial 
de Tecnificación 
de Golf de Galicia

Centro de Tecnificación. Junta directiva; Sebastián de 
Miguel;  Jacobo González y Daniel Fernández.

El Centro, estará dotado de 
las últimas tecnologías, como 
son el analizador de swing o el 
laboratorio de putt
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nificación de Val de Rois, esperando con ello mejorar el 
rendimiento de los mismos en los campeonatos naciona-
les e internacionales, tanto individuales como por equi-
pos. Asimismo, los clinics que la Federación organiza 
todos los años para los premiados en determinados cam-
peonatos de Galicia, también se realizarán allí, siendo 
gratuitos para todos los convocados.

La F.G.G. ofrecerá a cada club de golf de Galicia, al 
menos un clinic, de varios días de duración al año, para 
grupos de entre 6 y 8 federados/día, serán de jornada 
completa,  impartidos por el maestro de golf, Borja Nieto, 
y el monitor de golf y licenciado en INEF, Miguel Fidal-
go. Estos clinics  tendrán un coste  reducido, y, a cada par-
ticipante  se le proveerá de un Cd con el estudio completo 
de su juego y las recomendaciones de los técnicos para 
subsanar las deficiencias.  

Por su parte, el C.G. Val de Rois, organizará las clases in-
dividuales a particulares y a los grupos de empresas, que, 
serán dirigidos por los maestros de golf, Sebastián de Mi-
guel y Jacobo González, profesionales del club. 

La Federación Gallega de Golf quiere destacar el enorme 
esfuerzo que ha realizado el Club de Golf Val de Rois, 
para la creación de este Centro Oficial de Tecnificación, 
así como el permanente apoyo y colaboración que nuestra 
Federación recibe. Nuestra más sincera gratitud al presi-
dente, a su junta directiva y a sus socios.

Centro de Tecnificación. Junta directiva; Sebastián de 
Miguel;  Jacobo González y Daniel Fernández.

1. Jesús Suárez, Daniel Fernández, Ramón 
Otero y Sebastián de Miguel

2. Jesús Suárez, Daniel Fernández, Ramón Otero

3. Entrada al Centro Oficial de Tecnificación

1

2

3
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Será el único en Galicia con 18 hoyos par tres y otros 
18 hoyos de pitch & putt en un solo campo.

El 19 de agosto el gerente de la firma Arousa Golf, Omar 
Suárez, presentó en Villagarcía el proyecto para construir, 
en los terrenos anexos al Pazo de Rubianes, el que será el 
primer campo de golf de Galicia con 18 hoyos par tres y 
otros tantos de Pitch & Putt. A la presentación asistieron 
representantes de diversas instituciones como el presi-
dente del Comité Técnico de Pitch & Putt de la Real Fe-
deración Española de Golf, José Antonio Martínez de las 
Heras, el Presidente de la Federación Gallega de Golf, Da-
niel Fernández, el delegado de Pitch & Putt de la F.G.G., 
Ángel Román, el alcalde de Vilagarcía de Arousa, Tomás 
Fole y el regidor de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey.

El objetivo del proyecto presentado es crear un club que 
ofrezca a sus socios un servicio equiparable al de los cam-
pos de golf de más prestigio, con un recorrido pensado 
para poder practicar este deporte a diario y unas instala-
ciones cómodas y respetuosas con el entorno.

El proyecto del campo, que está previsto pueda estar 
funcionando en verano de 2012, ha sido realizado por 
Guillermo Hermo, ingeniero agrónomo del Pazo de Ru-
bianes, y el diseño del mismo ha corrido por cuenta de 
José Manuel Canfrán, uno de los más importantes dise-
ñadores nacionales de campos con más de 25 recorridos 
a sus espaldas. La Casa Club –diseñada por el arquitecto 

El proyecto del campo, que 
está previsto pueda estar 
funcionando en verano 
de 2012, ha sido realizado 
por Guillermo Hermo

Presentación 
del proyecto de campo 
Pazo de Rubianes

Infografía del recorrido del campo de golf Pazo de Rubianes
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totalmente acristalada que permitirá disfrutar de unas ex-
celentes vistas a la Ría de Arousa.

Una de las peculiaridades de la construcción del campo 
Pazo de Rubianes es que el diseño va a respetar, en la me-
dida de lo posible, la orografía del terreno, así como la 
conservación del arbolado autóctono.

Las edificaciones con las que contará el campo también 
adaptarán su estilo para integrarse perfectamente en el 
entorno, al tiempo que seguirán el estilo que marca el pro-
pio edificio del Pazo de Rubianes.

El nuevo campo ha sido proyectado bajo las más innova-
doras técnicas de mantenimiento, con la captación de ener-
gía solar como energía alternativa, y la máxima protección 
medioambiental, con la utilización de agua reciclada. 

El diseño proyectado, con 18 hoyos de pares tres y 18 de 
pitch & putt en un solo campo permitirá al jugador reali-
zar el recorrido en poco más de dos horas, pudiendo de 
esta forma practicar este deporte a diario al salir del traba-
jo o en pequeños ratos libres.

El campo contará con varias salidas que superarán los 
170 metros, siendo el resto de hoyos mayoritariamen-
te de entre 100 y 140 metros. Además, dispondrá de una 
cancha de prácticas de grandes dimensiones donde se po-
drá practicar todo tipo de golpes. Esta zona de práctica 
también contará con diferentes greens a varias distancias, 
construidos exactamente iguales a los del campo y como 
novedad se instalará el simulador Full Swing Golf, el lí-
der mundial en simulación de golf.

Dentro del proyecto se contempla también la creación de 
escuelas deportivas para acercar el golf a los habitantes 
de la comarca.

El lunes 22 de agosto se abrió la campaña de captación de 
socios que contará con importantes ventajas para todos 
aquellos que formalicen su registro antes del 31 de septiem-
bre (más información en la web www.arousagolf.com).

Daniel Fernández durante la presentación

De izq a dcha el alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey, 
el alcalde de Vilagarcía de Arousa, Tomás Fole, el gerente 
de la firma Arousa Golf, Omar Suárez, y el presidente 
del Comité Técnico de Pitch & Putt de la Federación 
Española de Golf, José Antonio Martínez de las Heras

1. Infografía de uno de los hoyos del campo

2. Infografía de la Casa Club del campo de golf Pazo de Rubianes

1

2



16 Psicología deportiva

El miedo a fallar
Los 4 pasos para dominarlo

Por Óscar del Río

Psicólogo deportivo

Real Federación Española de Golf

mientos relacionados con el resulta-
do, pero córtelos cuanto antes. En su 
lugar comience a respirar diafragmá-
ticamente soltando muy despacio el 
aire y concentrándose en su respira-
ción. Esto, además de cortar los pen-
samientos de resultado, le ayudará a 
reducir la posible tensión muscular y 
los nervios. 

2. Decida dónde no 
quiere enviar la bola
Analice el golpe, los obstáculos, las 
dificultades o peligros que están pro-
vocando el miedo al fallo. Decida 
dónde no quiere que termine la bola, 
pero una vez que tenga claro dónde no 

quiere enviar la bola no se pare aquí y 
pase inmediatamente al paso 3. 

3. Decida donde quiere 
enviar la bola 
Analice qué golpe es el que más le 
interesa jugar en ese momento. Aquí 
interviene decisivamente la estra-
tegia, más arriesgada o más conser-
vadora. Es el momento de decidir el 
punto exacto dónde quiere que ter-
mine la bola y el tipo de golpe que 
va a jugar para que la bola vaya a 
ese sitio. Observe cómo en el paso 
2 la mente está centrada en los peli-
gros y en dónde no se quiere enviar 
la bola, mientras que en el paso 3 la 
mente ha pasado a concentrarse en el 

sitio a dónde quiere enviar la bola. 
Si ha realizado bien este tercer paso 
su mente en este momento solo está 
pensando en dar un buen golpe, no 
en “no fallar” el golpe. 

4. Decisión y confianza
Confíe en su proceso de pensamien-
to y péguele con decisión. Para ello 
es importante que haya elegido pegar 
un golpe acorde a sus posibilidades 
técnicas. No intente golpes imposi-
bles o con muy poca probabilidad de 
éxito, solamente conseguirá sumar 
golpes a su tarjeta. En este momen-
to decisivo le será muy útil tener una 
buena capacidad de concentración y 
una sólida rutina pre-golpe.

¿CUÁNDO APARECE?

El miedo a fallar aparece en circuns-
tancias de las más variadas, cuando 
se está jugando bien, con el fin apa-
rente de no estropear el resultado, o 
cuando se está jugando mal porque 
se está fallando más de la cuenta. 
En hoyos difíciles porque presen-
tan muchas dificultades o en hoyos 
fáciles porque no es el momento de 
fallar. El caso es que nadie está libre 
de que en una determinada situación 
sienta el miedo a fallar. 

¿QUé SE SIENTE?

Cuando el miedo al fallo es muy acu-
sado el jugador se siente como aga-

rrotado, encogido y le cuesta pegar 
a la bola suelto y con decisión. De-
trás de esta sensación suele estar un 
exceso de tensión muscular. Cuando 
nos encontramos ante una situación 
que consideramos amenazante o pe-
ligrosa el cuerpo reacciona tensando 
los músculos y segregando adrenali-
na. El grado de tensión viene marca-
do únicamente por la interpretación 
subjetiva de esa situación. Si ésta es 
vista como un desafío o reto, difícil 
pero alcanzable, la tensión muscular 
y los nervios van a jugar a favor del 
jugador. Cuando el miedo al fallo es 
muy acentuado y el jugador solo es 
capaz de pensar y  anticipar el fallo 
en esa situación la tensión muscular 

suele ser tan alta que impide la rea-
lización de un swing fluido y rítmi-
co. En estos momentos se produce 
un bloqueo muscular pero también 
mental que impide pensar en lo que 
se ha de hacer en esa situación, es 
decir que su capacidad de concentra-
ción también está mermada bajo es-
tas circunstancias. 

LA TéCNICA DE LOS 4 PASOS

1. No se deje intimidar
Lo más importante en esa situación 
es no dejarse avasallar por las cir-
cunstancias ya sea  el buen resulta-
do que lleva, el fuera de límites o el 
obstáculo de agua. En esa situación 
es muy fácil que le vengan pensa-

A menudo, cuando un jugador se enfrenta a un obstáculo de agua, a un fuera de límites o simplemen-
te lleva un buen resultado en su tarjeta y se acercan los últimos hoyos de la vuelta es muy fácil que 
esté más pendiente de “no fallar el golpe” que de pegar un buen golpe. En este momento es cuando el 
miedo a fallar se instala en la cabeza del jugador y automáticamente se transmite al swing, creando 
una predisposición negativa. Veamos qué podemos hacer para reducir o eliminar el miedo al fallo.
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mientos relacionados con el resulta-
do, pero córtelos cuanto antes. En su 
lugar comience a respirar diafragmá-
ticamente soltando muy despacio el 
aire y concentrándose en su respira-
ción. Esto, además de cortar los pen-
samientos de resultado, le ayudará a 
reducir la posible tensión muscular y 
los nervios. 

2. Decida dónde no 
quiere enviar la bola
Analice el golpe, los obstáculos, las 
dificultades o peligros que están pro-
vocando el miedo al fallo. Decida 
dónde no quiere que termine la bola, 
pero una vez que tenga claro dónde no 

quiere enviar la bola no se pare aquí y 
pase inmediatamente al paso 3. 

3. Decida donde quiere 
enviar la bola 
Analice qué golpe es el que más le 
interesa jugar en ese momento. Aquí 
interviene decisivamente la estra-
tegia, más arriesgada o más conser-
vadora. Es el momento de decidir el 
punto exacto dónde quiere que ter-
mine la bola y el tipo de golpe que 
va a jugar para que la bola vaya a 
ese sitio. Observe cómo en el paso 
2 la mente está centrada en los peli-
gros y en dónde no se quiere enviar 
la bola, mientras que en el paso 3 la 
mente ha pasado a concentrarse en el 

sitio a dónde quiere enviar la bola. 
Si ha realizado bien este tercer paso 
su mente en este momento solo está 
pensando en dar un buen golpe, no 
en “no fallar” el golpe. 

4. Decisión y confianza
Confíe en su proceso de pensamien-
to y péguele con decisión. Para ello 
es importante que haya elegido pegar 
un golpe acorde a sus posibilidades 
técnicas. No intente golpes imposi-
bles o con muy poca probabilidad de 
éxito, solamente conseguirá sumar 
golpes a su tarjeta. En este momen-
to decisivo le será muy útil tener una 
buena capacidad de concentración y 
una sólida rutina pre-golpe.

¿CUÁNDO APARECE?

El miedo a fallar aparece en circuns-
tancias de las más variadas, cuando 
se está jugando bien, con el fin apa-
rente de no estropear el resultado, o 
cuando se está jugando mal porque 
se está fallando más de la cuenta. 
En hoyos difíciles porque presen-
tan muchas dificultades o en hoyos 
fáciles porque no es el momento de 
fallar. El caso es que nadie está libre 
de que en una determinada situación 
sienta el miedo a fallar. 

¿QUé SE SIENTE?

Cuando el miedo al fallo es muy acu-
sado el jugador se siente como aga-

rrotado, encogido y le cuesta pegar 
a la bola suelto y con decisión. De-
trás de esta sensación suele estar un 
exceso de tensión muscular. Cuando 
nos encontramos ante una situación 
que consideramos amenazante o pe-
ligrosa el cuerpo reacciona tensando 
los músculos y segregando adrenali-
na. El grado de tensión viene marca-
do únicamente por la interpretación 
subjetiva de esa situación. Si ésta es 
vista como un desafío o reto, difícil 
pero alcanzable, la tensión muscular 
y los nervios van a jugar a favor del 
jugador. Cuando el miedo al fallo es 
muy acentuado y el jugador solo es 
capaz de pensar y  anticipar el fallo 
en esa situación la tensión muscular 

suele ser tan alta que impide la rea-
lización de un swing fluido y rítmi-
co. En estos momentos se produce 
un bloqueo muscular pero también 
mental que impide pensar en lo que 
se ha de hacer en esa situación, es 
decir que su capacidad de concentra-
ción también está mermada bajo es-
tas circunstancias. 

LA TéCNICA DE LOS 4 PASOS

1. No se deje intimidar
Lo más importante en esa situación 
es no dejarse avasallar por las cir-
cunstancias ya sea  el buen resulta-
do que lleva, el fuera de límites o el 
obstáculo de agua. En esa situación 
es muy fácil que le vengan pensa-

El miedo al fallo aparece cuando 
analizamos la situación y pensamos 
que tenemos muy poco que ganar y 
mucho que perder, junto al temor a no 
conseguir el resultado que uno desea.

Aumenta la tensión la muscular y el jugador 
se siente como encogido y con dificultad 
para pegarle a la bola con decisión.
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En este artículo quiero comentaros 
una serie de recomendaciones, como 
continuación de lo que se explicaba 
en la anterior revista número 12 de 
la FGG con el título: ¿conseguiremos 
que se juegue más rápido?.

Recomendaciones que ya están inven-
tadas, pues son las que rigen en las 
directrices que dan las demás Federa-
ciones Territoriales y la RFEG espe-
cialmente.

El deporte del golf es uno de los más 
complicados que existen y para conse-
guir mejorar día a día se debe entrenar 
y jugar. Muchas personas a las que les 
gustaría ir a jugar con los amigos o ju-
gar un torneo del club, renuncian mu-
chos días a ir al campo, simplemente 
porque no tienen tanto tiempo libre 
como para estar todo el día en un cam-
po de golf.

Y es aquí donde entra el concepto de 
lo que se entiende por jugar rápido. 
Cuando se habla de rapidez no se en-
tiende tanto el jugar un golpe lo antes 
posible. Jugar rápido es un concepto 
que abarca todo el juego: el ritmo al 
caminar, el visualizar un golpe, jugar 

Cuando se ha perdido tiempo bus-
cando una bola o por cualquier otra 
circunstancia, ese tiempo extra no se 
debe acumular, sino que la partida 
debe recuperar ese tiempo perdido ju-
gando o andando más rápido.

Ayuda para buscar bolas perdidas: Es 
importante que todos traten de ayudar 
a buscar una bola perdida en el campo, 
pero se debe hacer después de pegar 
vuestros golpes, no antes. A menudo 
se ve a cuatro jugadores buscando una 
bola, mientras ninguno de ellos está 
preparado para jugar. El que esté más 
cerca de la bandera, que será el últi-
mo en jugar, es el primero que debe de 
ayudar, mientras los jugadores que se 
encuentran más alejados de la bandera, 
deben jugar sus golpes primero, incor-
porándose después a la búsqueda.

Lejos del Hoyo: El jugador que se en-
cuentra más lejano al hoyo debe estar 
preparado para jugar el primero. Sin 
embargo, existen excepciones que vie-
nen dadas por el sentido común; como 
cuando un jugador realiza un golpe y 
aún sigue permaneciendo más leja-
no del hoyo, otro compañero que esté 
preparado puede golpear antes. Del 

mismo modo si un jugador golpea un 
árbol o una obstrucción en un segundo 
golpe y su bola queda en una posición 
más lejana al hoyo, los jugadores más 
cercanos al hoyo pueden jugar prime-
ro para acelerar el juego.

Cuando te aproximes a green deja el 
carrito camino del próximo tee de sa-
lida, así evitarás que la partida de atrás 
tenga que esperar que tú saques el ca-
rrito de delante del green cuando éste 
ya quedó libre. Es muy molesto obser-
var a jugadores caminando por el fren-
te del green para recuperar sus palos.

Alrededor del green: Si un jugador 
está en un bunker cerca de green y 
saca la bola dejándola en un posición 
más distante que los compañeros, es-
tos deben seguir jugando, hasta que 
el mencionado jugador esté prepara-
do para efectuar su golpe. De hecho, 
nada es más desconcertante que tres 
jugadores en el green, mirando y es-
perando mientras el cuarto jugador 
limpia el “sand”, se dirige a la bola y 
mira la linea de putt; en ese espacio 
de tiempo uno o dos ya hubieran po-
dido patear antes.

El Green: El  copiar a los jugadores 
profesionales ha producido más jue-
go lento que cualquier otra causa. Hay 
que estar preparado para jugar antes 
de que sea nuestro turno, observando 
la línea y la caída mientras los demás 
juegan. El jugador que está más cerca 
del agujero, atiende la bandera y el úl-
timo en jugar, la coloca. No te recrees 
mirando las “caidas”, hay un frase que 
dice: “si vas a fallar, hazlo rápido”.

No marques los putts que sean cortos, 
JUEGA. Y si vas a marcar la bola hazlo 
lo antes posible.

No apuntes la tarjeta en green, mejor 
en el tee del siguiente hoyo. No hagas 
perder tiempo a tu marcador, dile los 
golpes que has hecho, alto y claro.

Si un compañero de partida juega 
muy lento, es conveniente adver-
tírselo; es posible que él tenga una 
percepción del tiempo errónea por la 
costumbre.

Tener presente que vuestro sitio en el 
campo está detrás del grupo de delan-
te y no delante del grupo de atrás.

Hacer dos o tres swings de prácticas 
son suficientes. Hacer varios swings 
de prácticas es un verdadero desper-
dicio de tiempo y energía, además de 
acabar con la paciencia de los cuatro 
que vienen detrás. 

Mantén la vista sobre la bola hasta que 
aterrice y toma referencias por si hay 
que buscarla. Si observas que va a un 
sitio complicado o puede estar fuera 
de límites juega una bola provisional.

Se consecuente con tu hándicap y 
sensato contigo mismo ¿cuáles son 
las posibilidades reales de lograr un 
determinado golpe? Si no son 7 u 8 
veces de cada 10, juega de manera 
conservadora. Jugar a green desde 200 
metros con una madera 3 para termi-
nar en problemas por el rough es bas-
tante menos provechoso que jugar dos 
golpes de 100 metros cada uno para 
meterse en green.

Tampoco te creas que el 90 % del bos-
que es aire, cuando estés en proble-
mas juega a la zona segura de la calle 
y no pretendas golpes imposibles que 
tienen una probabilidad entre mil de 
salir bien.

una bola provisional, leer la línea de 
putt, etc. Jugando rápido nos benefi-
ciamos todos. Nunca se oyó a nadie 
quejarse de que jugó 18 hoyos en 4 
horas.

Si todos los jugadores, especialmente 
en los campeonatos y torneos, cuida-
mos de no entrar en meditación profun-
da y nos preocupamos de “entender” 
que el golf es un deporte y no es ir a 
pasear un domingo por el campo, po-
demos comprobar como se disfruta 
más del juego y sobre todo, llegaremos 
a la conclusión de que no hay ninguna 
razón válida para demorar el juego de 
los demás participantes.

A continuación se exponen una serie 
de recomendaciones de la RFEG que 
sin duda nos pueden ayudar:

A la hora de andar entre golpe y golpe, 
hay que hacerlo rápido, a ritmo vivo y 
dirigirse hacia la bola en línea recta. 

Mientras el primero juega, colócate 
cerca de tu bola sin adelantarte y pien-
sa el golpe que vas a dar, para cuando 
te toque, estar preparado.

Jugando más rápido, 
jugamos mejor

Por Diego Portela

Árbitro nacional y delegado del comité de reglas de la FGG
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En este artículo quiero comentaros 
una serie de recomendaciones, como 
continuación de lo que se explicaba 
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guir mejorar día a día se debe entrenar 
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gar un torneo del club, renuncian mu-
chos días a ir al campo, simplemente 
porque no tienen tanto tiempo libre 
como para estar todo el día en un cam-
po de golf.

Y es aquí donde entra el concepto de 
lo que se entiende por jugar rápido. 
Cuando se habla de rapidez no se en-
tiende tanto el jugar un golpe lo antes 
posible. Jugar rápido es un concepto 
que abarca todo el juego: el ritmo al 
caminar, el visualizar un golpe, jugar 

Cuando se ha perdido tiempo bus-
cando una bola o por cualquier otra 
circunstancia, ese tiempo extra no se 
debe acumular, sino que la partida 
debe recuperar ese tiempo perdido ju-
gando o andando más rápido.

Ayuda para buscar bolas perdidas: Es 
importante que todos traten de ayudar 
a buscar una bola perdida en el campo, 
pero se debe hacer después de pegar 
vuestros golpes, no antes. A menudo 
se ve a cuatro jugadores buscando una 
bola, mientras ninguno de ellos está 
preparado para jugar. El que esté más 
cerca de la bandera, que será el últi-
mo en jugar, es el primero que debe de 
ayudar, mientras los jugadores que se 
encuentran más alejados de la bandera, 
deben jugar sus golpes primero, incor-
porándose después a la búsqueda.

Lejos del Hoyo: El jugador que se en-
cuentra más lejano al hoyo debe estar 
preparado para jugar el primero. Sin 
embargo, existen excepciones que vie-
nen dadas por el sentido común; como 
cuando un jugador realiza un golpe y 
aún sigue permaneciendo más leja-
no del hoyo, otro compañero que esté 
preparado puede golpear antes. Del 

mismo modo si un jugador golpea un 
árbol o una obstrucción en un segundo 
golpe y su bola queda en una posición 
más lejana al hoyo, los jugadores más 
cercanos al hoyo pueden jugar prime-
ro para acelerar el juego.

Cuando te aproximes a green deja el 
carrito camino del próximo tee de sa-
lida, así evitarás que la partida de atrás 
tenga que esperar que tú saques el ca-
rrito de delante del green cuando éste 
ya quedó libre. Es muy molesto obser-
var a jugadores caminando por el fren-
te del green para recuperar sus palos.

Alrededor del green: Si un jugador 
está en un bunker cerca de green y 
saca la bola dejándola en un posición 
más distante que los compañeros, es-
tos deben seguir jugando, hasta que 
el mencionado jugador esté prepara-
do para efectuar su golpe. De hecho, 
nada es más desconcertante que tres 
jugadores en el green, mirando y es-
perando mientras el cuarto jugador 
limpia el “sand”, se dirige a la bola y 
mira la linea de putt; en ese espacio 
de tiempo uno o dos ya hubieran po-
dido patear antes.

El Green: El  copiar a los jugadores 
profesionales ha producido más jue-
go lento que cualquier otra causa. Hay 
que estar preparado para jugar antes 
de que sea nuestro turno, observando 
la línea y la caída mientras los demás 
juegan. El jugador que está más cerca 
del agujero, atiende la bandera y el úl-
timo en jugar, la coloca. No te recrees 
mirando las “caidas”, hay un frase que 
dice: “si vas a fallar, hazlo rápido”.

No marques los putts que sean cortos, 
JUEGA. Y si vas a marcar la bola hazlo 
lo antes posible.

No apuntes la tarjeta en green, mejor 
en el tee del siguiente hoyo. No hagas 
perder tiempo a tu marcador, dile los 
golpes que has hecho, alto y claro.

Si un compañero de partida juega 
muy lento, es conveniente adver-
tírselo; es posible que él tenga una 
percepción del tiempo errónea por la 
costumbre.

Tener presente que vuestro sitio en el 
campo está detrás del grupo de delan-
te y no delante del grupo de atrás.

Hacer dos o tres swings de prácticas 
son suficientes. Hacer varios swings 
de prácticas es un verdadero desper-
dicio de tiempo y energía, además de 
acabar con la paciencia de los cuatro 
que vienen detrás. 

Mantén la vista sobre la bola hasta que 
aterrice y toma referencias por si hay 
que buscarla. Si observas que va a un 
sitio complicado o puede estar fuera 
de límites juega una bola provisional.

Se consecuente con tu hándicap y 
sensato contigo mismo ¿cuáles son 
las posibilidades reales de lograr un 
determinado golpe? Si no son 7 u 8 
veces de cada 10, juega de manera 
conservadora. Jugar a green desde 200 
metros con una madera 3 para termi-
nar en problemas por el rough es bas-
tante menos provechoso que jugar dos 
golpes de 100 metros cada uno para 
meterse en green.

Tampoco te creas que el 90 % del bos-
que es aire, cuando estés en proble-
mas juega a la zona segura de la calle 
y no pretendas golpes imposibles que 
tienen una probabilidad entre mil de 
salir bien.

una bola provisional, leer la línea de 
putt, etc. Jugando rápido nos benefi-
ciamos todos. Nunca se oyó a nadie 
quejarse de que jugó 18 hoyos en 4 
horas.

Si todos los jugadores, especialmente 
en los campeonatos y torneos, cuida-
mos de no entrar en meditación profun-
da y nos preocupamos de “entender” 
que el golf es un deporte y no es ir a 
pasear un domingo por el campo, po-
demos comprobar como se disfruta 
más del juego y sobre todo, llegaremos 
a la conclusión de que no hay ninguna 
razón válida para demorar el juego de 
los demás participantes.

A continuación se exponen una serie 
de recomendaciones de la RFEG que 
sin duda nos pueden ayudar:

A la hora de andar entre golpe y golpe, 
hay que hacerlo rápido, a ritmo vivo y 
dirigirse hacia la bola en línea recta. 

Mientras el primero juega, colócate 
cerca de tu bola sin adelantarte y pien-
sa el golpe que vas a dar, para cuando 
te toque, estar preparado.

El deporte del golf es uno de los más 
complicados que existen y para conseguir 
mejorar día a día se debe entrenar y jugar
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Torneo de Golf 
Asociación Española de 
Lucha contra el Cáncer

10 y 11 de junio – Club de Golf La Toja

El Club de Golf La Toja entregó 5.100 euros a la Asociación Española de 
Lucha contra el Cáncer, importe íntegro de las inscripciones recaudadas 
entre los más de 200 jugadores que tomaron parte en la prueba anual del 
Circuito de Golf que promueve la citada entidad y que se celebró entre el 
viernes 10 y el sábado 11 en las instalaciones del club. 

Javier Romero entregó en nombre del club a Marisé Crespo, presidenta de 
la Junta Provincial de la Asociación, el talón acreditativo de la cantidad re-
caudada. Se produjo durante la ceremonia de entrega de premios y el subsi-
guiente sorteo de material que donaron diversos patrocinadores a la AECC. 

Desde el punto de vista deportivo, José Manuel Dorrego se impuso en pri-
mera categoría por menor handicap ya que hubo triple empate en cabeza 
con tres tarjetas de 38 puntos que firmaron el citado Dorrego; Javier Villa-

Torneo 
El Corte Inglés-Augas Santas

El 14 de mayo, 81 jugadores de toda Galicia se dieron cita 
en Augas Santas Golf (Pantón) para disputar el tradicional 
Torneo El Corte Inglés. 

nueva y José García Alvarez, quienes 
clasificaron en ese orden. 

José Manuel Felix Barros ganó el pre-
mio senior; Beatriz Corbacho, fue la 
fémina mejor clasificada y Manuel 
Fernández Bra, ganó el scratch. 

En segunda categoría (handicap de 
juego 19 y superiores) ganó Rosario 
San Sebastián con 42 puntos; fue se-
gunda Elvira Sineiro con 40; y terce-
ro, Toño Bermúdez con 37.

La vencedora en categoría damas fue 
Isabel Piñeiro Barreiro con 35 pun-
tos Stableford, seguida de Pilar Gó-
mez Centeno con 34. En la categoría 
caballeros el vencedor fue Jorge Six-
to González con 42 puntos, seguido 
de Emiliano Quiroga Gayoso con 40 
puntos.

Los ganadores de ambas categorías; 
Isabel Piñeiro y Jorge Sixto representa-
ron a Augas Santas en la final zonal ce-
lebrada el día 5 de junio en Mondariz.

Un vez finalizada la prueba el re-
presentante de El Corte Inglés, José 
Manuel Blanco; el director del Hotel 
Balneario Augas Santas, Lalo Crespo 
y el Gerente del Campo de Golf, Ra-
fael Sáenz-Díez realizaron la entrega 
de premios y el sorteo de regalos en-
tre los asistentes.

Ganadores Augas Santas Torneo El Corte Inglés 2011

Entrega del cheque a la Asociación 
Española de Lucha contra el Cáncer
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El torneo, contó con una participación  de cerca de 80 jugadores, todos ellos 
pertenecientes al Club de Golf Lugo debido al carácter social del torneo.

El torneo  se celebró sobre un recorrido de 18 hoyos bajo la modalidad Sta-
bleford, para una única categoría handicap.

El juego terminó a las 20.00 horas. A continuación se procedió a una de las 
entregas de premios más esperada por todos los jugadores del club lucense, 
debido a la gran dotación de trofeos a la que acostumbra el patrocinador Jo-
yería Modesto y consistentes, todos ellos, en productos de la joyería.

Además de estos premios, el mejor clasificado handicap masculino, la me-
jor clasificada handicap femenina y el mejor clasificado Scratch fueron pre-
miados con un reloj de la firma Calvin Klein.

Además el mejor clasificado handicap del torneo, obtuvo como premio la 
mención de ganador en la Copa Joyería Modesto, que este año recayó en el 
jugador Francisco Iglesias Cabanas, que firmó una tarjeta de 44 puntos, 8 
bajo el par de su handicap.

El vencedor en la categoría Scratch fue José Carlos Ansede López, con un 
resultado de 29 puntos Scratch.

La vencedora handicap en categoría femenina fue Aurora López-Boado 
Fernández de la Vega, con 43 puntos, 7 bajo par.

El vencedor handicap en categoría 
masculina  fue Francisco Iglesias 
Cabanas, con un resultado de 44 
puntos.

El tercer clasificado handicap fue 
José Manuel Rabade Cacharrón, con 
una tarjeta de 42 puntos.

El cuarto clasificado handicap fue 
Jesús Ouro Barba, con 40 puntos.

El quinto clasificado handicap fue Ál-
varo Balsa Estévanez, con 40 puntos.

Además se entregó un premio espe-
cial a la jugadora Rosa Rois Noya, 
que logró hacer hoyo en 1 en el par 
3 del hoyo 6, desde 130 embocó su 
bola en el agujero de un sólo golpe.

La entrega de premios estuvo pre-
sidida por el responsable de Joyería 
Modesto, Gonzalo González.

Los ganadores con Gonzalo González

XV Torneo de Golf Calvin Klein-
Joyería Modesto Club de Golf Lugo

El día 25 de Junio tuvo lugar en las instalaciones del Club de Golf Lugo, la celebración de la XV 
edición del Torneo de Golf Calvin Klein-Joyería Modesto



22 Éxito de participación 
en los campus de 
verano del Real Club 
de Golf de La Coruña

Entre el 27 de junio al 29 de julio de 2011, se ha desarro-
llado el campus de verano organizado por el Real Club de 
Golf de La Coruña y que ha contado la mayor participa-
ción de la historia del club: 390 niños inscritos con edades 
comprendidas entre los 5 y 14 años.

Durante el Campus, todos los niños pudieron disfrutar de clases de golf, 
tenis, padel, natación y otras actividades deportivas en las instalaciones del 
club recibiendo todos los asistentes el polo oficial del club que, en esta oca-
sión, celebra el 50 aniversario de su fundación.

Fruto del éxito de las ediciones ante-
riores, se repitieron actividades impar-
tidas en inglés y enfocadas a fomentar 
el aprendizaje de la lengua inglesa 
mediante tareas lúdicas tales como:  
talleres de expresión corporal, de pin-
tura, actividades musicales, etc.

Como broche de oro del Campus, el 
29 de julio se celebró el torneo de golf 
Luis Rodríguez Amado-Citroën, que 
finalizó con una gran fiesta con hin-
chables y discoteca móvil.

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

1. Entrega de premios Campus La Zapateira

2. Campus La Zapateira
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Joyería Borial-Relojes Kronos

Durante los días 6 y 7 de mayo se disputó en las instalacio-
nes del Real Aero Club de Vigo la sexta edición del Trofeo 
de Golf Joyería Borial–Relojes Kronos

Con 138 participantes, el Trofeo Joyería Borial se jugó a una vuelta válida 
de 18 hoyos Stroke Play, en modalidad de juego individual, con hándicap 
completo y dos categorías, damas y caballeros. Se disputaban tres premios 
hándicap para la categoría de caballeros y dos para la categoría de damas, 
consistentes en relojes de la marca Kronos. Los resultados fueron magnífi-
cos, siendo el vencedor en la categoría de caballeros, Juan José López Pérez, 
con una tarjeta de 65 golpes (5 bajo par), seguido de Manuel Casal Barge 
Jr., con 68 golpes (2 abajo) y de Marcos González Fernández, también con 
68 golpes pero con un mayor hándicap. La primera dama clasificada fue 
Amelia González Cruz, con 70 golpes netos, seguida de Luisa Fombellida 
Arazuri con 71.

Finalizado el juego y realizadas las 
clasificaciones concluyó la jornada 
con un cóctel de entrega  de premios 
a los vencedores y un sorteo de diver-
sos artículos por gentileza de Joyería 
Borial, entre los participantes asisten-
tes al acto.

Juan J. López Pérez, vencedor en la 
categoría de caballeros acompañado 
de Carlos Estévez, representante 
de la firma Kronos-Joyeria Borial

Grupo del Torneo Ditram

Torneo Ditram de Golf
18 de junio – Club de Golf Lugo

Ya tenemos campeones del Torneo Ditram de golf (integrado dentro del 
MercedesTrophy 2011). El Club de Golf Lugo acogió la séptima edición 
del Torneo de Golf del Concesionario Oficial de Mercedes-Benz con una 
participación de 84 jugadores amateurs. La lucha entre los participantes del 
Torneo Ditram  de Golf para poder estar en la Final Nacional (a celebrar 
entre el 11 y el 14 de septiembre en el Hotel Rompido Golf El Rompido-  
-Huelva) fue de gran intensidad. El Torneo que se celebro bajo la modalidad 
Stableford en un solo recorrido de 18 hoyos en dos categorías donde los pre-
miados fueron los siguientes:

1er Clasificado 1ª categoría: Ignacio Somoza Vila, 41 puntos
2º Clasificado 1ª categoría: Leandro Fernández Fernández, 39 puntos
1er Clasificado 2ª categoría: Jesús Prado Corredoira, 45 puntos
2º Clasificado 2ª categoría: Juan Carlos Quindós Lindin, 36 puntos
Campeón Scratch: Ángel Castro Gay, con 75 golpes
Mejor dama clasificada: Maria Luisa Sandar Picado, 34 puntos
Campeón Senior: José Manuel Rábade Cacharon, 39 puntos
Campeón Junior: Uxío da Pena, 36 puntos
Forrabolas: Gimena Cascudo Varela 

En el hoyo 2 TaylorMade premió con una madera de calle Burner Superfast 
2.0 a Aurora López-Boado y Uxío da Pena por imponerse en el drive más 
largo femenino y en el drive más largo masculino respectivamente y Sie-

rra Mayor de Jabugo premió con un 
jamón ibérico puro de bellota a Lau-
ra Rodríguez Camino por conseguir la 
bola más cercana en par 3 en el hoyo 
6. Además de la tradicional entrega 
de trofeos, Ditram clausuró su Torneo 
con un generoso sorteo lleno de artí-
culos de última generación de Taylor-
Made y un gran cóctel que resultó del 
agrado de todos los presentes.  
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VII Torneo 
Cidade de Narón

Club de Golf Campomar
23 de julio

El día 23 de julio se celebró en el Club de Golf Campomar el “VII Torneo 
Cidade De Narón”, plato fuerte de la V Semana de Golf de Narón.

Se jugó bajo la modalidad medal play, bajo unas condiciones climatológicas 
excelentes, lo que permitió a los 70 participantes realizar su mejor juego.

Trofeo de Golf AESGOLF
El día 10 de mayo, se celebró en las instalaciones del 
Club de Golf Val de Rois, el Torneo de golf “Asociación 
Española Senior de Golf (AESGOLF)”, con una inscrip-
ción de 47 jugadores, los cuales bajo la modalidad de 
Stableford-Individual y dos categoría tuvo los siguientes 
ganadores:

1ª dama clasificada: Concepción Lorente Fontán
2ª dama clasificada: Virginia Rolon Varela
1er caballero clasificado: José Alfonso Romero Castelo
2º caballero clasificado: Alberto Coelho Amo

La mesa de premios estuvo presidida por Luis Moyano Quiroga (presidente 
de AESGOLF Galicia) y Rafael Sierra Domínguez (directivo del Club).

Los ganadores fueron los siguientes:

El ganador scratch fue Pablo Villar 
Arribí, y el ganador hándicap general, 
José Ángel Santiago Fernández.

En la primera categoría el ganador fue 
Pedro Rodríguez Somorrostro con 68 
puntos, seguido por Luis Soto Nieto 
con 69 puntos y ganador también del 
mejor aproach, en tercera posición se 
clasificó Rafael Romero Díaz del Río 
con 72 puntos.

En la segunda categoría la ganado-
ra fue María del Carmen Uria Blan-
co con 69 puntos,  seguida por José 
Carlos Piñeiro Freire con 70 puntos y 
José Manuel Verdia Rodríguez, con 
71 puntos.

Al finalizar el torneo el alcalde de Na-
rón José Manuel Blanco y miembros 
de la directiva del Club procedieron a 
entregar los premios a los ganadores.

Por otro lado, el lunes 25 de julio, y 
como colofón a las actividades de la 
semana, se celebró el Torneo de nóve-
les, donde participaron alrededor de 
20 jugadores. 

Los ganadores fueron Paula Dopico 
Lago en 18 hoyos y Fernando Díaz en 
9 hoyos.

Grupo de ganadores

Ganadores del VII Torneo Cidade de Narón
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20 ó 21 de Mayo de 2011

En el campo de golf del Real Aero Club de Vigo se celebró en estas fe-
chas la primera edición del torneo de golf patrocinado por la tienda de ropa 
BOXER. El buen tiempo reinante ayudó a que la participación fuese muy 
elevada. Los 134 jugadores se repartieron entre el  viernes y sábado, tal y 
como estaba programado. Se jugó bajo la modalidad individual stroke play 
en una única categoría.

Destacar lo disputado que estuvo el torneo -los 3 primeros clasificados fina-
lizaron empatados con 66 golpes- (4 bajo par), recurriendo al hándicap para 
deshacer el triple empate.

La clasificación final fue la siguiente:

1º clasificado hándicap: José R. Cuervo Díaz del Río con 66 golpes. 
2º clasificado hándicap: Ubaldino Rodriguez Bello con 66 golpes.
3º clasificado hándicap: Luis Silva González con 66 golpes.
1º clasificado scratch: Alejandro Cabrera Rodriguez con 71 golpes.
1ª dama clasificada: Adoración Gesteiro Conde con 67 golpes.

VI Torneo Siemens Club 
de Golf Campomar

19 y 20 de agosto. El Torneo Siemens, clásico en Campo-
mar, se jugó bajo la modalidad stableford, debido al gran 
número de participantes.

Tanto la jornada del viernes, como la del sábado, se jugó bajo incidencia de 
unas altas temperaturas, lo que no fue un obstáculo para contar con la pre-
sencia de alrededor de 120 jugadores.

Todos los premiados acompañados 
de Carlos Suárez

Grupo de premiados en el torneo

La entrega de premios corrió a car-
go de los representantes del Club, 
José M. Taboada como presidente 
del Comité de Competición y Adolfo 
Suanzes como Gerente, y de Carlos 
Suárez, propietario de BOXER. A los 
distintos ganadores se les entregó una 
figura. Además, los 3 primeros clasi-
ficados se llevaron un lote de premios 
donado por el patrocinador. 

Al finalizar el torneo, Miguel A. Pena, 
director de Siemens Galicia y otros 
miembros de la empresa junto con la 
directiva del club procedieron a en-
tregar los premios a  los ganadores 
que fueron los siguientes:

Fausto Rodríguez Lanza, fue el ga-
nador absoluto, ganador scratch del 
torneo. 

En lo que respecta a las distintas cate-
gorías, en primera, el ganador fue el 
joven Pablo Rodríguez Vilaboa, con 
39 puntos, seguido por José  A. San-
tiago, con 38 puntos y César Rodrí-
guez Casado ,con 36 puntos.

En segunda categoría el ganador fue 
Roberto Cainzos Moradillo, con 39 
puntos, seguido por Fernando Me-
néndez-Luarca con 38 puntos y Ra-
món Añón Pombo con 36 puntos. 

En tercera categoría el vencedor fue 
Santiago Acción con 39 puntos segui-
do por José Emilio Seguí, con 38 pun-
tos y Eva Ríos con 37 puntos.
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Ruta do Viño

5 de julio. Se ha celebrado en el campo de Golf de Augas 
Santas (Ferreira de Pantón - Monforte) la última prueba de 
la liga senior de clubes Ruta do Viño. 

El  equipo ganador ha sido el titular del campo: Augas Santas; en segundo 
lugar quedó el equipo Ría de Vigo. 

La jornada resultó espléndida, con buen tiempo, un campo en excelen-
tes condiciones, y un ágape para jugadores en el hoyo 10 que mereció el 
aplauso general.  

El premio especial al mejor Appro-
ach  (Premio Wilson) fue ganado por 
José María Barreiro (equipo Chan 
do Fento); y el premio especial EKI-
PO, al mejor Driver, lo ganó Antonio 
Núñez Fernández, (equipo de Augas 
Santas).

El equipo de Chan do Fento (Monte 
Castrove), se ha proclamado vence-
dor final de la Liga Ruta do Viño.

La entrega de Premios se realizará el 
13 de septiembre en el campo del Ría 
de Vigo (Domaio), acto en el que es-
tarán presentes los patrocinadores, y 
representantes de la Federación Ga-
llega de golf, quienes entregarán los 
premios especiales al jugador que 
más puntos haya aportado a su equi-
po, así como a los jugadores compo-
nentes del equipo ganador.  

La copa oficial de la Ruta do Viño, 
actualmente en manos del equipo ga-
nador el año pasado (el Ría de Vigo), 
será entregada al nuevo ganador, Chan 
do Fento, quien la expondrá en sus vi-
trinas hasta el año que viene.

Hay que resaltar que la Ruta do Viño 
2011 ha sido un éxito de participa-
ción: nueve clubes y más de 190 ju-
gadores. 

Equipo Chan do Fento Campeón Ruta do Viño 2011

Equipo Augas Santas Subcampeón Ruta do Viño 2011
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Presentación X Circuito Open de Galicia

I Open de Golf 
Ribeira Sacra

8, 9, 10 y 11 de junio. El I Open de Golf Ribeira Sacra 
se celebró en el campo de Golf del OCA Augas Santas, 
durante los días 8, 9, 10 y 11 de junio. Dentro del Open se 
disputaron 4 torneos, Adegas Ribeira Sacra, Adolfo Do-
mínguez, Castellana Golf y OCA Augas Santas. 

En el Open se dieron cita 96 jugadores procedentes de diversos puntos de 
la geografía española, para un total de 240 tarjetas de juego y una media de 
participación de 60 jugadores por prueba.

En lo meramente deportivo se premiaba a los tres primeros clasificados por 
categoría y prueba y a los ganadores scratch.

Para los premios finales del I Open de Golf Ribeira Sacra se tuvieron en 
cuenta los tres mejores resultados de los cuatro días por jugador, siendo los 
ganadores:

Presentación X Circuito 
Open de Galicia 

El 10 de mayo tuvo lugar en Santiago la presentación de 
la décima edición del Circuito de Golf Open de Galicia, 
organizado por el Grupo Correo Gallego. 

Al acto asistieron numerosas personalidades, interesadas por conocer los 
pormenores del circuito 2011, entre las que se encontraban Daniel Fernán-
dez, presidente de la Federación Gallega de Golf, Ramón Otero, presidente 
del C.G. Val de Rois, Mª Jesús García de La Caixa y Suso Suárez de El Co-
rreo Gallego. 

Este circuito comenzó su andadura en el año 2002, con la participación de 
450 golfistas; diez años más tarde, son aproximadamente 2.000 el núme-

Ganador 1ª categoría: Luís Tuñón 
García, 107 pts.
Segundo 1ª categoría: Antonio Fer-
nández Rivadulla, 106 pts
Ganador 2ª categoría: Antonio Otero 
de Soto, 119 pts.
Segundo 2ª categoría: Iván López 
López,103 pts
Ganador absoluto masculino: Fran 
Varela, 211 golpes
Ganadora absoluta femenina: Fátima 
Franco López, 258 golpes

ro de jugadores que toman parte en 
él. La competición consta de una fase 
previa con diez pruebas clasificato-
rias en otros diez campos de Galicia 
(Montealegre, Lugo, Mondariz, Val 
de Rois, Ría de Vigo, Augas San-
tas, R.A.C. Vigo, Hércules, Meis y 
Miño), y una final que se celebrará los 
días 10 y 11 de septiembre en el C.G. 
Val de Rois.

La modalidad de juego será stableford 
y habrá dos categorías; la primera para 
handicaps inferiores a 15,4 y la segun-
da para los que superen esa cifra. De 
cada prueba clasificatoria saldrán 9 fi-
nalistas, los tres primeros clasificados 
handicap de cada categoría y los tres 
primeros scratch de la general.

La final se disputará en dos jornadas 
en modalidad medal play y serán pre-
miados los dos primeros clasificados 
scratch, los dos primeros handicap de 
cada categoría, la primera dama y el 
primer senior. Los ganadores de pri-
mera y segunda y el ganador scratch de 
la final recibirán, además de un trofeo, 
una estancia de tres noches en un hotel 
de la organización del Mundial Volvo 
de Match Play en el Campo de Finca 
Cortesía (Marbella), con entradas para 
poder asistir a la competición. 

Entrega de premios



28 II GP Senior Torre de 
Hércules de Oro

Real Club de Golf de La Coruña
25 y 26 de junio 

Los días 25 y 26 de junio se disputó con enorme éxito de participación la se-
gunda edición del torneo de golf “II G. P. Senior Torre de Hércules de Oro”, 
abierta a todos los jugadores amateurs de categoría senior.

El Real Club de Golf de La Coruña realizó un importante esfuerzo de orga-
nización para lograr que este campeonato tuviera el éxito deseado y que no 
podía haberse logrado sin el apoyo de los patrocinadores Banesto, Azkar, 
y Brooksfield así como de los colaboradores, Singla Ingeniería, Handicap 
Cero, Sugema, la Federación Gallega de Golf y AESGOLF.

La competición se celebró a 36 hoyos bajo la modalidad medal play scratch 
con un total de catorce premios.

Paralelamente se disputó el “I Trofeo Torre de Hércules de selecciones se-
nior” contando esta competición con un trofeo que pasará a propiedad de un 
equipo cuando lo gane dos años consecutivos o tres alternos.

Todos los jugadores del equipo ganador recibieron una réplica de menor ta-
maño de la Torre de Hércules.

La competición se inició con un total de 157 inscritos de los cuales 140 fue-
ron los jugadores totales.

Cada participante recibió varios obsequios el primer día en el tee de salida y 
cada día en el hoyo 10 del recorrido se sirvió un picnic.

La competición estaba limitada a handicap de juego 15 y 24 siendo el máxi-
mo handicap de participación 32.

En cuanto a la participación por clubes cabe destacar mayor participación 
de clubes gallegos y españoles que en la edición anterior resultando un total 
de 30 clubes.

Los premios que se otorgaron por el orden establecido, y no fueron acumu-
lables, fueron tres réplicas de la Torre de Hércules de oro para el ganador 

scrtach y los primeros clasificados 
hándicap mientras que para el resto 
de los ganadores el trofeo fue una ré-
plica en plata.

Los ganadores del “II G. P. Senior 
Torre Hércules de Oro” fueron: 
1º Scratch “Trofeo R.C.G. de La 
Coruña”:Miguel Preysler de la Riva; 
1º Handicap limitado a 15 de juego 
“Trofeo Banesto”: María Teresa Pa-
jón Fernández; 1º Handicap limitado 
a 24 de juego “Trofeo Azkar”: José 
María Gorriz Lafuente; 2º Scratch 
“Trofeo F.G.Golf”: Leandro Fernán-
dez Fernández; 2º Handicap limitado 
a 15 de juego “Trofeo Banesto”: Do-
siteo Quintás Pérez; 2º Handicap li-
mitado a 24 de juego “Trofeo Azkar”: 
Mauricio Cajal Pardellas. 3º Handi-
cap limitado a 15 de juego “Trofeo 
Brooksfield”: Ariadna Meléndrez 
Chas; 3º Handicap limitado a 24 de 
juego “Trofeo Brooksfield”:  Elvira 
Ojea de Castro; 1ª Handicap sin li-
mitar dama “Trofeo Handicap Cero”: 
Teresa del Río Sendino; 1º Handicap 
sin limitar Master Senior “Trofeo Su-
gema”: Luis Moyano Quiroga;  Me-
jor vuelta 2º día handicap limitado 
a 15 de juego “Trofeo R.C.Golf La 
Coruña”: Federico Amor Sanjurjo; 
Mejor vuelta 2º día handicap limita-
do a 24 de juego “Trofeo R.C.Golf La 
Coruña”: Raúl Sánchez Rodríguez; 1º 
Handicap socio AESGOLF “Trofeo  
AESGOLF”: José Mª Gómez y Díaz-
Castroverde; 1ª Handicap socia AES-
GOLF “Trofeo AESGOLF”: Rosario 
Urribarri Prieto; Trofeo Federacio-
nes: Equipo compuesto por Leandro 
Fernández Fernández, Fernando Lei-
ro López,Vicente Romeo Palmeiro y 
Francisco Baldó Silva

El Presidente de la FGG y del RCG La Coruña con el equipo gallego senior

Grupo de Premiados GP Senior 
Torre Hércules de Oro 2011
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Participantes del Open Rías Baixas

El II Open Rías Baixas Balneario de Mondariz citó a 120 
jugadores de toda España entre el 22 y 25 de Junio. Des-
de Cantabria, Asturias, Valencia, Madrid, Castilla y León, 
Castilla-La Mancha, Andalucía, País Vasco, Aragón, Ex-
tremadura...los 120 jugadores compitieron durante 4 días 
en el Balneario de Mondariz.

El desarrollo del torneo estuvo marcado por el buen tiempo y el muy buen 
estado general del campo, así como por el buen ambiente entre todos los 
competidores.

Además de la pura competición todos los jugadores pudieron disfrutar de 
varias degustaciones de productos típicos gallegos (siempre acompañados 
de un fantástico albariño As Laxas) y gozar de un programa social añadido 
que hizo las delicias de todos los participantes.

La clasificación general fue la siguiente:

1º.-Ramiro Moreno Arias

2º.-Javier Cristos Román

3º.-Vicente Largo Domínguez

4º.-Ángel Mirat Marcos

El éxito de esta segunda edición hace pensar que el Open Rías Baixas Bal-
neario de Mondariz pueda consolidarse como uno de los mejores torneos 

amateurs del calendario nacional de 
golf. El torneo finalizó con una mag-
nífica cena-cóctel en los jardines del 
Balneario de Mondariz, en el que se 
entregaron los premios de toda la se-
mana, y se procedió a un gran sorteo 
entre todos los allí presentes, tanto la 
empresa organizadora, como el Bal-
neario de Mondariz, esperan contar 
con la presencia de todos los partici-
pantes el año que viene.

Manuel González-Alegre Calderón, 
director del torneo, nos ha adelanta-
do que ya han empezado a trabajar 
para el año que viene, 3ª edición ya 
de este Open, en la que puede haber 
algún cambio de formato a mejor y 
sorpresas muy atractivas. Las fechas 
del 3º Open Rías Baixas Balneario 
de Mondariz serán publicadas próxi-
mamente.

II Open Rías Baixas Balneario de Mondariz
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4 de junio
Augas Santas

Bajo un sol intenso, 8 equipos pelearon por ser el ganador de la competición:

Autoavión, Peña Sada, Extrugasa, Neuwalme-Galipol, www.fueradelimites.
com, Bodegas San Prudencio, Wireless Galicia y www.neumoalergia.com.

Torneo Golf Memorial 
Cheli-Club Golf Val de Rois

El día 5 de junio, se celebró en las instalaciones del Club de 
Golf Val de Rois, el torneo de golf “Memorial Cheli”, bajo 
la modalidad de Stroke-Play individual con 2 categorías y 
con una nutrida participación de 80 jugadores.

Los ganadores fueron los siguientes:

1º clasificado scratch: Manuel Castro Hermida
1º clasificado de 1ª categoría: José Ramón Bustelo Iglesias
2º clasificado de 1ª categoría: Roi Taboada Rilo
1º clasificado de 2ª categoría: Xosé Manuel Collazo García
2º clasificado de 2ª categoría: Ana Cortizo Otero
Mejor aproach hoyo 1: José Antonio Martínez Filgueira
Mejor aproach hoyo 10: Alberto Coelho Amo
Mejor aproach hoyo 3: Manuel Villa Serans
Mejor aproach hoyo 12: Pablo Costa Buján
Mejor drive hoyo 18: Ignacio Miguens Alonso
Mejor putt: María Luisa Fernandez Fiuza

Grupo de ganadores Memorial Cheli

La entrega de premios estuvo presi-
dida por Jesús Suárez López, Vice-
presidente del club; Manuel Castro 
Hermida, Marco Fernández Dosil; 
Marisol Villar, viuda de Cheli y Javier 
Fausto Gómes Villar, hijo de Cheli.

Al final del acto, se hizo entrega de 
una placa conmemorativa a la viuda 
de Cheli.

En esta final se dieron cita la gran 
mayoría de los mejores jugadores de 
la comunidad, incluyendo al actual 
campeón gallego absoluto y el recien-
te campeón gallego en la categoría de 
mayores de 35 años.

La clasificación final estuvo muy re-
ñida y se decidió por un solo golpe 
de diferencia. Bodegas San Pruden-
cio revalidó su victoria de la ante-
rior edición superando por un único 
golpe a Wireless Galicia, que resultó 
vencedor Scratch, haciendo con esto 
que Neuwalme-Galipol subiese al 2º 
puesto en la clasificación absoluta 
(hándicap).

Con la cena celebrada en el restau-
rante del Resort Balneario Oca Augas 
Santas, y la entrega de premios y sor-
teo, se puso punto final a esta edición 
de la liga de empresas. 

Bodegas San Prudecio campeón Liga empresas 2011
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       septiembre-diciembre 2011

Calendario
Campeonatos 
y pruebas 
federativas

SEPTIEMBRE

[3 y 4] Cto. de Galicia 
Infantil, Alevín y Benjamín 
C.G. Val de Rois

[10 y 11] Cto. De Galicia Dobles de 
Pitch&Putt C.M.G. Torre Hércules

[17 y 18] Campeonato de Galicia 
Dobles Femenino G.B. Mondariz

[24] Match F.G.G. Norte-
Sur C.G. Lugo

[25] 5ª P.Liga Infantil y 4ª 
P. Ranking Juvenil Gallego 
C.B. Augas Santas

OCTUBRE

[1 y 2] Campeonato de 
Galicia Dobles Masc. 3ª 
Categ. R.C.G. La Coruña

[8 y 9] Match Copa Vasco 
Oliveira Hércules C. G.

[15 y 16] Trofeo Federación 
C.G. Campomar

[26] 6ª P.Liga Infantil y 5ª 
P. Ranking Juvenil Gallego 
R.C.G. La Coruña

NOVIEMBRE

[5 y 6] V torneo otoño 
G. Ría de Vigo

DICIEMBRE

[28] Crema de Navidad 
R.A.C. Vigo

Calendario
Clubes

SEPTIEMBRE

[2 y 3] Circuito Rías Baixas R.A.C. Vigo

[2 y 3] Circuito Asociación Española 
contra el Cáncer G. B. Augas Santas

[3] Torneo Liceo Casino de 
Pontevedra G. Ría de Vigo

[3] Torneo senior del Club 
R.C.G. La Coruña

[3] IX Trofeo de Golf 
Lexmark Hércules C.G.

[3 y 4] Liga Chan do Fento C.P. Meis

[3 y 4] I Prueba Liga de nóveles 
Golfesvida otoño G.B. Mondariz

[4] Torneo Joyería Borial G. Ría de Vigo

[4] VI Prueba liga senior C.G. Lugo

[4] XIII Trofeo de Golf A 
Medoña Hércules C.G.

[7] Torneo Cafés TC3 G. Ría de Vigo

[10] Torneo Memorial Luis 
Rodríguez Lago cocina 
económica R.C.G. La Coruña

[10] Torneo Alzheimer Montealegre C.G.

[10] Circuito Cenor C.P. Meis

[10 y 11] II Torneo Golfesvida 
G.B. Mondariz

[10 y 11] Final Open de Galicia 
C.G. Val de Rois

[10 y 11] Torneo Segurcasot G.B. Guitiriz

[10 y 11] VI Trofeo de Golf 
Mariscos Pacios Hércules C.G.

[11] 6ª Prueba liguilla local Infantiles 
/ Nóveles R.A.C. Vigo

[11] Torneo Presidente R.C.G. La Coruña

[11] Final circuito Cenor C.P. Meis

[13] 5ª Prueba liguilla 
femenina R.A.C. Vigo

[16] III Torneo Autorepuestos 
Palacios Bridgestone C.G. Lugo

[16 y 17] Torneo Ibericar - 
Onda Cero R.A.C. Vigo

[17] Torneo Bermello Montealegre C.G.

[17] Campeonato de Galicia dobles 
femenino G.B. Mondariz

[17] Torneo Restaurante Don 
Quijote C.G. Val de Rois

[17] I Torneo de Golf Nova Caixa 
Galicia Hércules C.G.

[17 y 18] Torneo Europcar G. Ría de Vigo

[17 y 18] Liga Chan do Fento C.P. Meis

[18] Circuito Nacional Gheisa 
Golf Cup G.B. Mondariz

[23 y 24] Torneo Xoia 
D´Aldhir R.A.C. Vigo

[24] Circuito Relojes Edox C.G. Lugo

[24] I Torneo Match Play Golf 
Ría de Vigo G. Ría de Vigo

[24] Torneo X Galicia Empresas 
C.G. Val de Rois

[24] I Torneo de golf Hotel Meliá 
María Pita Hércules C.G.

[24 y 25] Circuito Solverde 
Montealegre C.G.

[25] Torneo Copa Presidente C.G. Lugo

[25] Torneo Campeones 
R.C.G. La Coruña

[25] VI Prueba liga senior 
R.C.G. La Coruña

[25] Final circuito Turismo 
Rías Baixas R.A.C. Vigo

[25] XI Trofeo de golf Ideal 
Gallego Hércules C.G.

[28] Semana de Oro senior de 
Galicia G.B. Mondariz

[26 Sept al 1 Octubre] Torneo 
Terras Gauda R.A.C. Vigo

OCTUBRE

[1] Torneo Honda Montealegre C.G.

[1] Torneo Match Play Golf Ría 
de Vigo G. Ría de Vigo

[1] VIII Trofeo Benéfico Aldeas 
Infantiles Hércules C.G.

[1 y 2] Torneo Joyería Sierra - Porche 
Clásicos G.B. Augas Santas
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[2] Final circuito uno bajo par 
G.B. Augas Santas

[2] Torneo Cidade da Coruña 
R.C.G. La Coruña

[2] Circuito El Corte Inglés-
Vuelta al cole R.A.C. Vigo

[4] 6ª Prueba liguilla 
femenina R.A.C. Vigo

[7] II Torneo Interclubes Val de Rois - 
Golf Ría de Vigo C.G. Val de Rois

[7] XIII Trofeo de Golf Ayuntamiento 
de A Coruña Hércules C.G.

[7 y 8] Torneo Concello de 
Vigo R.A.C. Vigo

[8] I Torneo Match Play Golf 
Ría de Vigo G. Ría de Vigo

[8] XV Torneo San Froilán 
Concello de Lugo C.G. Lugo

[8] Torneo Club Leonés 
Marineda R.C.G. La Coruña

[8] Torneo Cruz Roja Montealegre C.G.

[8] VII Prueba liga senior C.G. Lugo

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

[9] Torneo Concello de Vigo 
infantiles/nóveles R.A.C. Vigo

[12] IV Torneo interclubes C. G. Lugo 
- G. B. Augas Santas C.G. Lugo

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

[14 y 15] Torneo de Otoño G. Ría de Vigo

[14 y 15] Torneo Onda Cero-
Saab R.A.C. Vigo

[15] Torneo interclubes C. G. Lugo 
- G. B. Augas Santas C.G. Lugo

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

[15] Torneo Seguros Reale 
Montealegre C.G.

[15] Circuito Canal + C.P. Meis

[15] Torneo día del socio C.G. Val de Rois

[15] XI Trofeo de Golf El Sabor 
Extremeño Hércules C.G.

[15 y 16] I Torneo de Golf 
Technogym G.B. Mondariz

[16] I Torneo Match Play Golf 
Ría de Vigo G. Ría de Vigo

[16] Torneo interclubes C. G. Lugo-G. 
B. Augas Santas G.B. Augas Santas

[16] Torneo DXT Campeón 
R.C.G. La Coruña

[16] VII Prueba liga senior 
R.C.G. La Coruña

[16] 7ª Prueba liguilla local 
infantiles/nóveles R.A.C. Vigo

[19] Torneo interclubes Golf Mondariz- 
Ponte de Lima G.B. Mondariz

[21 y 22] Torneo Reale R.A.C. Vigo

[22] II Torneo Interclubes Val de Rois 
- Golf Ría de Vigo G. Ría de Vigo

[22] Copa Diputación Montealegre C.G.

[22] Torneo Aldeas Infantiles C.P. Meis

[22] IV Copa del club por 
equipos C.G. Lugo

[22] Torneo de seniors Hércules C.G.

[22 y 23] II Prueba liga de nóveles 
Golfesvida otoño G.B. Mondariz

[23] I Torneo Match Play Golf 
Ría de Vigo G. Ría de Vigo

[23] Liga Chan do Fento C.P. Meis

[23] Torneo interclubes Golf Mondariz-
Ponte de Lima G.B. Mondariz

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

[29] Open Filtravedra C.P. Meis

[29] I Torneo interclubes R.A.C. 
Vigo-G. Ría de Vigo G. Ría de Vigo

[29 y 30] Torneo benéfico Aldeas 
Infantiles G.B. Mondariz

[30] I Torneo interclubes R.A.C. 
Vigo-G. Ría de Vigo R.A.C. Vigo

[31 y 1 Nov] I Torneo interclubes R.A.C. 
Vigo-G. Ría de Vigo R.A.C. Vigo

[31 y 1 Nov] VIII Prueba liga 
senior R.C.G. La Coruña

NOVIEMBRE

[2] IV Torneo Serpongolf C.P. Meis

[5 y 6] Torneo Cesta de Navidad 
R.C.G. La Coruña

[5 y 6] I Prueba liga Coren 
2011 G.B. Mondariz

[5 y 6] Torneo Crisgal R.A.C. Vigo

[6] Liga Chan do Fento C.P. Meis

[6] Final liga senior C.G. Lugo

[8] 7ª Prueba liguilla 
femenina R.A.C. Vigo

[12] Torneo Magosto Montealegre C.G.

[12] II Prueba liga Coren 
2011 G.B. Mondariz

[12] Trofeo Campeones del 
Club Hércules C.G.

[12 y 13] Trofeo de otoño R.A.C. Vigo

[13] III Prueba liga de nóveles 
Golfesvida Primavera G.B. Mondariz

[13] Cesta de Navidad R.C.G. La Coruña

[13] Liga Chan do Fento C.P. Meis

[13] Torneo Magosto G. Ría de Vigo

[19] III Prueba liga Coren 
2011 G.B. Mondariz

[20] IV Prueba liga Coren 
2011 G.B. Mondariz

[20] 8ª Prueba liguilla local 
infantiles/nóveles R.A.C. Vigo

[27] IX Prueba liga senior 
R.C.G. La Coruña

[30] V Prueba liga Coren 
2011 G.B. Mondariz

DICIEMBRE

[2 al 8] Torneo Match Play 
parejas 2011 R.A.C. Vigo

[4] Torneo Cestas de Navidad 
G. Ría de Vigo

[9 al 11] Torneo La Caixa - Cestas 
de Navidad R.A.C. Vigo

[10] VI Prueba liga Coren 
2011 G.B. Mondariz

[11] Torneo Cestas de Navidad C.P. Meis

[11] III Torneo empleados 
R.C.G. La Coruña

[14] Torneo Cestas de Navidad Balneario 
de Mondariz G.B. Mondariz

[17] Torneo I.B. Group G. Ría de Vigo

[17] Torneo Haley Cesta de 
Navidad G.B. Augas Santas

[17] XV Torneo de Navidad C.G. Lugo

[17] Torneo de Navidad Montealegre C.G.

[17] Torneo Cestas de Navidad 
nóveles G.B. Mondariz

[17] Torneo Cestas de Navidad 
C.G. Val de Rois

[17] Torneo Cestas de Navidad GB. Guitiriz

[17] Torneo Copa Presidente-Cestas 
de Navidad Hércules, C.G.

[17 y 18] Torneo Match Play 
parejas 2011 R.A.C. Vigo

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

pitch & putt

- Campo Municipal de Golf Torre de Hércules

- Club de Golf El Pilar-Sarria

- Valga Golf Pitch & Putt

- Club de Golf Río Cabe

- Pozo do Lago Golf



• 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: 70
• Longitud: 

Barras rojas: 
4.820 m 
Barras amarillas: 
5.496 m

info@herculesgolf.com • www.herculesgolf.com 

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

Hércules Club de Golf

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

Barras rojas: 5.281 m
Barras amarillas: 6.024 m
Barras azules: 5.455 m
Barras blancas: 6.102 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos, alquiler 
de buggies, alquiler de carros eléctricos 
y manuales, cancha de prácticas, 
putting-green, tienda especializada

SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios con armario, clases, duchas, servicio 
de toallas, gimnasio, sauna, cafetería, restaurante, 
piscina, tenis, pádel, zona infantil, piscina infantil

info@clubgolfcoruna.com • www.clubgolfcoruna.com 

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

Real Club de Golf de La Coruña

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

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

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

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

minogolf@aymerichgolf.com • www.clubdegolfmino.com

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

Miño Golf Club

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

Barras rojas: 5.378 m
Barras amarillas: 6.086 m 
Barras azules: 5.573 m
Barras blancas: 6.263 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, alquiler de buggies, alquiler 
de carros eléctricos y manuales, cancha de 
prácticas, putting-green, tienda especializada

SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios sin armario, clases, duchas, servicio 
de toallas, sauna, cafetería, restaurante

meis@campodegolfmeis.com • www.campodegolfmeis.com
directordeportivo@chandofento.com • www.chandofento.com

Silván de Armenteira 36192 - Meis (Pontevedra) • Tlf/Fax 986 680 400/986 680 131

Campo de Golf de Meis

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

Barras rojas: 5.109
Barras amarillas: 5.977 m
Barras azules: 5.422 m
Barras blancas: 6.111 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos, alquiler 
de buggies, alquiler de carros manuales, 
cancha de prácticas, putting-green, tienda 
especializada, pitch&putt de 6 hoyos

SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Clases, duchas, servicio de toallas, cafetería, 
restaurante, piscina, tenis, pádel, zona 
infantil, piscina infantil, cuidador/a infantil

info@riadevigogolf.com • www.riadevigogolf.com

San Lorenzo, Domaio 36957 - Moaña (Pontevedra) • Tlf/Fax 986 327 051/986 327 053

Golf Ría de Vigo

recepcion@aerosantiago.es • www.aerosantiago.es

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

EN CONSTRUCCIÓN

Real Aero Club de Santiago

34 Guía   18 hoyos

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos, alquiler 
de buggies, alquiler de carros eléctricos y 
manuales, cancha de prácticas, putting-green, 
tienda especializada, pitch&putt de 3 hoyos

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



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

Barras rojas: 5.281 m
Barras amarillas: 6.024 m
Barras azules: 5.455 m
Barras blancas: 6.102 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos, alquiler 
de buggies, alquiler de carros eléctricos 
y manuales, cancha de prácticas, 
putting-green, tienda especializada

SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios con armario, clases, duchas, servicio 
de toallas, gimnasio, sauna, cafetería, restaurante, 
piscina, tenis, pádel, zona infantil, piscina infantil

info@clubgolfcoruna.com • www.clubgolfcoruna.com 

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

Real Club de Golf de La Coruña

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

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

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

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

minogolf@aymerichgolf.com • www.clubdegolfmino.com

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

Miño Golf Club

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

Barras rojas: 5.378 m
Barras amarillas: 6.086 m 
Barras azules: 5.573 m
Barras blancas: 6.263 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, alquiler de buggies, alquiler 
de carros eléctricos y manuales, cancha de 
prácticas, putting-green, tienda especializada

SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios sin armario, clases, duchas, servicio 
de toallas, sauna, cafetería, restaurante

meis@campodegolfmeis.com • www.campodegolfmeis.com
directordeportivo@chandofento.com • www.chandofento.com

Silván de Armenteira 36192 - Meis (Pontevedra) • Tlf/Fax 986 680 400/986 680 131

Campo de Golf de Meis

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

Barras rojas: 5.109
Barras amarillas: 5.977 m
Barras azules: 5.422 m
Barras blancas: 6.111 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos, alquiler 
de buggies, alquiler de carros manuales, 
cancha de prácticas, putting-green, tienda 
especializada, pitch&putt de 6 hoyos

SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Clases, duchas, servicio de toallas, cafetería, 
restaurante, piscina, tenis, pádel, zona 
infantil, piscina infantil, cuidador/a infantil

info@riadevigogolf.com • www.riadevigogolf.com

San Lorenzo, Domaio 36957 - Moaña (Pontevedra) • Tlf/Fax 986 327 051/986 327 053

Golf Ría de Vigo

recepcion@aerosantiago.es • www.aerosantiago.es

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

EN CONSTRUCCIÓN

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

Barras rojas: 4.540 m
Barras amarillas: 5.334 m

info@clubcampomar.com • www.clubcampomar.com

Lugar de Vilacornelle, s/n O Val 15541 - Narón (A Coruña) • Tlf/Fax 981 453 910/981 453 911

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos, alquiler de 
buggies, alquiler de carros eléctricos, alquiler 
de carros manuales, cancha de prácticas, 
putting-green, tienda especializada

SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios, clases, duchas

Club de Golf Campomar

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

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

golflugo@golflugo.com • www.golflugo.com

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

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos, alquiler de 
buggies, alquiler  de carros eléctricos y manual, 
cancha de prácticas, putting-green, tienda 
especializada

SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios con armario, clases, duchas, servicio de 
toallas, cafetería, restaurante, zona infantil

Club de Golf Lugo

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

Barras rojas: 4.671 m
Barras amarillas: 5.481 m

admon@racvigo.com • www.racvigo.com

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

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos, alquiler de 
buggies, carros eléctricos y manuales, cancha de 
prácticas, putting-green, tienda especializada

SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios con y sin armario, clases, duchas, 
servicio de toallas, cafetería, restaurante, piscina, 
tenis, pádel, zona infantil, piscina infantil

Real Aero Club de Vigo

36 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 981 810 862/ 981 810 864

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler  de palos, guardapalos, 
alquiler de buggies, carros eléctricos 
y manuales, cancha de prácticas, 
putting-green, tienda especializada

SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios sin armario, clases, 
duchas, servicio de toallas, cafetería, 
restaurante, piscina, tenis, pádel, 
zona infantil, piscina infantil

Club de Golf Val de Rois

Golf Balneario de Guitiriz

Club de Golf La Toja



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

Barras rojas: 4.540 m
Barras amarillas: 5.334 m

info@clubcampomar.com • www.clubcampomar.com

Lugar de Vilacornelle, s/n O Val 15541 - Narón (A Coruña) • Tlf/Fax 981 453 910/981 453 911

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos, alquiler de 
buggies, alquiler de carros eléctricos, alquiler 
de carros manuales, cancha de prácticas, 
putting-green, tienda especializada

SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios, clases, duchas

Club de Golf Campomar

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

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

golflugo@golflugo.com • www.golflugo.com

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

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos, alquiler de 
buggies, alquiler  de carros eléctricos y manual, 
cancha de prácticas, putting-green, tienda 
especializada

SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios con armario, clases, duchas, servicio de 
toallas, cafetería, restaurante, zona infantil

Club de Golf Lugo

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

Barras rojas: 4.671 m
Barras amarillas: 5.481 m

admon@racvigo.com • www.racvigo.com

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

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos, alquiler de 
buggies, carros eléctricos y manuales, cancha de 
prácticas, putting-green, tienda especializada

SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios con y sin armario, clases, duchas, 
servicio de toallas, cafetería, restaurante, piscina, 
tenis, pádel, zona infantil, piscina infantil

Real Aero Club de Vigo
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38 Guía  pitch & putt

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

administracion@golflatorre.e.telefonica.net

Fontao, s/n 27610 - Sarria (Lugo)
Tlf/Fax 652 982 456/982 531 312 

elpilar@golfsarria.com
www.golfsarria.com

Finca Acea, Ribas Altas 27410 
Monforte de Lemos (Lugo)

Tlf/Fax 982 411 774/982 411 774
riocabe@augassantas.es

www.golfriocabe.com 

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

Tlf 696 996 069
valgagolf@live.com

Campo Municipal de Golf Torre de Hércules

• Nº de hoyos: 9 (pares 3) 
• Par: 27
• Longitud: 771 m

Club de Golf El Pilar-Sarria

• Nº de hoyos: 9 (pares 3) 
• Par: 54
• Longitud: 

Barras rojas/Barras amarillas: 1.896 m

Club de Golf Río Cabe

• Nº de hoyos: 9 (pares 3) 
• Par: 27
• Longitud: 1.836 m

Valga Golf Pitch & Putt

• Nº de hoyos: 9 (pares 3)

Pozo do Lago Golf

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

Barras rojas: 2.225 m
Barras amarillas: 2.225 m

Lugar Pozo do Lago, Negrelle 32576 
Maside (Ourense)

Tlf 676 903 785 
pozodolago@gmail.com

www.golfpozodolago.com






