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Después del largo invierno que hemos tenido en nuestra comunidad, la 
primavera y el verano ha traido una actividad frenética para el golf gallego 
en nuestros campos y para nuestros jugadores.

Lo más destacado

Actividad frenética

Juveniles

Los más jóvenes no han parado de competir, desde que la 
climatología nos dio un respiro a partir del mes de mayo, 
tras un invierno lleno de aplazamientos y suspensiones.

Comenzaron a principios de mayo en La Cala Golf Re-
sort (Málaga) con el Campeonato de España Cadete, 
en el que participaron seis jugadores/as gallegos siendo 
los más destacados Iñigo López-Pizarro, entre los chicos 
en el puesto décimo octavo, y Beatriz Mosquera, entre las 
chicas en el puesto vigésimo sexto.

El diez de mayo celebramos en el R.C.G. La Coruña la 
segunda prueba de Liga Infantil Gallega y Ranking 
Sub25 en la que vencieron en infantiles Iñigo Maruri, en 
alevines Lee Jong Bo, en benjamines Gonzalo Pacheco 
(tras un play off contra Juan Cabo) y en categoría Sub-
25 Beatriz Mosquera también tras un emocionante play 
off contra Manuel Hernández. Ya a finales de mayo tuvo 
lugar en Asturias el II Puntuable Zonal de Infantiles y 
Cadetes al que acudieron más de 25 jugadores/as galle-
gos en un viaje organizado por esta F.G.G. Consiguieron 
trofeo Beatriz Mosquera, como primera clasificada ca-
dete, Marta García, como segunda infantil, Jesús Ouro 
como segundo clasificado cadete, y Alejandro Nimo, 
como segundo infantil.

En el Campeonato de España Individual Femenino, 
celebrado en el R.C.G. Guadalmina a finales de mayo, 
participaron las gallegas Fátima Fernández y María Al-
zueta. Ambas pasaron el corte holgadamente tras las  tres 
primeras jornadas de competición. Finalmente Fátima se 
clasificó en un meritorio décimo primer puesto y María 
en el trigésimo noveno.

A la cita más importante del año, el Campeonato de Es-
paña Infantil, Alevín y Benjamín, acudieron  doce ju-

gadores/as gallegos, siendo los más destacados Gonzalo 
Pacheco, décimo benjamín, Lee Jong Bo, sexto alevín, y 
Marta García, décimo tercera infantil.

A principios de julio se celebró la tercera prueba de 
Liga Infantil y Ranking Sub25 en el C.G. Miño, donde 
la indiscutible estrella fue Antón Vázquez que logró un 
espectacular resultado de 63 golpes (8 bajo par). En in-
fantiles la primera fue Marta García, en alevines de nue-
vo Lee Jong Bo, y en bejamines una vez más Gonzalo 
Pacheco. Tras esta prueba el equipo líder de la Liga es el 
del R.A.C. Vigo con 150 puntos, seguido del R.C.G. La 
Coruña con 130 y Hércules C.G. con 120.

Por Elena Gómez
Gerente de la FGG

Premiados del Campeonato de Galicia Sub25



4 je. Iñigo se llevó los premios de Campeón Sub-25, Boy 
y Cadete. Norena el de Campeona Sub-25, Jacobo López 
el de Subcampeón Sub-25, Jesús Ouro el de Subcampeón 
Boy y Cadete, Beatriz Mosquera el de Campeona Girl y 
Cadete, y Marta García el de Subcampeona Girl y Cadete.

Siguiendo con los Campeonatos de Galicia para juve-
niles, a finales de agosto se celebró en el C.G. Lugo el 
Campeonato de Galicia Infantil, Alevín y Benjamín, 
en el que resultaron ganadores, Marta García y Alejan-
dro Nimo en categoría infantil, María Negreira y Esteban 
Vázquez en categoría alevín, y Carmen Nimo y Gonzalo 
Pacheco en categoría benjamín.

Nuestros jugadores también han participado en diversas 
competiciones internacionales.

María Alzueta se desplazó a principios de julio a Estados 
Unidos para participar en el Júnior Girls North&South 
Championship, en el que logró un meritorio noveno 
puesto con tres vueltas de 78/71/72.

Fátima Fernández Cano brilló con luz propia en el Grand 
Prix des Landes (Francia) donde consiguió un fantástico 
segundo puesto con dos vueltas de 70/71.

En el Reid Trophy celebrado a principios de agosto par-
ticiparon los gallegos Alejandro Nimo e Iñigo Maruri sin 
mucha fortuna en su juego.

Entre el 11 y el 15 de agosto se celebró el prestigioso tor-
neo British Girls en el que participaron María Alzue-
ta y Rebeca Maruri, pero ninguna de las dos consiguió 
pasar el corte tras las dos primeras rondas. Luego vino 
el British Boys donde la representación gallega vino a 
cargo del recientemente proclamado Campeón Gallego, 

Premiados del Campeonato de Galicia Infantil

El 19 de julio finalizó la décimo segunda edición de la  
Semana de  Oro Joven del R.A.C. Vigo (puntuable para 
el Ranking Gallego Sub25), en la que venció Manuel 
Hernández con dos bajo par (70/69/69).

A finales de julio el equipo juvenil de Galicia se despla-
zó a Espinho (Portugal) para disputar el II Match Inter-
nacional del Noroeste de la Península Ibérica contra 
las federaciones de Cantabria, Castilla y León y Norte de 
Portugal. Tras una intensa competición venció el equipo 
local quedando los gallegos en segunda posición.

Sobre las mismas fechas tuvo lugar el Campeonato Na-
cional Individual Masculino Absoluto en el R.C.G. Las 
Palmas (Canarias). Allí nuestros jugadores Iñigo López-
Pizarro y Manuel Hernández, aunque no desplegaron su 
mejor juego, pasaron el corte y acabaron en los puestos 
47º y 33º respectivamente.

A principios de agosto se celebró en el R.C.G. La Coruña 
el Open Sub-18 en el que participaron casi noventa juga-
dores. La victoria fue para la campeona de Portugal Leo-
nor Guimaraens que venció en el play-off a Jesús Ouro, 
después de empatar los dos con 148 golpes.

Tras este encuentro celebramos como todos los años el 
Pro-am de Jóvenes Promesas, esta vez en el G.B. Gui-
tiriz con 25 niños de este grupo y 9 profesionales del 
Circuito Gallego. Venció el equipo del profesional Luis 
Portela y los amateurs Javier Aizpurua Antonio Cabadas 
y Marcos Pérez.

Ya a mediados de agosto se disputó en el Hércules C.G. el 
Campeonato de Galicia Sub-25, Boys/Girls y Cadete, 
en el que vencieron Iñigo López-Pizarro y Norena Lue-



5Manuel Hernández que, como sus paisanas, no consiguió 
pasar el corte.

En cuanto al programa de tecnificación decir que ya se 
han celebrado diversos clinics tanto para los grupos de 
seguimiento (alevín-infantil y cadete-sub18), transición 
y jóvenes promesas, destacando el clinic de psicología 
impartido por Oscar del Río a mediados de agosto en el 
R.A.C. Santiago.

Campeonatos de Galicia

Durante estos cuatro meses centrales del año (mayo-
agosto) hemos celebrado una gran parte de nuestros Cam-
peonatos de Galicia.

A principios de mayo se disputó en el C.G. Miño el Cam-
peonato Senior de Galicia en el que los vencedores fue-
ron Alberto González y Elena Catoira.

Una semana después el C.G. La Toja fue el anfitrión del 
Campeonato de Galicia de Padres e Hijos en el que ga-
naron Manuel Carballal y su hija Elena en categoría 18 
hoyos, y José Carlos Castaño y su hijo Diego en categoría 
9 hoyos.

El 24 y 25 de abril celebramos en el R.C.G. La Coruña 
el Campeonato Dobles de Galicia Absoluto y 2ª Ca-
tegoría, proclamándose Campeones Absolutos Manuel 
Hernández-Iñigo López-Pizarro y Campeonas Absolutas 
Teresa Pajón-Bárbara Castro. En 2ª categoría masculina 
vencieron Jaime Alvarez-Alberto Campos.

En el mes de junio el C.G. Val de Rois acogió el Campeo-
nato de Galicia de Parejas Mixtas en el que los cam-
peones fueron María Alzueta –Alejandro Abreu.

Premiados del Campeonato de Dobles de Galicia Absoluto 

Campeones de Galicia Senior

Premiados del Campeonato de Padres e Hijos 2014

Campeones Campeonato de Parejas Mixtas



El 14 y 15 de junio se celebró en el R.A.C. Vigo el Trofeo 
Xunta de Galicia donde venció Gabriel Alonso con un 
magnífico resultado de 139 golpes (71/68).

Y ya para terminar a mediados de julio tuvo lugar en el 
Campo Público de Meis el Campeonato de Galicia Ma-
yores de 35 años, resultando ganadores en categoría ab-
soluta Manuel Carballal y Patricia Vázquez-San Luis. En 
segunda categoría el vencedor fue Miguel Garriga y en 
tercera Gonzalo Pérez.

6

Profesionales

Con respecto al Circuito Gallego de Profesionales decir 
que en estos últimos meses se celebraron la quinta prue-
ba, en el C.G. Lugo donde ganó José Luis Adarraga por 
birdies tras empatar con otros tres jugadores al par, y la 
final en el G.B. Mondariz, en la que Santiago Tarrío Ben 
con tres fantásticas vueltas de 68/65/67 se impuso a to-
dos sus contrincantes y consiguió la victoria tanto en la 

Campeones del Campeonato de Galicia Mayores de 35 años

Campeón del Circuito Gallego de Profesionales

Final como en el Orden de Mérito del Circuito. Jacobo 
González fue segundo en la Final y también en el Orden 
de Mérito y Luis Portela tercero en la final (empatado con 
Diego Torné) y en el O.M.

A principios de mayo se celebró en el campo público de 
Talayuela (Extremadura) el Campeonato de España de 
Profesionales Masculino en el que participaron seis fe-
derados gallegos. Finalmente sólo José Luis Adarraga, 
Alfonso Castiñeira y Luis Portela consiguieron superar el 
corte clasificándose en los puestos 27º, 34º y 38º respec-
tivamente.

A finales de agosto José Luis Adarraga participó en el 
Torneo Plus Ultra en el R.C.G. La Herrería, última prue-
ba del Circuito Deporte&Business. José Luis desplegó su 
mejor juego y venció con un fantástico resultado de siete 
bajo par.

El G.B. Augas Santas fue el anfitrión por segundo año 
consecutivo de una prueba del  Circuito de Profesiona-
les femenino LETAS en el que participaron más de se-
tenta jugadoras de todo el mundo. La victoria fue para la 
jugadora filipina Mia Picio con ocho bajo par.

Mia Picio, ganadora del circuito femenino LETAS

Campeón del Trofeo Xunta de Galicia



Pitch&Putt

Un año más se celebró la Copa Galicia de Pitch&Putt 
con tres puntuables en los campos de Miño, Arousa y Río 
Cabe. El vencedor individual fue el juvenil Pablo Rodrí-
guez Vilaboa, seguido de Alberto Campos y José Angel 
Pérez Reñones. A nivel equipos el Club de Golf Río Cabe 
fue el ganador.

Precisamente el C.G. Río Cabe fue el anfitrión este año 
de dos pruebas nacionales. Primero fue el III Puntua-
ble Nacional de Pitch&Putt a finales de mayo, en el que 
venció el madrileño Iván Carles, siendo el mejor gallego 
el jugador local José A. Pérez Reñones en el tercer pues-
to. A finales de mayo también acogieron el Campeona-
to de España Mayores de 35 años de Pitch&Putt en el 
que el ganador fue el andaluz Andrés Pastor y los mejores 
gallegos (empatados ambos en segunda posición) fueron 
Alberto Campos y Rubén Anllo.

El 10 y 11 de mayo se celebró en Golf el Colmenar el 
Campeonato de España Senior de Pitch&Putt en el 
que José Angel Pérez Reñones, el jugador gallego más 
destacado en esta especialidad, se alzó con la victoria 
proclamándose Campeón de España. Destacar también 
la actuación de Humberto Ordosgoitia que finalizó cuar-
to en esta prueba. A principios de junio tuvo lugar en el 
C.G. Panorámica el Campeonato Nacional Individual 
de Pitch&Putt siendo de nuevo Reñones el gallego más 
destacado en el décimo primer puesto.

El día 2 de agosto celebramos en el C.G. Golpe el Cam-
peonato Individual de Galicia de Pitch&Putt con vic-
toria para Andrés Peral con 111 golpes. 
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Campeones Dobles de Galicia de Pitch&Putt

Y ya a finales de agosto tuvo lugar el Campeonato Do-
bles de Galicia de Pitch&Putt en el Golf Paderne donde 
los niños Lee Jong Bo y Braulio Pérez Graiño se alzaron 
con el trofeo de campeones de Galicia con 171 golpes.

Y en principio esto ha sido lo más relevante ocurrido en 
los últimos cuatro meses. El fin de temporada se presenta 
bastante movido por lo que en enero os informaremos de 
todas las novedades que surjan. Feliz vuelta al cole…

Premiados en el Campeonato de España 
Mayores de 35 de Pitch&Putt

Premiados en el Campeonato Individual 
de Galicia de Pitch&Putt



8 Entrevista

Santiago Tarrío Ben
Campeón del Circuito Gallego de Profesionales

El jugador profesional Santiago Tarrío Ben, se 
ha proclamado este año Campeón del Circuito 
Gallego de Profesionales, siendo esta la segunda 
vez que lo hace tras ganar en 2012.

Con sólo 19 años obtuvo la categoría de jugador 
profesional y desde entonces lucha por conseguir 
su sueño de ganarse la vida jugando al golf. Este 
es un nuevo paso adelante en su carrera, y segu-
ramente no sea el último. 

Su victoria en la Final del Circuito de este año, 
que consiguió con un espectacular resultado de 
trece bajo  par (el mejor en la historia de este 
circuito) y tres vueltas de 68/65/67, le ha hecho 
ganarse el respeto y la admiración de todos sus 
compañeros y de  los espectadores que han podi-
do disfrutar con su juego.



9Santiago, ¿te sientes satisfecho con esta nueva victoria 
en el Circuito Gallego? 
Si muy satisfecho , sobre todo de la manera en que se pro-
dujo. Ya que nunca me habia sentido tan cómodo en un 
campo de golf.  

¿Continúas con la ilusión de llegar a vivir algún día 
de tu juego?
Si, aunque con los tiempos que corren es más dificil aun 
conseguirlo;  pero aun tengo  la esperanza de poder llegar 
a los mejores circuitos del mundo, ya que este año estoy 
jugando mejor que nunca.

¿Cuentas con algún sponsor que te apoye?
No, y eso es un lastre a la hora de motivarse, ya que me 
siento limitado en el numero de torneos que puedo jugar.

Hoy en día existe un intenso debate entre los distintos 
métodos de entrenamiento y de entender el swing de 
golf ¿es tan importante la preparación física? ¿crees 
que las nuevas tecnologías pueden ayudar a mejorar 
el rendimiento en el campo?
Si , cada vez se ven a los golfistas como auténticos atletas, 
y los campos de nueva creación se diseñan mucho más 
dificiles, donde la técnica de juego es importantisima. Y 
necesitas sacar el 120 % de tus posibilidades

¿Entrenas a menudo? ¿Cuál es tu rutina de 
entrenamiento? 
Este año me lo tome más en serio , tanto fisica como psi-
cologicamente , en el swing hice un par de cambios im-
portantes y me siento más cómodo; claro está, siempre 
supervisado y corregido por mi padre Santiago Tarrio, mi 
profesor desde niño, al cual tengo que agradecerle todo. 
También a mi psicologa y preparadora fisica Luisa , que 
hace que cada día me levante con ganas de llegar a los 
grandes circuitos. Sin olvidarme de darle las gracias al  
Club de Golf “Val de Rois” que me facilita el entrena-
miento diario.

Llevas varios años participando en el Pro-Am de Jó-
venes Promesas organizado por la F.G.G. ¿Qué opi-
nas del nivel de nuestra cantera? ¿Crees que habrá 
relevo generacional?
Yo creo que dentro de muy pocos años Galicia va a ser un 
refererente nacional en el mundo del golf, cada año las 
escuelas infantiles aumentan y la calidad se ve en los re-
sultados de gallegos en los torneos internacionales. 

Para terminar una serie de preguntas cortas:
¿Juego largo o juego corto?: corto
Distancia media con el driver: 250 M 
Media de putts por vuelta: 29-30
El profesional gallego al que más admiras: Alfonso 
Castiñeira (¡qué clase tiene!)
El campo que más te gusta jugar: desde hace poco 
Mondariz ja ja ja



10 Psicología deportiva

Cómo prepararse mentalmente 
para competir I 
La influencia de las expectativas

Por Óscar del Río

Psicólogo deportivo
@Oscardellrio

Se acerca ese torneo importante, que tantas ganas tiene de jugar y de hacerlo bien. Segu-
ramente haya estado entrenando con más intensidad en las últimas semanas con el fin de 
llegar en perfecto estado para el torneo. Y mentalmente, ¿sabe prepararse para que su mente 
también esté lista para competir? Vamos a ver qué puede hacer para que “las ganas” de ha-
cerlo bien no le arruinen el torneo. 

Los principales factores que hay que 
considerar para llegar a la competi-
ción mentalmente preparado son dos: 
las expectativas que ha ido generando 
en las últimas semanas y los objeti-
vos u objetivo que se marque para esa 
competición. Ambos conceptos están 
estrechamente relacionados y van a 
determinar el estado emocional que va 
a tener a lo largo de la competición el 
cual va a tener una influencia directa 
sobre su rendimiento. 

GESTIÓN DE EXPECTATIVAS

Dependiendo de sus últimos resulta-
dos en competición, de cómo se haya 
encontrado las últimas veces que haya 
salido al campo, de las característi-
cas del campo, de cómo se encuentre 
técnicamente y en general de su au-
toconfianza va generar unas expecta-
tivas más altas o más bajas de cara a 

la competición. El entrenamiento de 
los jugadores, entre otras cosas, sir-
ve para que el jugador se sienta pre-
parado y capaz de conseguir un buen 
resultado por lo que, en un principio, 
cuantas más altas sean las expectati-
vas mucho mejor será. Pero no siem-
pre esto es así. Por ejemplo, no es raro 
que ocurra que después de un tiempo 
sin jugar nos plantemos en el tee del 1 
sin ningún tipo de expectativas y que 
juguemos mucho mejor incluso que la 
última vez que salimos al campo. ¿Por 
qué sucede esto? 

Las altas expectativas cuando no se 
gestionan adecuadamente repercuten 
negativamente en el juego ya que se 
puede caer en el error de pensar que si 
no se cumplen esas altas expectativas 
va a ser un  fracaso. A partir de este 
momento se puede generar en el ju-

gador un sentimiento de miedo a fra-
casar, de miedo a no cumplir con las 
expectativas que él mismo o su entor-
no han ido generando y en general, un 
sentimiento de miedo a no estar a la 
altura de lo que se espera de él. Mu-
cha atención a los padres que a veces, 
y evidentemente sin proponérselo, se 
convierten en una fuente de presión 
para sus hijos únicamente por las ex-
pectativas que tienen con respecto al 
resultado o rendimiento de sus hijos 
para una determinada competición. Es 
excelente y muy positivo que un padre 
transmita a su hijo confianza y seguri-
dad en sus posibilidades, que el niño/a 
sienta que su padre/madre confía en 
él/ella pero los padres debemos de vi-
gilar que estas expectativas y toda la 
confianza que depositamos en ellos no 
se transforme en sentimientos de obli-
gatoriedad o exigencia con respecto a 
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un resultado o clasificación. Debemos 
de asegurarnos de que toda esa con-
fianza se traduzca en sentimientos de 
tranquilidad y confianza en ellos mis-
mos y nunca en miedo a “no estar a 
la altura de lo que cree mi padre/ma-
dre”. En definitiva, eliminar todo sen-
timiento relacionado con el miedo a 
hacerlo mal. 

Ya hemos visto que las altas expecta-
tivas si no se gestionan adecuadamen-
te pueden influir negativamente y por 
el contrario  cuando las expectativas 
son muy bajas o nulas pueden influir 
positivamente en el rendimiento ya 
que no existe ni rastro de ese senti-
miento de miedo a fracasar o no cum-
plir con las expectativas ya que no 
tenemos ninguna por lo que jugamos 
más tranquilos, más sueltos y sin nin-
gún tipo de presión. Sí jugamos mal 

es lo normal y lo que esperábamos y 
si jugamos bien pues eso que nos en-
contramos pero en ningún momento 
nos estaremos exigiendo jugar bien o 
conseguir un determinado resultado o 
clasificación. 

Entonces, llegados a este punto po-
demos pensar que cuantas más ba-
jas tengamos las expectativas mucho 
mejor. Pues tampoco. Se trata de sen-
tir que podemos hacer un gran cam-
peonato, tener expectativas altas, y a 
la vez sentir confianza, tranquilidad 
y que no tenemos nada que perder y 
sí mucho que ganar. Es decir que las 
altas expectativas se traduzcan en 
confianza, seguridad en nosotros mis-
mos y en nuestras posibilidades y en 
general que podamos jugar emocio-
nalmente tranquilos, en calma y sin 
miedo a hacerlo mal. 

Para conseguir que las altas expecta-
tivas jueguen a su favor lo que debe 
hacer es no exigirse obligatoriamen-
te cumplir sus expectativas. En vez 
de esto puede pensar que con lo bien 
que está jugando, de la forma que le 
está pegando a la pelota, de lo bien 
que se sintió el último día en el campo 
no tiene nada que temer y que lo úni-
co que debe de hacer es simplemente 
ocuparse de jugar al golf en vez de 
preocuparse de si lleva un buen o mal 
resultado o de si se van a cumplir o no 
esas altas expectativas con las que lle-
gó al tee del 1. 

En el próximo número trataremos de 
los objetivos que hay que marcarse de 
cara a la competición, cuáles favore-
cen la concentración y el estado men-
tal-emocional óptimo para competir y 
cuáles no tanto. 

EXPECTATIVAS OBJETIVOS ESTADO EMOCIONAL RENDIMIENTO

Las expectativas que el jugador tenga para la competición 
y los objetivos que se marque van a determinar su 
estado emocional el cual va a influir en su rendimiento. 



12 Albatros

Al acto asistieron miembros de la corporación, res-
ponsables directivos del proyecto y otras personalidades 
como el Presidente del R.A.C. Santiago.

El público pudo comprobar cómo funcionan las máqui-
nas de bolas y disfrutar con los lanzamientos de varios 
jugadores ya experimentados en este deporte.

La cancha, que consta de 12 puestos, se encuentra locali-
zada en el propio pueblo, lo que facilitará su uso por parte 
de los ya aficionados y de los que todavía están conocien-
do este deporte, como son los niños de los cuatro colegios 
del Ayuntamiento, que ya reciben clases de golf dentro de 
la asignatura de educación física. 

La Federación Gallega y la Federación Española apues-
tan por este proyecto desde sus inicios y de hecho ya el 
año pasado organizaron el curso para los profesores de 
los colegios del Ayuntamiento, impartido por el profesio-
nal de golf Miguel Fidalgo, integrándolos así en el pro-
grama “Golf en Colegios”.

El próximo paso de este proyecto será la inminente crea-
ción de un campo de nuevo hoyos de juego corto con 

Inauguración 
de la cancha de 
prácticas de Silleda

El proyecto incluye la 
construcción de un campo 
de juego corto en el mismo 
ayuntamiento

El jueves 21 de agosto tuvo lugar la inauguración de la cancha de prácticas de Silleda, en-
marcada en el proyecto de creación de una Escuela de Golf Municipal aprobado el pasado 
año por el pleno del Ayuntamiento de esta localidad. 

zona ajardinada de ocio, que estamos seguros potenciará 
el juego del golf en esa Comarca.

Desde la F.G.G. damos la enhorabuena al Ayuntamiento 
de Silleda y al precursor de este proyecto, Francisco Por-
to, por su valentía y apoyo a este deporte.
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Jugadores practicando el día de la inauguración de la cancha

Daniel Fernández (Presidente F.G.G.) y Julián Zulueta (Representante convenios R.F.E.G.) 
con el alcalde y el concejal de deportes del Ayuntamiento de Silleda



14 Opinión

Por norma general tenemos siempre datos de la velocidad a la que llegamos a la bola, pero, 
¿alguna vez nos hemos planteado cuánta fuerza le aplicamos a la bola través del palo?

Para conocer un poco más sobre este 
tema utilizaremos las ecuaciones de 
transferencia de momento.

Supondremos los siguientes casos:

CASO 1 
cabeza impactando a una velocidad 
cte de 100mph.

CASO 2 
cabeza impactando a 100mph, 
mientras acelera a 500feet/ s2.

Con estos casos analizaremos la usual 
frase “acelerar a través del impacto”.

Los cálculos los realizaremos en MKS 
(metros-kg-segundo), para asegurar-
nos de que no estamos cometiendo 
errores en las unidades.

U es la velocidad antes del impacto. 
V es la velocidad después del impacto. 

Las nomenclaturas y valores de las va-
riables son las que aparecen en la tabla.

CASO 1 – SIN ACELERACIÓN 
A TRAVÉS DE LA BOLA

Es un problema simple de transmisión 
de cantidad de movimiento. La cabeza 

del palo impacta en la bola y transfie-
re a ésta parte de su cantidad de mo-
vimiento (y digo parte porque si la 
transmitiese toda, quedaría parada la 
cabeza en el momento del impacto). 
Debido a que el COR (coeficiente de 
restitución) es menor que 1, habrá una 
pérdida de energía en el impacto debi-
da a fricciones internas en la colisión 
(la mayor parte de energía que se fuga 
es debido a la fricción en el interior de 
la bola). 

Dadas las ecuaciones:

Sabemos que la bola parte del reposo 
(Ub = 0), por lo que simplificamos a:

La última ecuación debe ser familiar 
para nosotros; es la que se utiliza para 
calcular la velocidad de la bola tras 
el impacto, también conocido como 
“Smash factor”.

La primera ecuación da la velocidad 
de la cabeza del palo tras el impacto. 
La velocidad es menor porque se trans-
mite cantidad de movimiento a la bola. 
Sustituyendo por valores numéricos:

Análisis de la transferencia 
de fuerza en el impacto entre 
el palo de golf y la bola

Por Jacobo Canal Vila

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

Uh velocidad cabeza antes del impacto = 100 mph = 44.7 m/s

Ub velocidad de la bola antes del impacto = 0
Vh velocidad de la cabeza después del impacto (se calculará...)
Vb velocidad de la bola después del impacto (se calculará…)
M masa de la cabeza = 200g = 0.2 Kg
m masa de bola = 46g = 0.046 Kg
m/M 046/.2 = 0.23 (ratio de masas, dado que lo utilizaremos bastante)
C coeficiente de restitución = 0.83 (máx. permitido por USGA/R&A)
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De nuevo la segunda suena familiar; 
Es el smash factor máximo legal para 
una cabeza de 200gr.

De la primera ecuación aprendemos 
que la cabeza pierde un tercio de su 
velocidad tras el impacto (resulta sor-
prendente, verdad)

Sustituyendo, obtenemos los valores 
después del impacto:

La cantidad de movimiento o momen-
to lineal es interesante desde el punto 
de vista físico porque relaciona fuer-
zas, tiempo, velocidad y masa. 

De la segunda ley de Newton conoce-
mos que  F = ma

La aceleración es el cambio de veloci-
dad con respecto al tiempo. Por tanto 
el cambio lo representaremos como 
un gradiente (un cambio en un cor-
to espacio de tiempo), denotado por  
“delta”. Por lo que:

O también:

El término de la derecha es el cambio 
del momento lineal y el término de 
la izquierda se denomina “impulso”. 
Por lo tanto, en la ecuación “el impul-
so es igual a la variación del momen-
to lineal”. 

Utilizando los datos anteriores:
Cabeza: 

Bola: 

Ambos términos dan el mismo valor, lo 
que significa que hemos hecho las sim-
plificaciones y los cálculos bien. La ley 
de conservación de la cantidad de mo-
vimiento dice: cualquier cantidad de 
movimiento ganada por la pelota, debe 
ser perdida por la cabeza del palo. 

Aplicándolo a las ecuaciones anterio-
res  impulso = cambio de cantidad 
de movimiento:

La cantidad de movimiento es 3.0 
Kg.m/s, por tanto:

Cambio de momento lineal = Im-
pulso = Ft = 3.0

También sabemos que el impacto de 
la cabeza con la pelota tiene una dura-
ción de 0.0004s, por tanto:

Por tanto la fuerza media entre la ca-
beza del palo y la bola durante el im-
pacto es de  750 kg.

CASO 2: ACELERACIÓN DE LA 
CABEZA A TRAVÉS DE LA BOLA

En un buen swing, la cabeza puede 
acelerar como mucho a 500 pies.s2 
(En unidades MKS 152.4 m.s2). La 
única razón por la que la aceleración 
de la cabeza importe podría ser por la 
distancia extra que se consiga con res-
pecto al caso 1. 

Usando  F=ma  para ver cuánta fuer-
za se genera antes del impacto:

Esta fuerza incrementará la cantidad 
de momento de todo el conjunto du-
rante el impacto (la cabeza todavía 
estará empujando a la bola con esa 
aceleración) Durante los 0.0004s que 
están en contacto, tendremos un extra 
de 3 kg de fuerza empujando a un 
conjunto de 246 gr (cabeza más bola). 
Veremos cómo afecta esto a las velo-
cidades finales de ambas.  

Esto es lo que se le añade al conjunto  
0.11 mph, lo que significa:

 � Velocidad cabeza después de 
impacto = 66+0.11= 66.11 mph

 � Velocidad de bola después de 
impacto = 149+0.11=149.11 mph

No es un incremento de distancia 
apreciable. Si usamos la regla de que 
1mph equivale a un incremento de 
distancia de 2 yardas, tenemos que la 
ganancia es de 0.2 m.

Esto quiere decir que muchas ve-
ces la percepción que tenemos de 
un fenómeno físico, a la hora de ex-
plicarlo (aceleración máxima en el 
momento del impacto) es erróneo 
(tendríamos que decir que hay que 
llegar con velocidad máxima). Por 
tanto el mejor camino para mejorar, 
aprender y evolucionar es el conoci-
miento de los fenómenos con los que 
trabajamos. 



16 Reglas del golf

Ahora bien, aunque la regla nos exige 
rigurosidad en nuestra decisión, nos 
ofrece unos márgenes de actuación lo 
suficientemente amplios como para 
permitir llegar a juicios sensatos basa-
dos en todas las circunstancias de cada 
caso particular.

1. Como “referencia general” en los 
Clubs de Golf los jugadores suelen 
seguir un orden de preferencia res-
pecto a quien da la prueba razonable 
de donde está o puede estar una bola y 
es el siguiente:

 � Quien ha jugado la bola. El propio 
jugador es quien sabe la distancia que 
alcanza con cada palo y como ha gol-
peado la bola, pues nota si ha golpea-
do bien o si ha golpeado mal.

segada donde una bola difícilmente 
podría perderse, indicaría que es mu-
cho más probable que la bola esté en el 
agua, de la que habría si existiera una 
zona de rough espeso. Y es en este con-
texto cuando tienen relevancia las ma-
temáticas, como planteamiento para 
que todos los integrantes de la partida 
puedan acercar posturas, es decir, tene-
mos la posibilidad de entender el golf 
desde un punto de vista matemático. Y 
la primera disciplina a la que debemos 
recurrir a la hora de intentar averiguar 
si una bola reposa en el obstáculo de 
agua o en otro sitio es la probabilidad 
(mide la frecuencia con la que se ob-
tiene un resultado). La probabilidad es 
algo que necesitaremos para afrontar el 
tomar decisiones bajo una situación de 

 � Su marcador y compañeros de par-
tida. Ellos dan su opinión sobre la 
percepción que han tenido de donde 
cayó la bola.

 � La experiencia en ese campo de 
golf sobre las mismas situaciones 
que se presentan. Quienes juegan ha-
bitualmente en ese campo saben por 
experiencia dónde van a reposar la in-
mensa mayoría de las bolas que van a 
la derecha de la calle por donde pasa 
un arroyo.

Técnicamente podemos llegar a con-
clusiones razonables, teniendo en 
cuenta las pruebas disponibles y las 
condiciones físicas de la zona alre-
dedor del obstáculo de agua: si el obs-
táculo está rodeado por una calle bien 

   Está mi bola en el 
Obstáculo de Agua?

Por Diego Portela Torres

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

Todos los jugadores hemos oído esta frase muchas veces. En la distancia ya no tenemos una 
precisión visual para afirmar si nuestra bola se quedó antes del obstáculo o si entró por muy 
poco. El Libro de Reglas dice que para aplicar la regla 26, “debe saberse o ser prácticamente 
seguro que la bola está en el obstáculo”. Esta frase nos indica que no es suficiente con que el 
jugador piense que la bola pueda estar en el obstáculo sin más. Por lo que no puede considerar 
que la bola esté en un obstáculo de agua, simplemente porque exista una posibilidad de que la 
bola pueda estar en él.

?
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incertidumbre. Las diferentes situacio-
nes tienen un gran número de posibles 
alternativas, cada una de las cuales con 
probabilidades de suceso concretas. 
Para referirse a las probabilidades que 
tenemos, vamos a establecer el patrón 
de comunicarnos en porcentajes (que 
es una forma de expresar un número 
como una fracción de 100). El porcen-
taje nos indica las oportunidades que 
tenemos de que nuestra bola esté en un 
determinado lugar y no en otro.

Vamos a un ejemplo práctico. Imagi-
nemos que la probabilidad de estar en 
el obstáculo es del veinte por ciento, 
esto quiere decir que de cada cinco ve-
ces que estemos en esa misma situa-
ción, solamente en una será factible 
que la bola esté en el obstáculo.

Cuando un jugador juega desde el lu-
gar de salida y su bola se dirige clara-
mente a la izquierda de la calle donde 
hay un obstáculo de agua a lo largo 

de ese margen izquierdo, pero no ve 
si ha entrado en el mismo, la proba-
bilidad de que la bola repose en el 
obstáculo podría ser del noventa por 
ciento. Por lo que la partida, debería 
entender razonable la determinación 
honesta tomada por el jugador. Del 
mismo modo, cuando juega desde el 
lugar de salida y su bola se dirige cla-
ramente a la derecha de la calle donde 
hay un monte con árboles, nunca po-
drá considerar que la bola fue a repo-
sar al obstáculo de agua del otro lado, 
simplemente porque haya oído que la 
bola golpeó un árbol. El jugador no 
tiene derecho a suponer que su bola 
original está en el obstáculo, porque el 
porcentaje de que la bola estuviera en 
el mismo, podría ser del diez por cien-
to. Como vemos, los porcentajes nos 
pueden ayudar mucho para analizar 
situaciones de forma efectiva.

También debemos tener presente 
que la palabra “imposible” no exis-

te en casi ningún deporte y menos en 
golf. Cuando nuestra bola entra en 
un obstáculo de agua, o encontramos 
e identificamos nuestra bola o nunca 
podremos afirmar con la seguridad 
del cien por cien que nuestra bola está 
alojada en él. No es la pretensión de 
los Comités de Competición llegar a 
la seguridad total en todas las circuns-
tancias, porque eso sí sería imposible. 
La mayoría de las veces los jugadores 
tendrán que tomar decisiones calcu-
lando las probabilidades que tienen de 
que la bola esté en un lugar y no en 
otro, en definitiva, la suposición debe 
estar especialmente a favor de que 
esté en el obstáculo.

Por supuesto, hay otros aspectos que 
pueden influir en la decisión final que 
se pueda tomar, pero exceden la pre-
tensión de este artículo, que solo pre-
tende ser una pequeña ayuda para los 
jugadores.

La primera disciplina a la que debemos 
recurrir a la hora de intentar averiguar si una 
bola reposa en el obstáculo de agua o en otro 
sitio es la probabilidad
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El golf juvenil, una 
prioridad para la federación 
gallega de golf

La Federación Gallega de Golf, 
con su presidente Daniel Fernández 
al frente, viene trabajando desde hace 
años en este sentido. De hecho apro-
ximadamente un 30% de los recursos 
de la Federación se invierten en estas 
categorías, véase:

Está inversión se centra básicamente 
en mejorar el nivel de juego de nues-
tros jugadores. Para ello se procura 
facilitar su participación en compe-
ticiones tanto dentro como fuera de 
Galicia. Esto se consigue con las si-
guientes medidas:

A NIVEL AUTONÓMICO:

 � Se organizan pruebas específicas 
para juveniles como la Liga Infantil, 
el Ranking Sub-25 y los Campeonatos 
Gallegos específicos para estas 
edades, en las que la inscripción 
es gratuita para los jugadores. Por 
su puesto, la Federación compensa 
a los clubes organizadores con 
subvenciones que ascienden a más 
de 11.000 euros al año. El coste 
de los trofeos, arbitrajes y otros 
gastos de estas competiciones es de 
aproximadamente unos 15.000 euros.

 � Se ofrecen greefees reducidos 
para los juveniles en el resto de 
competiciones federativas.

 � La Federación ha firmado 
convenios con una gran parte 
de los campos de golf gallegos 
para que los jugadores de sus 
equipos juveniles puedan entrenar 
gratuitamente en ellos.

A NIVEL NACIONAL E 
INTERNACIONAL:

Se subvenciona la participación en los 
campeonatos y puntuables nacionales 
e internacionales a todos aquellos ju-
gadores que se clasifiquen entre los 70 
primeros clasificados. Estas subven-
ciones dependen del puesto en el que 

queden, oscilando entre los 150 y los 
1.500 euros por jugador. Esta partida 
supone anualmente un coste para la Fe-
deración de unos 15.000 euros al año.

Además, y también para mejorar el 
nivel de juego de los más jóvenes, la 
Federación tiene un Programa de 
Tecnificación que se compone de di-
versos clinics a lo largo del año y para 
todo tipo de categorías, desde los “jó-
venes promesas” hasta los jugadores 
de alto rendimiento. Para estos cli-
nics se cuenta con un cuerpo técnico 
formado por cuatro profesionales al-
tamente cualificados en todas las ma-
terias relacionadas con el juego y con 
un Centro de Tecnificación, situado 
en las instalaciones del C.G. Val de 

Año Presupuesto total Presupuesto Juveniles %

2009 412.171 € 145.880 € 35,40 %
2010 472.645 € 129.856 € 27,47 %
2011 441.744 € 139.802 € 31,65 %
2012 436.339 € 152.386 € 34,92 %
2013 421.448 € 135.027 € 32,04 

Desde todos los estamentos del golf tanto a nivel internacional, nacional, autonómico e in-
cluso de club, el deporte de base ha sido desde siempre una prioridad, pues se entiende que 
los niños/as son el motor que hace que un deporte se popularice.
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ciación del juego de los más jóvenes, 
apoyando el proyecto de creación de 
la Blume de León, en la que el próxi-
mo año lectivo cursarán estudios dos 
jugadores gallegos, becados íntegra-
mente por esta Federación, lo que 
supondrá un coste añadido de 13.500 
euros al año.

Pero además de todo esto la Fede-
ración no se olvida de los jugadores 
noveles y de la promoción de este de-
porte entre los no iniciados. Para ello:

Dispone un presupuesto de unos 
12.000 euros al año para subvencionar 
las Escuelas Infantiles, cursos de golf 
adaptado y jornadas de puertas abier-
tas de los Clubes de Golf Gallegos

Subvenciona desde hace más de diez 
años el curso de Golf para los alum-
nos de INEF, futuros profesores de 
educación física.

Participa activamente organizando en 
Galicia el programa “Golf en Cole-
gios” desde hace más de tres años en 
colaboración con la R.F.E.G.

En resumen la Federación Gallega de 
Golf realiza un esfuerzo muy impor-
tante apoyando a las categorías juve-
niles, con el objetivo de promocionar 
el golf en nuestra comunidad y situar 
a Galicia entre las Federaciones de 
referencia a nivel nacional. Al menos 
hasta el momento este objetivo se está 
cumpliendo y seguiremos trabajando 
para que siga siendo así durante mu-
cho tiempo. Nuestro más sincero agra-
decimiento a los federados gallegos 
en general, que con sus cuotas hacen 
posible que se puedan llevar a cabo 
todas estas iniciativas, y a los padres/
madres de los niños/as en particular 
pues, sin su colaboración llevando y 
trayendo a sus hijos a las competicio-
nes, todo esto no sería posible.

Rois, en el que disponemos de la más 
avanzada tecnología para estudiar el 
swing de cada jugador (Analizador de 
swing en tres dimensiones, Sam Putt-
lab y trackman). Este programa supo-
ne un coste anual para la Federación  
de unos 30.000 euros.

Lógicamente a todos estos gastos he-
mos de sumar los equipamientos (Bo-
las, ropa, bolsas de palos, etc…) que 
suponen otros 10.000 euros al año.

Toda esta inversión ya está dando sus 
frutos y ahora podemos ver como to-
dos los equipos juveniles de la Fede-
ración compiten en primera categoría 
nacional, desde los infantiles hasta 
los Sub-25, pasando por las chicas 
y los cadetes. Un logro conseguido 
hace un par de años y que se mantie-
ne hasta la actualidad.

Este año la Federación Gallega da 
un paso más en esta labor de poten-

Desde la Federación se destina una presupuesto anual 
para promover el  golf entre los más pequeños
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Pro-Am Driver de 
Plata Presidente

El domingo 28 de septiembre se celebra en el Club de 
Golf Val de Rois 1ª edición del Pro-Am Driver de Plata 
“Presidente”.

La modalidad de juego es la de  dos mejores bolas, el resultado del profesio-
nal más el mejor resultado de los amateur.

Los amateur del equipo ganador recibirán de premio una reproducción redu-
cida del driver de plata. Y el profesional ganador recibirá un trofeo de plata.

En la entrega de premios se servirá un aperitivo y habrá un sorteo de mate-
rial deportivo.

Más información llamando al 981810864 o al 698183560, y vía mail a 
info@golfrois.com.

Se habla de sociedad

Torneo Driver de 
Plata Presidente

El sábado 27 de septiembre se celebra en el C.G. Val de 
Rois la 1ª edición del Torneo Driver de Plata “Presidente”.

La modalidad de juego es medal play, dos categorías 1ª y 2ª, aunque la clasi-
ficación para optar al driver de plata es única. Los tres primeros clasificados 
de cada categoría recibirán un trofeo de plata.

Para ganar el driver de plata es necesario ganar el torneo dos años consecu-
tivos o tres alternos. El ganador de cada edición recibirá una reproducción 
en pequeño del driver de plata.

Los premio son acumulables.

En la entrega de premios se servirá un aperitivo y habrá un gran sorteo de 
material deportivo.

Más información llamando al 981810864 o al 698183560, y vía mail a 
info@golfrois.com.

mailto:Info@golfrois.com
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Liga Mondariz

La liga estará formada por 4 pruebas, con formato indi-
vidual Stableford. 

Para cada prueba habrá una clasificación individual, es decir, serán 4 tor-
neos normales individuales, pudiendo jugar 1, 2, 3 ó 4 quien lo desee, y 

para el cómputo de los premios de la 
general se utilizará un formato que 
premiará la regularidad ( para optar a 
la clasificación general se deberán ju-
gar al menos tres pruebas). Se dispon-
drá de refrigerio en todas las pruebas, 
y la entrega de premios se realizará 
de forma conjunta en los salones del 
Balneario el último día, 4 de Octu-
bre, con un gran sorteo entre todos los 
asistentes a dicha entrega.



La II Edición del Open de Golf 
Sub 18 disputada en el R.C.G. 
de La Coruña finalizó con un 
enorme éxito de organización

los Adarraga, Arbitro de la Prueba y 
Florencio Martín Director-Gerente 
del Club.

El Presidente del Club Luis Quiro-
ga felicitó a todos los jugadores por 
el excelente nivel de juego demos-
trado y les emplazó para la edición 
del año que viene; además, resaltó: 
“Esta segunda edición ha salido ade-
lante gracias al gran trabajo e ilusión 
que hemos puestos desde la Organi-
zación del torneo así como la colabo-
ración de nuestro sponsor Cabreiroa. 
También quiero agradecer a la Fede-
ración Gallega de Golf y a su Presi-
dente Daniel Fernández por el apoyo 
que siempre nos prestan para las ini-
ciativas que les proponemos. Quiero 
agradecer especialmente la asistencia 
de los jugadores portugueses y sus 
familias, no sólo por su gran nivel de 
juego, sino también por el excelente 
comportamiento que han demostrado 
durante este fin de semana. Nuestro 
objetivo es que esta prueba se conso-
lide en el futuro y se convierta en una 
prueba de referencia
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La Campeona portuguesa Leonor Guimaraes se impuso en 
un emocionante play off final al gallego Jesús Ouro.

Con una magnífica participación de casi 90 jugadores, entre la que destaca-
ba una delegación de 20 jugadores portugueses encabezados por la actual 
Campeona de Portugal, el 2 y 3 de agosto se disputó en el Real Club de Golf 
de La Coruña la II edición del Open sub-18, bajo la modalidad de 36 ho-
yos stroke play scratch excepto categoría benjamín, que jugaron 18 hoyos 
stroke play scrtach (2 vueltas de 9 hoyos).

Todos los jugadores recibieron un pack de regalos en el tee del 1 cortesía de 
Cabreiroá y de la Federación Gallega de Golf; además, cada día del torneo, 
se sirvió un picnic a mitad de recorrido y todos los jugadores disfrutaron de 
las excelentes instalaciones de La Zapateira.

Asimismo, hubo los siguientes premios:

 � Cada día para la bola más cercana en el hoyo 7 había un sand wedge.
 � También había dos medidores para aquellos jugadores que hicieran hoyo 

1 en la calle 7; al quedar desierto, se sortearon durante la entrega de trofeos.

La vencedora scratch fue la actual campeona portuguesa Leonor Guima-
raes, que venció en un emocionante play off al gallego Jesús Ouro.

La ceremonia de entrega de premios estuvo presidida por Luis Quiroga, 
Presidente del Real Club de Golf de La Coruña, José Luis Mateo, directivo 
y delegado de juveniles, José Paz, Brand Manager de Cabreiroa, Alex Bei-
ras, Director Deportivo de la Federación Gallega de Golf, Mario Covelo, 
vocal del Comité Técnico Juvenil de la Federación Gallega de Gol, Car-

Ganadores de las distintas categorías Leonor Guimaraes campeona scratch
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Grupo de premiados

Club de Golf Lugo
Manuel Vizcaíno triunfa en el Open de Galicia
Por otro lado, Rubén Anllo se hizo con el Torneo UNICEF

Manuel Vizcaíno López ha conseguido alzarse como campeón Scratch en 
el torneo de la fase previa Circuito de Golf Open de Galicia, celebrado en el 
campo lucense el pasado 31 de mayo.

El jugador consiguió este primer puesto con un total de 29 puntos, seguido 
de Alberto Campos Villarino y Antonio García Abuín. En primera catego-
ría de Hándicap, quedó en primer lugar Óscar Lagos Otero, con 39 puntos, 
seguido de José Antonio Arias Vázquez y Jaime Álvarez Neira, separados 
sucesivamente por un punto. 

En segunda categoría de Hándicap consiguió la primera posición, con 38 
puntos, Victoria Martínez de La Lama, con 38 puntos, seguido de Adrián 

Losada Blanco y Rafael Ratón Caste-
do, empatados a 34 puntos.

También se concedió el trofeo Faro 
Facility Services al Mejor Jugador 
Joven a Iñigo López-Pizarro, que 
obtuvo 30 puntos. Los trofeos Bee-
feater 24 a Mejor Dama y Mejor Se-
nior fueron para Alicia Rozas Bello 
y José Luis González Martínez, res-
pectivamente.

Los ganadores de este torneo acce-
derán de forma directa a disputar la 
final, que se realizará a 36 hoyos en 
el Club de Golf Val de Rois los próxi-
mos días 13 y 14 de septiembre. 

Esta competición, que está conside-
rada como el mejor circuito amateur 
de la Comunidad Autónoma, repartió 
numerosos premios, consistentes en 
estancias de hotel y golf en diferen-
tes campos gallegos y en Estepona, 
cuatro estuches Beefeater 24 y cajas 
de bombones.

Además, se sortearon regalos entre 
y todos los participantes en el torneo 
recibieron una caja de bolas Wilson 
DX2, una bolsita de Pedras de San-
tiago, una botella miniatura de Bee-
feater 24, un bono de 10 euros en 
Álvarez Golf, un bono oferta de Elba 
Hoteles y una publicación de golf en 
el Correo Gallego.

VII Torneo de UNICEF
A continuación, ya el domingo, se jugó también en el Club 
de Golf Lugo la edición XVII del torneo benéfico UNICEF, 
en el que todo lo recaudado, inscripciones y recogida de 
donativos, se destina a esta entidad sin ánimo de lucro. En 
esta ocasión el vencedor Scratch fue Rubén Anllo.

En primera categoría de Hándicap venció Ángel Peña Portomeñe, seguido 
de Ángel Río Alejos-Pita. En segunda categoría el vencedor fue Francisco 
Pardo Sobrino, dejando en segunda posición a Jimena Cascudo Varela.

Alicia Rozas Bello, repitió como Me-
jor Dama y Jose Antonio Mosteiro 
Ponce fue elegido Mejor Senior.



Clinic en Augas Santas con 
motivo del Int. Ladies Open
Fue impartido por las jugadoras profesio-
nales Carmen Alonso y Sandra Carlborg

El día 30 de mayo, coincidiendo con la 
celebración del Oca Augas Santas Eu-
ropean Ladies Open Galicia, tuvo lugar 
en el G.B. Augas Santas, un clinic im-
partido por las jugadoras profesiona-
les Carmen Alonso y Sandra Carlborg 
(Campeona del Mundo de Longest Dri-
ve). 

Durante el clinic, los jugadores convo-
cados por el Comité Técnico Juvenil 
de la F.G.G. tuvieron la oportunidad de 
disfrutar de las enseñanzas de las dos 
jugadoras profesionales de reconocido 
prestigio, que les asesoraron y acon-
sejaron en todo momento. En el clinic 
estuvo también presente el Técnico y 
Entrenador de los Equipos Juveniles de 
la F.G.G., Borja Nieto.

Desde la F.G.G. se convocó a todos los 
jugadores incluidos en los grupos de tran-
sición y jóvenes promesas del programa 
de Tecnificación 2014, además de permi-
tir a cada club que pudiese elegir a cuatro 
jugadores. Lamentablemente, por moti-
vos de estudios, no les fue posible asistir 
a todos los convocados.

24 Oca Augas Santas 
International 
Ladies Open
Piccio estrena 
palmarés en Galicia 

Tremenda emoción en la jornada final del OCA Augas Santas 
International Ladies Open, que se ha disputado en el mes de 
mayo, en el campo gallego de Augas Santas Golf y Balneario, 
y en el que han tomado parte un total de 73 jugadoras, de 
entre las que ha destacado por encima de todas la filipina Mia 
Piccio, que ha conseguido su primera victoria como jugadora 
profesional, con una vuelta final de 69 golpes (-1) para ganar 
con un total de -8, un golpe por debajo de la italiana Vitto-
ria Valvassori, que gracias a una magnífica tarjeta final de 67 
golpes (3 por debajo del par del campo), logró clasificarse en 
segunda posición con un total de -7.

La jugadora filipina, rookie este año en el Ladies European Tour venía 3 golpes 
por detrás de la sueca Lina Boqvist al inicio de la tercera y última vuelta. Ambas 
jugadoras, junto con Vittoria Valvassori compartieron partida y la lucha por la 
victoria se alargó hasta el último suspiro, en el último green, en el que Valvas-
sori falló un putt de unos 5 metros para birdie, lo que le hubiera dado la posibi-
lidad de salir al play-off.

Piccio se mostraba encantada con su actuación y con la victoria, “He jugado 
muy bien hoy, cogiendo calles y greenes, lo que creo me ha dado una ventaja 
sobre mis oponentes, al contar con numerosas opciones de birdie durante el re-
corrido. he disfrutado mucho la estancia en el OCA Augas Santas y me ha en-
cantado el torneo”.

La española Tania Elósegui y la líder del día previo, Lina Boqvist han empatado 
en la tercera posición con un resultado acumulado de 4 bajo par. La sueca sufrió 
mucho en la última jornada, con una tarjeta de 76 golpes (+6), lo que habla de la 
dificultad del campo. La francesa Melodie Bourdy terminó en quinta posición 
gracias a un acumulado de 3 bajo par. 

Entre las españolas encontramos a Carmen Alonso en novena posición, Judith 
Cháves y María Beautell en decimosexta posición, Virginia Espejo vigésimo-
primera y Patricia Lobato vigésimoquinta.

El premio especial para la mejor amateur clasificada en el torneo recayó en la 
alemana Franziska Friedrich, que llegó al torneo como uno de los nombres fuer-
tes en el field, al ser ya conocida en el mundo amateur por sus grandes actuacio-
nes. Franziska entregó una de las mejores tarjetas del día con 68 golpes, -2, para 
un total de +3, lo que habla de su potencial.

Se cierra así una nueva edición del OCA Augas Santas International Ladies 
Open, que se ha celebrado gracias entre otros al grupo OCA Hoteles, en especial 
al Hotel Aguas Santas Golf y Balneario, sede y hotel oficial del torneo, a la Dipu-
tación de Lugo, a las federaciones Gallega y Española y al Consorcio de Turismo 
de la Ribeira Sacra, maravillosa zona de la geografía gallega, que nos ha acogido 
de maravilla y ha hecho las delicias de todos los asistentes.

1. Participantes en el Clinic
2. Mia Piccio, ganadora del torneo

1

2



25XIII Pareja de Oro
Real Aero Club de Vigo

12, 13, 14, 15 y 16 de Agosto de 2014
La pareja formada por José R. Cuervo y Óliver Corbacho, 
triunfadores en la XIII edición de la Pareja de Oro.

Se ha celebrado, en el campo de golf del Real Aero Club de Vigo, la décimo 
tercera edición del torneo Pareja de Oro, patrocinado por el Concello de 
Vigo, el hotel NH Palacio de Vigo y el propio Club.

Este torneo lo disputaron 61 parejas durante tres días de juego. El primer 
día se disputó el Trofeo NH Palacio de Vigo, en modalidad scramble, y los 
resultados fueron realmente espectaculares, destacando los 60  golpes netos 
realizados por dos parejas: José R. Cuervo Díaz del Río y Óliver Corba-
cho Fontano y José Lago Ochoa y Enzo Lago Álvarez. 

El segundo día le tocó el turno al REAL AERO CLUB DE VIGO, en mo-
dalidad fourball, y la pareja vencedora fue la integrada por los hermanos Ma-
nuel y José R. Fontán Domínguez con otra espectacular vuelta de 60 golpes. 

El último día, sábado, jugaron el Trofeo NH Palacio de Vigo – Real Aero 
Club de Vigo, bajo modalidad greensome chapman, las primeras 60 pa-
rejas clasificadas acumulando los resultados de los dos torneos anteriores, 
estando la clasificación encabezada por José Manuel Fouces y Juan Freaza 
y, con los mismos golpes, 125 netos (15 abajo), Margarita Amor y Santos 
Almeida. Una vez finalizado el juego se procedió a realizar la clasificación, 
proclamándose vencedores la pareja formada por José R. Cuervo y Óliver 
Corbacho, que con un resultado de 63 golpes este último día consiguieron 
hacerse con el triunfo con un total de 190 golpes (20 bajo par), seguidos a 
dos golpes de la pareja formada por Carlos González Méndez y Santiago 

González García. La pareja premia-
da este último día fue la formada por 
José González Freire y Juan Naya 
Estrada con un resultado de 4 abajo. 
La primera posición scratch fue para 
Alejandro Cabrera y Adolfo Suan-
zes, con un resultado total bruto de 
202 golpes. Los mejores approach de 
cada día los ganaron, respectivamen-
te, Alejandro Portela Jelusich, José 
Cabo López y Javier García Cutrín.

Además de estos premios hubo tro-
feos para la primera pareja mixta, que 
fue para Begoña Vallarino Maestro 
y Juan Aparicio Munaiz y también 
para la primera pareja senior, que 
fueron José Manuel Fouces Díaz y 
Juan Freaza Otero.

La entrega de premios tuvo lugar al 
finalizar la cena de clausura celebrada 
en los salones del hotel NH Palacio 
de Vigo, a la que asistieron la mayoría 
de jugadores y acompañantes. La 
misma estuvo presidida por el 
Excelentísimo Alcalde de Vigo, D. 
Abel Caballero, en representación 
del Concello, así como D. Carlos 
López Font, 2º Teniente de Alcalde, 
Dña. Natalia Fernández por NH y D. 
Jacobo Varela y D. Adolfo Suanzes, 
Presidente y Gerente respectivamente 
del Real Aero Club de Vigo. Todos 
ellos hicieron entrega de los premios 
a los respectivos ganadores.

A continuación se procedió al sorteo 
de regalos entre los jugadores asisten-
tes ofrecidos por los patrocinadores.

El acto resultó muy ameno y continuó 
con una fiesta baile que duró hasta 
altas horas de la madrugada, con lo 
que se dio por finalizada esta edición 
de la Pareja de Oro.Grupo de premiados



26 Clive Jones dominó 
de principio a fin el V 
Internacional Senior 
Torre de Hércules de 
Oro en Golf La Coruña

Clive Jones, flamante campeón de Europa senior, acreditó 
su condición de principal favorito y ganó de principio a 
fin el V Internacional Senior “Torre de Hércules de Oro” 
que organizó el Real Club de Golf de La Coruña, los días 
5 y 6 de julio.

El jugador inglés que luce handicap negativo (-2,5) venía de proclamar-
se cuatro semanas antes campeón continental en el recorrido madrileño de 
Puerta de Hierro. Llegó a la ciudad coruñesa con un par de días de mar-
gen para conocer el campo. Y a buena fe que lo hizo pues firmó 69 golpes 
scratch en sus primeros 18 hoyos de campeonato dejando impactados a sus 
compañeros de partida: Juan Carlos Tinturé, Carlos Saldaña y Andrés Mo-
ret, tres de los  mejores seniors españoles.

En la segunda y definitiva jornada, Clive Jones realizó 74 para totalizar  143 
y ganar en la categoría scratch con una cómoda diferencia. Para él fue una 
de las tres Torres de Hércules en  Oro,” Trofeo Banco Santander”,  que aga-
sajan a los ganadores scratch y handicap de primera y segunda categoría. 
Los trofeos son reproducciones del monumento símbolo de la ciudad de La 
Coruña, declarado en 2009, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Alberto Campos Villarino, jugador lucense del Club Balneario de Augasan-
tas, que fue segundo scratch, se hizo con la Torre de Oro ”Trofeo el Corte 
Inglés” para el ganador handicap primera categoría (hándicap limitado a 
15) con un total neto de 146. En segunda categoría (hándicap limitado a  24) 
la Torre de Oro “Trofeo Vivienda Confort” fue para la jugadora madrileña, 
María Luisa Collado quien sumó 70 y 76 golpes.

De las 13 Torres de plata en disputa, 
cabe destacar, que 11 de ellas se las 
llevan jugadores gallegos: Fernan-
do de la Iglesia (HERCULES Club 
de Golf.), Julio Fraga Mato (MIÑO 
Golf Club), José Benito Vázquez  Do-
mínguez (Golf  Balneario de MON-
DARIZ)  y los socios del Real Club 
de Golf de La Coruña: Vicente Ro-
meo, Ricardo Boedo, Elena Catoira, 
Francisco Martín, Dolores Maceira, 
Eduardo de la Rocha, José Luís Mar-
tínez Souto y Rosario Uribarri Prieto.

Entre los premios hubo uno especial, 
una estancia de una semana para dos 
personas en Hotel Jardín Tecina Golf 
(La Gomera), para el golpe del torneo 
que sin duda fue el hoyo en uno reali-
zado por el pontevedrés Fausto Núñez 
Vilar (hcp. 20) quien la ‘enchufó’ en 
el siempre complicado hoyo 1 de La 
Zapateira, par tres en cuesta arriba de 
130 metros.

De forma simultánea se celebró el 
Trofeo  IV Trofeo Torre de Hércules 
para Selecciones Senior, compitiendo 
los equipos de la Federación Gallega 
y del Real Club de Golf de La Coruña.  
El torneo ha  sido ganado por la selec-
ción Gallega Senior, que al haber con-
seguido triunfar dos veces en 4 años 
adquiere el trofeo en propiedad.

Todos los jugadores del equipo gana-
dor: Fernando Leiro, Alberto Campos 
Villariño, José Pérez España y Ra-
món Baladrón, recibieron  una réplica 
de la Torre de Hércules en plata. 

La dirección del R.C.G. de La Co-
ruña y el Comité responsable de la 
organización de este ya consolidado 
evento internacional, se mostraron 
muy satisfechos por la respuesta ob-
tenida. En esta edición se han batido 
todos los registros, con 270 peticio-
nes de inscripción lo que obligó a 
apurar la capacidad del campo de La 
Zapateira para albergar un ‘field’ de 
208 participantes, con una notable 
presencia de jugadores de todas las 
comunidades autónomas del Estado 
así como una destacada participación 
de clubs portugueses.

Primer grupo de salida, Clive Jones, Andrés Moret, 
Juan Carlos Tinture y Carlos Saldaña
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1. Vista del hoyo 18 y la Casa Club

2. Todos los ganadores de Trofeo

3. Vista salón en la entrega de trofeos

4. Entrega Torre de Oro Trofeo Banco Santander. El 
director de banca privada de Galicia, José Manuel 
Vázquez, al ganador scratch Clive Jones

5. Equipo de la FGG ganador del IV Trofeo de Selecciones 
Senior. Carlos Drake, Fernando Leiro, Alberto Campos, 
José Pérez España y Ramón Baladrón

6. Entrega Torre de Oro Trofeo El Corte Inglés. El director 
de relaciones externas de Galicia, José Manuel Blanco al 
ganador handicap limitado a 15, Alberto Campos Villarino

7. Mesa de entrega de trofeos con los patrocinadores, 
junta directiva y comité organizador

8. Entrega torre de oro Trofeo Vivienda Confor. El presidente 
de la compañía, Luis Fernández Somoza, a la ganadora del 
hándicap limitado a 24, María Luisa Collado Gutierrez

1 2

3 4

5 6
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XXI Edición Torneo de 
Golf Joyería Camilo

El 23 de agosto, en el campo de golf de Augas Santas, se 
disputó la XXI edición del torneo de Golf Joyería Camilo.

Un total de 77 jugadores tomaron parte 
en la disputa de este tradicional torneo.

El la 1ª categoría (hasta hándicap 14.0) 
el vencedor fue el local Paco Prieto 
con un resultado de 35 puntos, seguido 
de los jugadores de Golf Río Cabe Al-
fonso Álvarez y Manuel Sánchez con 
34 y 33 puntos. respectivamente.

En la segunda categoría se impuso 
el jugador de Verín, Alfonso Castro 
con 35 puntos, seguido del jugador 
de El Pilar de Sarria, Francisco Poy, 
siendo la tercera plaza para Santiago 
Blanco del RAC Santiago, ambos con 
34 ptos.

El vencedor scrtach del torneo fue el 
joven jugador,  Manuel Hernández 
con un resultado de 68 golpes brutos.

El premio a la mejor dama fue para 
Isabel Piñeiro, el mejor senior fue 
Eliseo iglesias, el mejor aproach fue 
para Cándido López y el mejor drive 
para la orensana Mónica Rodríguez.
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Grupo de participantes del Torneo de Golf Joyería Camilo

Torneo de Golf Honda 
Automoviles 2014

4 Y 5 DE JULIO
Finaliza la XXI Edición Torneo de Golf Honda Automó-
viles, con una excelente participación y unos grandísi-
mos resultados.

Más de un centenar de personas se dieron cita en el Hércules Club de Golf, 
para disputar la XXI Edición Torneo de Golf Honda Automóviles.

Tanto la jornada del viernes, como la del sábado, en el Hércules Club de 
Golf se pudo disfrutar de unos grandísimos resultados. El buen estado del 
campo, la poca lluvia y los excelentes premios aportados por el patrocina-
dor, sumado al magnífico juego desplegado por la mayoría de los jugadores 
hicieron de este día, un magnífico dia de golf y un brillante torneo. 

Destacar la labor de los ganadores, donde  Ángel Martínez Varela logró el 
Campeón Scratch con 76 golpes. En 1ª categoría hándicap, el primer puesto 
fue para Andrés Fernández Maestre con 47 puntos, el segundo puesto fue 
para Antonio Cerviño Gómez con 40 puntos y el tercer puesto fue para José 
Antonio Suárez Romar con 39 puntos.  En 2ª categoría hándicap, el primer 
puesto fue para Bernarda Arias Pichardo con el excelente resultado de 45 
puntos, el segundo puesto fue para Manuel Ferreiro Gutiérrez con 44 puntos 

y el tercer puesto fue para Iago Fer-
nández Bugallo con 42 puntos.

Por la noche se procedió a la Cena y 
posterior entrega de premios y sorteo 
de diversos regalos. 

1. Entrega del trofeo a Angel Martínez
2. Organizadores con el 
Presidente del Club



Final Triangular Senior 
Zapateira-Miño-Hercules

Miño se proclama vencedor con 310 puntos del Triangular 
Senior R.C.G. La Coruña-Miño C.G.-Hércules C.G.

Medio centenar de Seniors se dieron cita el pasado 23 de julio en el Hér-
cules Club de Golf para disputar la Final del Triangular Senior R.C.G. La 
Coruña-Miño C.G.-Hércules C.G.

Todas las partidas iban representadas con al menos un jugador de cada club 
y distribuidas por diversos hoyos del campo para poder dar la salida a tiro 
de forma simultánea. 

El buen tiempo propició buenos golpes y unos excelentes resultados, que 
fueron los siguientes:

Ganadores Individuales en Hércules
1º Clas. Hándicap Caballero - Fernando Lopez Rodriguez 42 puntos
2º Clas. Hándicap Caballero - Antonio Seoane Pereiro 40 puntos
1ª Clas. Hándicap Dama - Pilar Lopez Rodriguez 35 puntos
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Torneo Feira do Viño 
de Pantón – 7 De Junio

El sábado 7 de junio. el Augas Santas Golf hizo su particu-
lar homenaje a la viticultura de la Ribeira Sacra con la cele-
bración del Torneo Feira do Viño de Pantón. En esta 6ª edi-
ción del campeonato estuvo promovido por el Concello de 
Pantón, el Consorcio de Turismo Ribeira Sacra, el Consello 
Regulador Ribeira Sacra y bodegas y empresas locales.

Ganadores Generales Triangular
Club Ganador - Miño 310 puntos
1º Clas. Scratch Triangular- Teresa 
Pajon Fernández 74 puntos
1ª Clas. Hándicap Triangular- Luis J. 
Peón Cardeiro 107 puntos

Al terminar las partidas se procedió a 
la tradicional comida y a la entrega de 
premios a los ganadores.

La prueba se disputó a 18 hoyos bajo 
la modalidad individual stableford 
hándicap con dos categorías de juego. 
El vencedor scratch (golpes brutos) 
del torneo fue el berciano Oscar Mo-
rán con 76 golpes. En la 1ª categoría 
Hándicap (hasta hándicap 13,9) se 
impuso el local Alfonso Álvarez con 
35 ptos, seguido del jugador de A Rúa 
Jorge Sixto. En la segunda catego-
ría hándicap resultó vencedora la ju-
gadora local Fátima Franco con un 
magnífico resultado de 40 ptos. segui-
da del monfortino Francisco Prieto 
con 37 ptos. El premio para la mejor 
dama no premiada fue para  Isabel 
Piñeiro, seguida de Isabel Fernández 
y Teresa Da Silva. El mejor aproach 
en el hoyo 10 lo consiguió el jugador 
de O Carballiño Jesús Fontaiñas y el 
mejor Driver en el 11 Oscar Morán.

Ganadores VI Torneo Feira do Viño

Equipo ganador C.G. Miño 

http://www.augassantas.es/golf_competicion.php?COMPETICION=440


30 III Edición Torneo Oca 
Maragogi Tap Portugal

Augas Santas & Golf Resort. 24, 25 y 26 de julio.

El último fin de semana de julio,  el OCA Augas Santas Balneario & Golf 
Resort acogió la tercera edición del tradicional torneo OCA Maragogi TAP 
Portugal, donde se dieron cita 213 jugadores que competían por los grandes 
premios con los que OCA Hotels y las líneas aéreas TAP Portugal premiaban 
a los ganadores.

La prueba se disputó bajo la modalidad individual stableford hándicap con dos 
categorías de juego. Los vencedores en sendas categorías y que consiguen de 
este modo unas vacaciones con vuelo TAP en el Hotel OCA Maragogi de Bra-
sil fueron en 1ª categoría (hasta handicap 16,5) el asturiano Balbino Álvarez 
López con 43 puntos y en 2ª categoría el local Óscar Pérez Rodríguez con un 
impresionante resultado de 46 puntos. 

La segunda posición premiada con una vacaciones con vuelo TAP en la Isla de 
Madeira fueron para el jugador de Augas Santas Gabriel Fernández López con 
38 ptos. en 1ª categoría y para el también local Juan José Rodríguez Losada 
con 39 ptos. en 2ª categoría.

El pódium se completó con los terceros clasificados en cada categoría, el astu-
riano Arcadio Fernández Olay con 37 puntos. en la 1ª categoría y el local Mi-
guel Rodicio Portela con 38 puntos. en la 2ª categoría, que consiguieron una 
vacaciones en el Algarve portugués. 

También se premió al vencedor scratch del torneo en este caso el jugador de O 
Carballiño, José Benito Vázquez con 32 puntos brutos; a la mejor dama, la local 
Isabel Fernández con 35 puntos y al mejor senior, Manuel Blanco Guerra.

Una vez finalizada la competición el 
Director General de Costas Galicia, Je-
sús Ares, en compañía del director de 
Augas Santas, Santiago Villanueva y 
de los representantes de TAP Portugal, 
OCA Hotels, Nordés y Seguros Inter-
mundial, procedieron a la entrega de 
premios y sorteo de regalos durante la 
degustación de un cóctel en los salones 
del Hotel Balneario.

1. Ganadores del torneo
2. Ganador de la 2ª Categoría
3. Ganador de la 1ª Categoría

De esta forma, Luis Quiroga Ordóñez 
se convierte en el séptimo presidente 
en la historia de uno de los clubs de 
golf más prestigiosos de España y de-
cano del golf de 18 hoyos en Galicia.

En su nueva labor, Luis Quiroga es-
tará acompañado por José Manuel 
Ulloa Ayora, Jorge Cobián Casares y 
Ramón Álvarez de Mon Pan de So-
raluce (vicepresidentes), Gonzalo 
Durán Rodríguez (secretario), Alfre-
do Rodríguez González (tesorero) y 
Ariadna Meléndrez Chas, José Luis 
Mateo Boedo, José Ignacio Iglesias 
Negreira, Antonio Barbeito Núñez 
(vocales).

El Real Club de Golf de La Coruña 
fue fundado en 1961 y es uno de los 
campos de golf de referencia para to-
dos los aficionados al golf.

Luis Quiroga Ordoñez, 
nuevo presidente del Real 
Club de Golf de La Coruña

La Asamblea de Socios del Real Club de Golf de La Co-
ruña proclamó a Luis Quiroga Ordóñez nuevo presidente 
del Club, al ser la única candidatura presentada.

Nueva Junta Directiva Del Real Club De Golf De La Coruña

1

2

3

http://www.augassantas.es/golf_competicion.php?COMPETICION=450
http://www.augassantas.es/golf_competicion.php?COMPETICION=450
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II Hércules 
International Trophy

17-18 mayo 2014

En mayo se disputaba la segunda jornada de este torneo por equipos. 
Después de la gran igualdad mostrada por los equipos en la primera jor-
nada, todos los participantes sacaron sus mejores golpes para conseguir 
un buen resultado y llevarse a casa la victoria. Muestra de ello fueron 
los grandes resultados obtenidos.

El equipo campeón Scratch fue THE PLA-
YERS que con un total acumulado de 101 
puntos scratch en los dos días se impuso 
por 3 puntos al segundo clasificado, DE-
GUSTACION CAFÉ. El equipo THE PLA-
YERS, formado por Teresa Pajón, Isabel 
Piñeiro, Camilo Vázquez y José Díaz tuvie-
ron como premio un trofeo diseñado por la 
artista coruñesa Julia Ares y un Putt perso-
nalizado Snake Eyes.

El equipo campeón Handicap fue IBE-
RIA (152 puntos), formado por Bernarda 
Arias, Elena López, Jose Manuel Ramas y 
Benigno de la Torre, que se impusieron al 
segundo clasificado STOCKLY PARK por 
solo 1 punto (Antonio Rodríguez, Nicolás 
Miño, José Castro y Álvaro López). Tanto 
los campeones como los subcampeones lle-
varon un trofeo diseñado por Julia Ares y un 
Driver Snake Eyes personalizado (Campeo-
nes) y un Hibrido Snake Eyes (Subcampeo-
nes).

Dentro de los premios individuales desta-
caremos la actuación de Teresa Pajón que 
en ambos días se llevó el premio al Drive 
Más Largo (hoyos 10 y 13) y que consis-
tía en una botella Magnum Martin Codax. 
Los mejores approach, consistentes en una 
sesión de Fitting con Sergio García, fueron 
el primer día para Luz Togores y el segundo 
día para José Castro.

En esa ocasión tampoco se llevó ningún 
jugador el Jeep Cherokee de Fiateira Mo-
tor que había como premio para el Hoyo en 
Uno en el hoyo 7. Esperemos que se pueda 
conseguir en próximas ediciones.

Desde el Hércules Club de Golf se felicitó 
a los ganadores, agradeciéndoles a todos 
los jugadores su participación y esperando 
seguir contando con ellos en próximas edi-
ciones.

El equipo campeón Handicap fue IBERIA

El equipo campeón Scratch fue THE PLAYERS



32 V Open 
Rías Baixas 
Balneario de 
Mondariz

18 al 21 de junio.

Un total de 136 jugadores, de 13 comuni-
dades autónomas diferentes, se dieron cita 
en esta edición, el máximo aforo permiti-
do para este formato de torneo.

El campo cumplió con las expectativas de 
los jugadores quienes valoraron muy po-
sitivamente las condiciones y el buen es-
tado de los greenes El feedback favorable 
que se ha obtenido a través de los cues-
tionarios de satisfacción entregados a los 
asistentes hace pensar que el Open Rías 
Baixas - Balneario de Mondariz puede 
considerarse como un torneo de golf ama-
teur y un evento turístico de referencia en 
Galicia.

Su factor diferencial respecto a otras 
competiciones reside fundamentalmen-
te en la captación de jugadores de otros 
puntos de España, a los que les ofrece 
un cartel de premios de excepción y para 
los que se cuida al máximo el detalle. 
Además, los jugadores pueden disfrutar 
de la afamada gastronomía gallega y los 
excelentes vinos de la zona al término de 
la competición en la terraza del club de 
golf.

La organización de esta prueba considera 
que Galicia es una atractiva opción turísti-
ca y, al mismo tiempo, que nuestros cam-
pos de golf pueden ser un valor añadido 
importante de cara a la captación de juga-
dores nacionales.

El ganador de esta 5ª edición ha sido el jo-
ven jugador vasco Gorka Totoricaguena 
que con tres grandes vueltas se alzó con la 
victoria cómodamente y disfrutará de un 
viaje de 7 días para 2 personas a la Repú-
blica Dominicana.

Cartel de la prueba

Un momento de la entrega de trofeos a los ganadores

Jugadores de trece comunidades autónomas 
partciparon en esta edición del Open



33Guía de los campos de golf de Galicia 

18 hoyos

- Real Club de Golf de La Coruña

- Golf Balneario de Augas Santas

- Miño Golf Club

- Montealegre Club de Golf

- Campo de Golf de Meis

- Golf Balneario de Mondariz

- Golf Ría de Vigo

- Hércules Club de Golf 

- Real Aero Club de Santiago (en construcción)

9 hoyos

- Club de Golf Campomar

- Club de Golf Val de Rois

- Golf Balneario de Guitiriz

- Club de Golf Lugo

- Club de Golf La Toja

- Real Aero Club de Vigo

hoyos cortos [pitch & putt]

- Campo Municipal de Golf Torre de Hércules

- Club de Golf Río Cabe

- Valga Golf Pitch & Putt

- Club de Golf Paderne

- Golpe Pitch & Putt
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• Nº de hoyos: 18
• Par: 70
• Longitud: 

Barras rojas: 
4.572 m
Barras amarillas: 
5.206 m
Barras blancas: 
5.344 m

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

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

OTROS SERVICIOS
Hotel Balneario

golf@augassantas.es • www.augassantas.es

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

Golf Balneario de Augas Santas

administracion@montealegreclubdegolf.es  
www.montealegreclubdegolf.com 

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

• Nº de hoyos: 18
• Par: 71
• Longitud: 

Barras rojas: 
4.684 m
Barras amarillas: 
5.486 m
Barras blancas: 
5.486 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, guardapalos, alquiler 
de buggies, alquiler de carros eléctricos y 
manuales, cancha de prácticas, putting-green, 
tienda especializada, pitch&putt de 9 hoyos

SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios con armario, clases, duchas, 
servicio de toallas, cafetería, restaurante, 
piscina, cuarto de zapatos

Montealegre Club de Golf

• Nº de hoyos: 18
• Par: 71
• Longitud: 

Barras rojas: 
4.729 m
Barras amarillas: 
5.507 m
Barras blancas: 
5.790 m
Barras azules: 
4.975 m

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

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

OTROS SERVICIOS
Hotel Balneario

golfmondariz@balneariodemondariz.com 
www.balneariodemondariz.com

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

Golf Balneario de Mondariz

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

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

info@herculesgolf.com • www.herculesgolf.com 

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

Hércules Club de Golf

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



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

Barras rojas: 5.270 m
Barras amarillas: 5.951 m
Barras azules: 5.468 m
Barras blancas: 6.058 m

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

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

info@clubgolfcoruna.com • www.clubgolfcoruna.com 

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

Real Club de Golf de La Coruña

• Nº de hoyos: 18
• Par: 71
• Longitud: 

Barras rojas: 4.642 m 
Barras amarillas: 5.413 m
Barras azules: 4.887 m
Barras blancas: 5.690 m

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

SERVICIOS DE LA CASA CLUB
Vestuarios con armario y sin armario, 
clases, duchas, cafetería, restaurante, 
2 piscinas, 2 pistas de pádel

recepcion@golfmino.com • www.golfmino.com

Urb. Costa Miño Golf, Avda. Xario, 110-A 15609 Miño (A Coruña) • Tlf 616 64 36 18 / 881 60 01 66

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

Real Aero Club de Santiago



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
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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



38 Guía hoyos cortos [pitch & putt]

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

administracion@golflatorre.e.telefonica.net

Campo Municipal de Golf Torre de Hércules

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

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

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

www.golfriocabe.com 

Club de Golf Río Cabe

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

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

Tlf 696 996 069
valgagolf@live.com

Valga Golf Pitch & Putt

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

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

Tlf 627 104 988
info@golfpaderne.com
www.golfpaderne.com

Club de Golf Paderne

• Nº de hoyos: 18 
• Longitud: 1.427 m

San Miguel de Vilela s/n
15105 Carballo

(A Coruña))
Tlf 981 73 96 99

info@golpegolf.com

Golpe Pitch & Putt

• Nº de hoyos: 9 (pares 3) 
• Par: 54
• Longitud: 1.373 m
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     septiembre-diciembre 2014

Calendario
Competiciones
F.G.G.

Calendario
Clubes
SEPTIEMBRE

[1] Match F.G.G. Norte Sur de 
Profesionales C.G. Miño
[2] V Prueba Liga Senior 
R.C.G. de La Coruña
[3] I Prueba Circuito Gallego 
Senior .G.B. Mondariz
[3 y 4] G.P. La Coruña Aesgolf 
R.C.G. de La Coruña
[5 al 7] Campeonato de España 
Masculino de 2ª Categoría C.P. Meis
[6] Circuito A.E.E.C. G.B. Mondariz  
[6] Torneo Kotablue  R.C.G. 
de La Coruña

SEPTIEMBRE
[1] Match F.G.G. Norte vs Sur 
de Profesionales C.G. Miño
[3] 1ª Prueba Circuito Gallego 
Senior G.B. Augas Santas
[5 al 7] Campeonato de España 
masculino de 2ª Categoría 
C.P. Meis Campeonato
[6] Campeonato Dobles de 
Galicia Masculino 3ª Categoría 
Montealegre C.G.
[17] 2ª Prueba Circuito Gallego 
Senior G.B. Guitiriz
[20] 6ª Prueba Liga Infantil 
Gallega y Ranking Gallego 
Sub-25 G. Ría de Vigo
[27] Match F.G.G. Norte vs Sur 
amateurs Hércules C.G.

OCTUBRE
[1] 3ª Prueba Circuito Gallego 
Senior G.B. Mondariz
[5] Trofeo Federación G.B. Mondariz
[15] 4ª Prueba Circuito Gallego 
Senior C.G. Val de Rois
[25] Campeonato de Galicia 
Infantil y Cadete de Pitch&Putt 
C.M.G. Torre de Hércules
[29] 5ª Prueba Circuito Gallego 
Senior Hércules C.G.

NOVIEMBRE
[5] 6ª Prueba Circuito Gallego 
Senior C.G. La Toja
[8] Torneo Torneo Otoño 
C.G. Val de Rois
[19] Final Circuito Gallego 
Senior R.C.G. La Coruña

DICIEMBRE
[28] Campeonato Crema de 
Navidad C.G. La Toja

Calendario

[6] Campeonato Dobles de 
Galicia Masculino 3ª Categoría  
Montealegre C.G.
[6 y 7] Torneo Mariscos 
Pacios Hércules C.G.
[7] Torneo Presidente  R.C.G. 
de La Coruña  
[9] Ruta do Viño País 
Vasco Hércules C.G.  
[13] Final Liga Astur Galicia 
G.B. Augas Santas  
[17] II Prueba Circuito Gallego 
Senior G.B. Guitiriz  
[20] Torneo Cenor G.B. Mondariz
[20] Torneo Memorial Jose Manuel 
Pita R.C.G. de La Coruña
[20] VI Prueba Liga Infantil Gallega y 
Ranking Gallego Sub-25 G. Ría de Vigo
[21] Torneo Cocina Económica 
R.C.G. de La Coruña
[24] VI Prueba Liga Senior  
R.C.G. de La Coruña
[27] Final Torneo Cenor G.B. Mondariz
[27] Torneo 14 Oz - Hackett  
R.C.G. de La Coruña
[27] Match F.G.G. Norte Sur 
Amateurs Hércules C.G.
[28] III Prueba Gran Liga 
Mondariz G.B. Mondariz
[29] Torneo Dobles del Club 
Juvenil  R.C.G. de La Coruña

OCTUBRE

[1] III Prueba Circuito Gallego 
Senior G.B. Mondariz
[4] Torneo Meliá Maria Pita - 
Tryp Coruña Hércules C.G.
[4] IV Prueba Gran Liga Mondariz - 
Torneo Joyería Gallego G.B. Mondariz
[4] Torneo Memorial Tomás 
Arrojo R.C.G. de La Coruña
[5] Trofeo Federación G.B. Mondariz
[5] XVI Torneo Ciudad de La 
Coruña R.C.G. de La Coruña
[8] VII Prueba Liga Senior 
R.C.G. de La Coruña
[11] XV Torneo Concello de 
A Coruña Hércules C.G.
[11] Torneo El Ideal Gallego 
R.C.G. de La Coruña
[11 y 12] Torneo Nécora de Oro 
II G.B. Augas Santas
[12] V Prueba Liga Juvenil 
R.C.G. de La Coruña

[15] IV Prueba Circuito Gallego 
Senior  C.G. Val de Rois
[18] XIV Torneo Trofeo Ideal 
Gallego- DXT Campeón Hércules C.G.
[18] Torneo Parejas Mixtas 
R.C.G. de La Coruña
[18 y 19] Torneo Interclubes Augas 
Santas - C.G. Lugo G.B. Augas Santas
[19] Torneo Aldeas Infantiles 
R.C.G. de La Coruña
[22] Torneo Loterias El Buho  
R.C.G. de La Coruña
[25] Campeonato de Galicia 
Infantil y Cadete de Pitch&Putt 
C.M.G. Torre Hércules
[26] Torneo Cesta Navidad 
Juvenil R.C.G. de La Coruña
[29] V Prueba Circuito Gallego 
Senior Hércules C.G.

NOVIEMBRE

[2] I Prueba Liga de Parejas 
Coren G.B. Mondariz 
[2] Torneo Club Leones Marineda  
R.C.G. de La Coruña
[5] VI Prueba Circuito Gallego 
Senior C.G. La Toja
[8] Torneo de Otoño C.G. Val de Rois
[8 y 9] Torneo Cesta Navidad 
R.C.G. de La Coruña
[12] VIII Prueba Liga Senior 
R.C.G. de La Coruña
[16] II Prueba Liga de Parejas 
Coren G.B. Mondariz
[19] Final Circuito Gallego 
Senior R.C.G. de La Coruña
[22] Torneo de Campeones 
Hércules C.G.
[26] IX Prueba Liga Senior 
R.C.G. de La Coruña
[30] III Prueba Liga de Parejas 
Coren G.B. Mondariz

DICIEMBRE

[12] Torneo de Empleados  
R.C.G. de La Coruña
[14] IV Prueba Liga de Parejas 
Coren G.B. Mondariz
[20] Copa Presidente - Cesta 
de Navidad  Hércules C.G.
[21] V Prueba Liga de Parejas 
Coren G.B. Mondariz
[28]  Campeonato Crema de 
Navidad C.G. La Toja
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