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Estimados lectores y amigos del golf:

Como sabéis, nos encontramos en pleno proceso electoral y, por tanto, no creo ético, por mi parte,  
hacer pronunciamientos de futuro. Como también sois conocedores, ha sido mi intención presentarme 
a mi  último mandato a Presidente de la FGG., y, revalidar la confianza que a mi equipo y a mi persona 
nos habéis otorgado. 

Esta carta, por lo anteriormente dicho,  será muy breve e intentaré expresar mi gratitud a todos los 
federados gallegos, así como a las personas que han dedicado su tiempo, de forma desinteresada por 
nuestro colectivo.

Agradezco la alta participación en los Torneos Federativos, de forma especial, en colectivos  de muy 
baja participación, como son Damas y el de Sénior dónde hemos tenido, en más de una prueba, lista 
de espera. Posiblemente sea el mejor año, a pesar de la crisis, en número de participantes. Nuestra 
implicación en que esto siga siendo así es máxima.

Mi reconocimiento a todo el Equipo Directivo, al Comité Técnico Juvenil (CTJ), Técnicos, colectivo de Ár-
bitros y Profesionales y, por supuesto, Presidentes y Juntas Directivas de los campos por su inestimable 
colaboración. Una de mis mayores satisfacciones ha sido lograr la gran unión existente entre campos 
y su federación. Estoy  muy orgulloso. Es obvio,  que no me olvidaré del  personal de la federación, im-
prescindible en el desarrollo y eficacia de  nuestra actividad

Y, para terminar, deciros que nos sentimos muy orgullosos de formar parte de las cuatro Federaciones 
Territoriales, que de la mano de la RFEG y CSD, hemos logrado, con gran esfuerzo, sacar adelante la 
BLUME DE LEÓN.

Quiero trasladaros los mejores deseos para el nuevo 2015,en nombre de los directivos, técnicos,  per-
sonal y el mío propio.

Un fuerte abrazo y mi más cordial saludo.

Daniel Fernández Fernández
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Volvemos a cerrar un duro año en el que nuestro deporte, como todos y cada 
uno de los ámbitos de nuestra sociedad, siguen sufriendo los embites de la 
crisis. Buena cuenta de ello da nuestra noticia Albatros de este número, dedi-
cada al Club Campomar de Narón que ha sabido afrontar las dificultades con 
el esfuerzo conjunto de todos sus socios y una ilusión inquebrantable que deja 
buena muestra de lo que supone el deporte bien entendido. Gracias a esta ilu-
sión, podemos hacer un magnífico balance de este 2014.

Lo más destacado

Un gran 2014 preludio 
de un mejor 2015

Campeonatos Gallegos y otras 
competiciones federativas

En esta ocasión comenzaré mi relato de lo más destacado 
de estos últimos meses con la tercera edición del Cir-
cuito Gallego Senior, que este año podemos decir se ha 
asentado ya como una competición de referencia para los 
jugadores/as gallegos/as de esta categoría. En este año 
2014 se celebraron seis pruebas en los campos de G.B. 
Mondariz, G.B. Guitiriz, G.B. Augas Santas, C.G. Val de 
Rois, Hércules C.G. y C.G. La Toja, y una final disputada 
en el R.C.G. La Coruña. La participación media fue de 
70 jugadores/as por prueba llegándose en alguna ocasión 
a superar los 120 inscritos, un auténtico éxito para una 
competición que se juega en días laborables. El vencedor 
del Circuito fue Eduardo Vázquez Río del C.G. Lugo con 

un total de 111 puntos, logrados gracias a dos primeros 
puestos, un segundo, un tercero y un sexto en las pruebas 
previas y para rematar la victoria en la final en la que 
superó, en un emocionante play-off, a Alberto Campos 
Villarino del G.B. Augas Santas.

En cuanto al resto de competiciones federativas dispu-
tadas en estos últimos cuatro meses, comenzamos en 
el Montealegre C.G. a principios de septiembre con el 
Campeonato Dobles de Galicia Masculino de 3ª Ca-
tegoría, en el que vencieron José Otero Cruz y Enrique 
Rama Rivera del R.A.C. Santiago. Continuamos a fina-
les de ese mismo mes con el Match F.G.G. Norte vs 
Sur de Amateurs celebrado en el Hércules C.G. y donde 
venció el equipo Galicia Norte por 11 ½ a 9 ½, siendo 
los jugadores más valiosos para el equipo Norte: Patricia 
Vázquez-San Luis, Teresa Pajón, David Mejuto, Alvaro 
Balsa y Alfonso Blanco, y para el equipo Sur: Fernando 
Leiro, Gabriel Alonso y Vicente Dibuja.

En el mes de octubre se celebró en el G.B. Mondariz el 
Trofeo Federación, disputado en modalidad stableford 
handicap. El ganador fue el jugador juvenil local Miguel 
Peñalosa Ezpeleta con 41 puntos. Tras esta competición 
se celebró la segunda edición del Match Galicia vs 
Castilla-León, esta vez en el campo de La Faisanera (Se-
govia). El equipo gallego estuvo formado por: Fernando 
Leiro, José Pérez España, Beatriz Corbacho, Mª Jesús Ro-
dríguez, Sara Comesaña, Teresa Veiga, Manuel Carballal, 
José Mª Fernández, Luis Boado, Rubén Anllo, Manuel 
Martínez, Sergio Palomanes, Daniel Cajade, Rafael Le-
yes, Antón Vázquez y Pablo Espiñeira. En esta ocasión el 
equipo no pudo revalidar el título conseguido el año ante-
rior y perdió por un contundente resultado de 16 ½ a 7 ½ .

Por Elena Gómez
Gerente de la FGG

Eduardo Vázquez Río, Campeón Circuito Gallego Senior 2014
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54 como todos los años del Torneo de Otoño en el C.G. 
Val de Rois. Lamentablemente tras dos suspensiones por 
la mala climatología se tuvo que anular la competición.

Y ya para rematar la temporada el 28 de diciembre ce-
lebramos en el C.G. La Toja el Campeonato Juvenil 
Crema de Navidad. Cita obligada para los mejores ju-
gadores juveniles gallegos con handicap igual o inferior 
a 9,9. Esta competición, que se disputa desde hace tres 
años en modalidad parejas, supone una fiesta para todos 
los participantes en la que los premios consisten en ma-
terial deportivo y al finalizar se celebra una comida por 
gentileza de la F.G.G. Los vencedores este año fueron la 
pareja formada por Andrés Freire y Gerardo Mosquera, 
ambos del R.C.G. La Coruña.

Juveniles

Como siempre los más jóvenes han sido los más activos 
en competición este último cuatrimestre.

En el mes de septiembre finalizó la Liga Infantil Gallega 
tras un año muy atropellado con aplazamientos, suspen-
siones, etc…Por equipos la hegemonía del R.A.C. Vigo, 
con su victoria por quinto año consecutivo, es evidente, 
aunque siempre a poca distancia le siguen el R.C.G. La 
Coruña y el Golf Ría de Vigo. En las clasificaciones in-
dividuales se impusieron Marta García Llorca en Infan-
tiles, Antonio Medrano Caneda en Alevines y Gonzalo 
Pacheco González en Benjamines.

En cuanto al Ranking Gallego Sub-25 este año el R.C.G. 
La Coruña, ganador indiscutible en todas las ediciones 
anteriores, ha sido desbancado por el R.A.C. Vigo que 
ve así recompensado el esfuerzo que han realizado los 
últimos años con sus jugadores más jóvenes que ahora 

ya han crecido y compiten a gran nivel en la categoría 
Sub-25. Las clasificaciones individuales del Ranking han 
finalizado lideradas por Adrián Martínez Blanco, en ca-
tegoría masculina, y por María Alzueta García, en cate-
goría femenina.

Entre los meses de septiembre y octubre se celebraron 
los diferentes Campeonatos Nacionales Inteautonómi-
cos. Comenzaron como siempre las chicas en el Interau-
tonómico Femenino Sub-25 de 1ª División celebrado 
en Salamanca. El equipo gallego estuvo compuesto por 
Rebeca Maruri, Carlota Quintana, María Alzueta, Beatriz 
Mosquera, Marta Quintana y Marta García Llorca. Lo-

Importante ha sido también la celebración del encuentro 
femenino celebrado a finales de octubre en el C.G. Lugo, 
impulsado por nuestra Delegada de Damas, Dña. Clara 
López Arribas, y las delegadas de damas de los diferentes 
clubes gallegos. Este encuentro patrocinado por la F.G.G. 
pero de carácter extra-oficial, se ha denominado Desafío 
Femenino Galicia Norte vs Galicia Sur, y congregó a 
un centenar de jugadoras que disfrutaron de un magnífico 
día de golf y fair-play. Esperamos que este tipo de inicia-
tivas animen a las jugadoras a participar más en las com-
peticiones y podamos ver los Campeonatos Gallegos con 
la representación femenina que les corresponde teniendo 
en cuenta que suponen el 30% del total de licencias en 
Galicia.  

En el mes de noviembre estaba prevista la celebración 

graron clasificarse en el quinto puesto manteniendo así 
la categoría, tras un comienzo desolador con lesión de 
Beatriz Mosquera y el último puesto en el clasificatorio 
medal.

A mediados de septiembre el C.M.G. La Llorea (Astu-
rias) fue el anfitrión del Interautonómico Cadete Mas-
culino, en el que compitió el equipo formado por Iñigo 
López-Pizarro, Jesús Ouro, Alvaro Mosquera e Iñigo 
Maruri. Un mal comienzo relegó a nuestro equipo a com-
petir por la victoria en segunda división, algo que estuvo 
hasta el último momento al alcance de nuestro equipo, 
pero que finalmente no se consiguió al perder en el play-
off contra Navarra, quedando así en el segundo puesto de 
2ª División y en el décimo de la general.

Pero la peor noticia la tuvimos en el Interautonómico 
Sub-25 Masculino, celebrado en Valencia a principios 
de octubre, donde nuestro equipo formado por: Andrés 
Freire, Jacobo López, Iñigo López-Pizarro, Adrián Mar-
tínez, Gerardo Mosquera y Manuel Hernández, no con-
siguió superar la octava plaza y perdió la categoría para 
el año que viene.

Los infantiles si consiguieron permanecer en el cuadro de 
primera división en el Interautonómico Infantil Mix-
to, celebrado en San Sebastián a mediados de octubre. 
Nuestro equipo compuesto por: Marta García, Rosalía 
Muiño, Iñigo Maruri, Alejandro Nimo, Miguel Larrán y 
Humberto Alonso, finalizó el clasificatorio medal en el 
sexto puesto, a pesar de partir como décimos por suma de 
handicaps, y finalmente se clasificaron octavos.

Miguel Peñalosa, Campeón Trofeo Federación

Equipos Match Castilla-León vs Galicia 2014

Foto de grupo Crema de Navidad

Ganadores Liga Infantil 2014

1ºClinic Pre-Temporada 2015 Cadete-Sub25 Equipo Infantil Gallego 2014



6 7fue Miguel Angel Míguez con dos bajo par y una impre-
sionante segunda vuelta de 49 golpes.

En el C.M.G. Torre de Hércules celebramos un año 
más el Campeonato de Galicia Infantil y Cadete de 
Pitch&Putt en el que los vencedores fueron Braulio Pé-
rez y Rosalía Muiño.

Como novedad este año la F.G.G. también organizó el primer Campeo-
nato de Galicia Match Play de Pitch&Putt en el C.G. Paderne. El gana-
dor fue Juan Carlos Pérez tras un emocionante play-off contra José Angel 
Pérez Reñones.

Destacar también la participación de los gallegos Alberto Campos y Juan 
Ferreiro en el Campeonato de España Dobles de Pitch&Putt, celebrado 
a mediados de septiembre en el Deva Golf de Gijón, y en el que finaliza-
ron en el puesto décimo cuarto.

Profesionales

La celebración del Match F.G.G. Norte vs Sur de Profesionales, que 
estaba prevista para el 1 de septiembre en el C.G. Miño, tuvo que ser 
suspendida por falta de quórum, algo que desde la F.G.G. lamentamos 
pues supone un paso atrás en el intento que esta Federación realiza por 
potenciar el golf profesional en Galicia.

A parte de esto, lo único que podemos señalar sobre los profesionales en 
este último cuatrimestre es la participación a principios de diciembre de 
José Luis Adarraga con el equipo de la PGA de España en el Campeonato 
Internacional por Equipos de la PGA Europea, celebrado en Turquía. 
Adarraga, junto con Mikel Galdós y José Mª Arruti, finalizaron en el no-
veno puesto.

Destacar en este apartado el éxito que supone para el golf 
gallego la selección de tres de nuestros jugadores para 
la Escuela Nacional Blume. Iñigo López-Pizarro, que 
cursará estudios este año en la Blume de Madrid, becado 
por la R.F.E.G., y Manuel Hernández y Rebeca Maruri, 
que lo harán en la nueva Escuela Blume de León becados 
por la Federación Gallega de Golf. 

Precisamente Iñigo López-Pizarro y Manuel Hernández, 
participaron a finales de noviembre en la Copa Puer-
ta de Hierro en la que se medían con lo más granado 
del golf nacional. Ambos vencieron en la primera ron-
da, Manuel contra Iván Cantero (handicap más bajo de 
la competición) e Iñigo contra Sebastián Resurrección. 
Lamentablemente ninguno superó la segunda ronda de 
la competición.

Rebeca Maruri por su parte, logró una magnífica clasifi-
cación en el AJGA Senior Boys&Girls Championship, 
celebrado a principios de diciembre en Las Vegas, donde 
acabo segunda tras luchar en un impresionante play-off 
contra la americana Hannah Haythorne.

Importante también señalar la convocatoria de María Al-
zueta para participar con el equipo nacional en el Match 
España-Suecia, que se celebrará en La Manga el próxi-
mo mes de febrero. Y por supuesto la participación, tras 
su segundo puesto en la previa de Asturias, de Jesús Ouro 
en la Final Nacional del Circuito Lacoste Promesas, 
celebrada en Alicante a mediados de diciembre con la 
presencia de Nacho Garrido, Chema Olazábal y Miguel 
Ángel Jiménez. 

El Programa de Tecnificación 2014 concluyó con la ce-
lebración del tercer Clinic para Jóvenes Promesas el 9 de 
noviembre en el Centro de Tecnificación de la F.G.G. en 
el C.G. Val de Rois. Y ya empezando la Pre-Temporada 
2015 se celebraron en diciembre sendos clinics para los 
28 jugadores/as seleccionados/as de categorías Infantil/
Alevín y Cadete/Sub25.

Pitch&Putt

La selección gallega formada por: Andrés Peral, Pablo 
Rodríguez, Alberto Campos y José A. Pérez Reñones, 
se desplazó a Sevilla en el mes de octubre para partici-
par en el Campeonato Nacional Interautonómico de 
Pitch&Putt. Tras un mal primer día en el que se clasifi-
caban décimos, pudieron remontar en la segunda jornada 
y finalmente acabar en el sexto puesto. La vencedora por 
cuarto año consecutivo sería la anfitriona Andalucía.

Por segundo año consecutivo la F.G.G. organizó el Cam-
peonato de Profesionales de Pitch&Putt en el magnífi-
co campo del C.G. Río Cabe. El vencedor de esta edición 

Extradeportivas

Comentar que como ya han po-
dido leer en nuestra web nos en-
contramos en pleno proceso elec-
toral dentro de la F.G.G., es por 
ello que, dado que tanto el Presi-
dente como su Junta Directiva lo 
son en este momento en funcio-
nes, no contamos en este número 
con el habitual editorial del Presi-
dente de principio de año. El día 
2 de enero se celebrará la Asam-
blea Constituyente en la que los 
nuevos miembros de la Asamblea 
elegirán al Presidente y Comisión 
Delegada, de lo cual informare-
mos detalladamente en nuestra 
página web www.fggolf.com 

También se ha publicado una nue-
va convocatoria de examen para 
árbitro autonómico, que tendrá 
lugar el próximo mes de febrero, 
y para el cual ya están abiertas las 
inscripciones.

Y para finalizar destacar la meda-
lla de oro al mérito en golf con-
cedida a nuestro actual Presiden-
te, Daniel Fernández Fernández. 
Todos en Galicia conocemos sus 
méritos y ahora por fin se los han 
reconocido a nivel nacional. En-
horabuena!

Y esto ha sido todo por este año. 
Os deseo que paséis un feliz año 
2015, esperando poder seguir 
contando en estas líneas todos 
vuestros éxitos deportivos. Un 
saludo.

Equipos Match FGG Norte vs Sur 2014

Equipo Gallego Pitch&Putt 2014

Ganadores Cto. Galicia Dobles 3ª 2014

http://www.fggolf.com


98 Reportaje

Daniel Fernández, 
presidente de la F.G.G., 
recibe la Medalla Nacional  
de Oro al Mérito en Golf

Entre los premiados en esta importante cita anual se 
encontraba Daniel Fernández, presidente de la F.G.G. 
desde el año 2007, miembro de Comisión Delegada de 
la R.F.E.G. durante cuatro años y actualmente miembro 
de la Junta Directiva de la R.F.E.G., que fue condecora-
do por el presidente de la Federación Española, Gonzaga 
Escauriaza, con la Medalla de Oro Nacional al Mérito en 
Golf, por su excelente contribución al desarrollo de este 
maravilloso deporte. 

Entre sus méritos a través de la Presidencia de la F.G.G. y 
de los cargos que ha ostentado a lo largo de estos años, la 
R.F.E.G. destaca los siguientes:

 � El apoyo al golf juvenil: con la dedicación de más del 
30 % del presupuesto anual de la F.G.G. a dicho colec-
tivo, también con la creación del Programa de Tecnifi-
cación Juvenil (a través del que se facilita a los golfistas 
más jóvenes la participación en diversos clinics para me-
jorar su nivel de juego), con la organización de pruebas 
específicas para los juveniles y, además, con la firma de 
convenios con los campos de golf gallegos, para que los 
jugadores miembros de los equipos oficiales juveniles de 
la F.G.G. puedan entrenar gratuitamente.

El 18 de diciembre tuvo lugar la Gala del Golf Español 2014, celebrada en el hotel Westin 
Palace de Madrid. En este destacado evento, que tenía como reseña fundamental “Grandes 
éxitos gracias a ti”, se premió a diversos jugadores, entrenadores, clubes y presidentes, que 
con su labor o triunfos deportivos han ayudado enormemente a fomentar y encumbrar el 
golf en España.

 � La creación de nuevos circuitos 
dentro del Calendario Deportivo: el 
Circuito Gallego de Profesionales, 
iniciado en el año 2008, con el obje-
tivo de fomentar la participación de 
este colectivo en pruebas oficiales, 
que no existían hasta ese momento; 
el Circuito de Invierno, instaurado 
también en 2008, para impulsar la 
celebración de competiciones en los 
primeros meses del año; el Circuito 
Gallego Senior, creado en 2011, para 
potenciar la participación de los juga-
dores más veteranos en pruebas espe-
cíficas para dicho colectivo.

 � La creación de la Revista Oficial de 
la F.G.G. y la amplia renovación de la 
página web de la F.G.G. en 2011, con 
la cual se logra ofrecer muchos más 

 � La creación del Centro de Tecnifi-
cación Oficial de la F.G.G., situado en 
el C.G. Val de Rois (Santiago) e in-
augurado en 2011, en el que se pone 
a disposición de los jugadores la más 
avanzada tecnología para el estudio 
del swing y el putt.

 � La colaboración con el colectivo 
de discapacitados, con el que ha de-
mostrado siempre una especial sen-
sibilidad, a través de subvenciones 
otorgadas a cursos dirigidos a afecta-
dos de esclerosis múltiple y daño ce-
rebral adquirido.

 � La firma de un convenio con la 
Asociación Internacional de Touro-
peradores de Golf (IAGTO), para 
promocionar el turismo de golf en 
nuestra comunidad.

servicios a los federados, entre los 
más importantes el poder inscribirse a 
los diferentes torneos on line.

 � La promoción de canchas y cam-
pos de golf públicos y de un golf más 
accesible y a precios más populares, 
con la firma de convenios con diver-
sos campos para subvencionar cursos 
gratuitos de golf y jornadas de puertas 
abiertas, y además con la creación del 
“Día de la Federación”, a través del 
cual los federados gallegos pueden 
jugar a precios muy asequibles.

 � Y para finalizar ha sido un impor-
tante impulsor para que se siga cele-
brando en Galicia una prueba de gran 
prestigio del Circuito Europeo Feme-
nino Let Access Series: el Oca Augas 
Santas International Ladies Open.

La R.F.E.G. le ha otorgado esta alta 
distinción por su excelente contribución 
al desarrollo del golf, tanto a nivel 
autonómico como nacional 

D. Gonzaga Escauriaza, Presidente de la R.F.E.G., entrega la medalla a D. Daniel Fernández

Foto de grupo de los premiados en la Gala



1110 Reportaje

Final del Open de Galicia 
con muchas novedades

El recorrido de campo del Val de 
Rois estuvo las dos jornadas de la final 
en unas condiciones perfectas para el 
juego, con unas posiciones de bandera 
muy exigentes, sobre todo el domin-
go, para que los participantes tuvieran 
que demostrar su nivel.

En la categoría scratch o reina, se im-
puso Alejandro Cabrera, que tuvo que 
luchar hasta el final con dos de sus 
compañeros, Manuel Fernández Bea 
y Gabriel Alonso, para alzarse con el 
título. La primera categoría la dominó 
el jugador local Luis Cespón Muñiz 
con 141 golpes netos, seguido por En-
rique Blanco Rey, a tres golpes y Enri-
que Fantova Rodríguez a 4 golpes. 

En la segunda categoría, los tres pri-
meros clasificados obtuvieron un re-
sultado de 9 sobre su par, pero por 
handicap, la ganadora fue Paula Dopi-
co, jugadora del Club de Golf Campo-
mar, de Narón. La segunda posición la 
ocupó Juan Capella y la tercera Marta 
Astorga. El mejor jugador senior fue 
José Pérez España y la mejor dama 
Beatriz Corbacho.

Los mejores amateurs de Galicia se disputaron el premio más apreciado del golf de nuestra 
comunidad en una final celebrada en Val de Rois que arrojó un altísimo nivel de golf.

nod Ricard; Roberto Blanco, repre-
sentante de Kia-Fernández, y Suso 
Suárez, director del Open de Galicia.

Tanto la organización del circuito 
como la empresa Faro Facility Servi-
ces han puesto una gran ilusión en la 
creación de esta nueva categoría, úni-
ca en el circuito y que trata de proyec-
tar a los jugadores jóvenes de nuestra 
comunidad y de convertirse en un re-
ferente del golf gallego juvenil.

REGLAS DEL NuEVO PREMIO

Las previas de este Trofeo se disputa-
ron mediante la modalidad stableford 
handicap, que incluye dos categorías 
para los mayores de 16 años. Sin em-
bargo, el ganador del premio sub 16 
en las fases previas era el que con-
siguiese más puntos stableford, in-
dependientemente de su handicap y 
categoría. Los jugadores que compi-
ten en las previas por el premio sub 
16 también pueden obtener premio 
en 1ª, 2ª categorías o scratch, pero el 
premio que siempre prevalecerá será 
el sub 16.

Los once jugadores que ganan el pre-
mio juvenil en las fases previas se 
clasifican para la final en calidad de 
invitados. El Gran Premio Faro Fa-
cility Services se disputa exclusiva-
mente entre estos jugadores. Si en la 
final hay menores de 16 años que se 
hayan clasificado por otras catego-
rías optarán a premio en estas o en la 

Los premios especiales, patrocina-
dos por KIA- Fernández al drive más 
largo y mejor approach los ganaron 
Rocía Valenciano y Andrés García 
Bustelo.

TROFEO FARO FACILITY SERVI-
CES 

La gran novedad de este año ha sido 
la creación de una categoría para 
aquellos jugadores que no hayan 
cumplido los 17 años: el premio Faro 
Facility Services, que se disputó en la 
propia la final. Compitieron once ju-
gadores, todos con una talento espe-
cial para este deporte, pero se impuso 
con claridad la jugadora de 8 años de 
Mondariz Alba González Fernández, 
que el primer día obtuvo una tarjeta 
de seis abajo y el segundo de tres arri-
ba, lo que demuestra las excelentes 
dotes de esta jugadora con una pro-
yección increible y con mucho que 
decir en el deporte gallego.

En la entrega de trofeos, además del 
público que abarrotó la casa club de 
Val de Rois, se encontraban Daniel 
Fernández, presidente de la Federa-
ción Gallega de Golf; Ramón Otero, 
presidente del Val de Rois; Miguel 
Casares, vicepresidente del Grupo de 
Empresas Faro; Fran Vallejo, director 
de Vodafone Norte; Andrés García 
Bustelo, director de Expansión inter-
nacional de Extrugasa; José Manuel 
Verdía, delegado en Galicia de Per-

clasificación scratch, pero no podrán 
optar al Gran premio Faro Facility 
Services. Igualmente, los once juga-
dores que disputan la final no podrán 
optar a premio en otra categoría.

La final se juega en la modalidad me-
dal play a dos días y el resultado se 
obtiene por la suma de las dos tar-
jetas. El desportista que finaliza los 
dos recorridos con el menor núme-
ro de golpes netos se lleva el premio 
al mejor jugador joven del Open de 
Galicia. El ganador de esta categoría 
tiene el mismo rango que el ganador 
absoluto scratch o que los vencedo-
res de la 1ª y 2ª categorías, por lo que, 
además de trofeo, recibe una estan-
cia para tres personas en un hotel de 
la organización del Open de España 
2015, prueba perteneciente al Circui-
to Europeo, con tres pases de acceso 
a la prueba. Además, la F.G.G. refor-
zó este premio con la entrega de un 
cortavientos como los que utilizan los 
miembros del equipo que representa 
a nuestra comunidad en las pruebas 
nacionales. 

Como elemento de valor añadido, to-
dos los jugadores recibieron un polo 
conmemorativo de la Federación Ga-
llega de Golf con los logotipos del 
Grupo de Empresas Faro y del Open 
de Galicia, así como un clinic en el 
Centro de Tecnificación de Val de 
Rois que incluía análisis biomecánico.
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Gran final del VII Circuito de Golf 
Cenor-Camino de Santiago

Como en anteriores ediciones, en la gran final se disputa-
ron dos pruebas paralelas  con trofeos y premios diferen-
ciados jugando a 18 hoyos bajo la modalidad copa Canadá 
por parejas medal play: la final clasificatoria, que jugaron 
las parejas vencedoras en primera y segunda categoría de 
las 12 pruebas que recorrieron el Camino de Santiago, y la 
final invitacional, en la que participaron los fieles de este 
circuito que no lograron clasificarse este año. Todos disfru-
taron de green fee, obsequios y avituallamiento a mitad de 
recorrido.  

De entre los más de 1.300 jugadores que compitieron en los 
diferentes campos a través del Camino de Santiago, Aldo 
Ferreira y José M. Carnero, con 145 golpes, se proclama-
ron ganadores del circuito en primera categoría. Además de 
llevarse el preciado trofeo diseñado exclusivamente para la 
final, la pareja obtuvo una  estancia de tres días y dos green 
fees en el Château de la Bégude (Costa Azul).

Luis Azqueta y Patricia Tames, recién llegados del club 
de golf de Basozabal, consiguieron la victoria en segunda 
categoría con 148 golpes. El matrimonio también se llevó 
un premio de tres noches y dos green fees en el Château 
Realas de Vigiers (Dordogne). En el apartado de premios 
especiales, los mejores driver de la gran final fueron los de 
Auria Monteagudo y Jorge Peñaranda, que se hicieron con 
el premio Bodegas Martín Codax consistente en un estuche 
de seis botellas del vino con el etiquetado especial del cir-
cuito y un bono enoturístico para conocer las bodegas. 

Ana Martínez y Javier Corta se consagraron como la me-
jor pareja senior de esta edición, haciéndose con el premio 
Turismo de Galicia, una ruta de cinco días por Galicia para 
jugar al golf y disfrutar de los mejores hoteles y restauran-
tes de la comunidad. Los mejores resultados individuales 
fueron para José Mª Fernández Doval, con 73  golpes, y 
Marta Morais con 69. Ambos consiguieron el premio Nes-

Después de las doce pruebas clasificatorias disputadas en Galicia, Asturias, Cantabria, 
Navarra y País Vasco, un total de 96 golfistas disfrutaron de la gran final de la séptima 
edición. 

presso mientras que Emilio de la Cuesta, con 77 golpes, se 
hizo con el premio Oca Augas Santas al Mejor Senior Indi-
vidual, y disfrutará de una estancia en el Baneario & Golf 
Resort con circuito acuático y green fee incluidos.

El premio Viajes Abramar, una estancia de tres días en el 
Hotel Montebelo & Spa, dos green fees y alquiler de co-
ches Avis, se lo llevó Juan Carlos Postigo al ganar con 17 
golpes el campeonato especial putting green. El más emo-
tivo fue el premio  Siemens del hoyo benéfico, que este año 
recaudaba fondos para la Asociación Xaulí. Javier Blanco, 
socio de Castiello, consiguió el reto y ganó un lavadora 
Siemens valorada en más de mil euros. La cantidad recau-
dada en el hoyo benéfico a través de las diferentes pruebas 
clasificatorias del circuito y gracias a los donativos de los 
participantes superó los 4.000 euros, que se entregarán al 
gran proyecto social llevado a cabo en el Valle del Baztán. 

La entrega de premios, celebrada en el Balneario de Mon-
dariz, estuvo presidida por el presidente de la Federación 

Gallega de Golf, Daniel Fernández, el gerente del campo 
de golf de Mondariz, Ignacio de la Cuesta, el director  del  
Circuito  y secretario de la Asociación Galicia Destino de 
Golf, Javier de la Cerda, así como el  gerente y la responsa-
ble de Marketing del Grupo Cenor, Javier González y Ana 
Caruncho. Los invitados disfrutaron de un gran cóctel con 
productos típicos gallegos acompañados, como no podía 
ser de otra forma, de albariño Martín Códax. 

La VII edición se clausura así con un récord de participa-
ción y grandes expectativas  para el próximo año, y se con-
sagra como el mejor circuito de golf por parejas del norte 
de España. una cita a la que golfistas amateur no pueden 
faltar y que cuenta con la participación de empresas patro-
cinadoras y colaboradoras de un ambicioso proyecto que 
promueve el deporte, las iniciativas solidarias y sobre todo, 
pasarlo bien entre amigos. Una vez más, el grupo Cenor de-
muestra por qué son diferentes, apoyando el deporte y sus 
valores como eje fundamental de su comunicación. 
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Torneo de presentación 
de la Asociación Gallega 
de Golfistas Seniors 

José Manuel Taboada, delegado federativo de seniors 
–en representación de Daniel Fernández, presidente de la 
FGG–, celebró el nacimiento de la Asociación Gallega de 
Golfistas Seniors que dota de personalidad jurídica y es-
tructura a la organización que actualmente formaban nueve 
clubs gallegos.  Se trata del Real Aero Club de Vigo, Golf 
Ría de Vigo, Golf Mondariz Balneario, Chan do Fento Golf 
Meis, Hércules Golf, Golf Val de Rois, Golf Miño, Golf 
Balneario de Augasantas y Montealegre Golf de Ourense.

Estos clubs han promovido durante los últimos cinco años 
el circuito “Ruta do Viño”. Entre 2010 y 2014 han orga-
nizado 45 torneos con 990 participantes, con el apoyo de 
diversas bodegas de las cinco denominaciones de origen 
existentes en Galicia, como se puede comprobar en su 
página web www.rutadelvino.org. La nueva Asociación 
Gallega de Golfistas Seniors “Ruta do Viño” (AGGSRV) 
asumirá a partir de 2015 la organización tanto del circui-
to citado así como de otros eventos y competiciones tanto 
para seniors gallegos y españoles como del Norte de Por-
tugal.

El torneo de presentación se disputó en modalidad stable-
ford, en dos categorías hándicap. En primera se impuso el 
coruñés Rodolfo Díaz Campos (Hércules Golf) con una 
vuelta de 38 puntos (dos bajo par), seguido del jugador lo-

cal, Raul García Lorenzo (37) y de Ramón Otero (35) de 
Golf Val de Rois.

En segunda categoría hándicap, dos jugadores de Mondariz 
Balneario coparon las primeras plazas: Miguel Font (34) y 
Julia Varela (33). Se premió también los golpes más próxi-
mos a bandera en los hoyos 13 y 17, sendos pares tres, que 
fueron ganados respectivamente por Manuel Fernández 
Palmeiro y Felix Iribarne, ambos de C.G. Chan do Fento. 

El evento contó con el respaldo de la Federación Gallega 
de Golf, del banco andorrano And Bank y de la asegurado-
ra británica Aviva, copatrocinadores del campeonato. 

Un total de 108 jugadores gallegos participaron en el torneo de presentación de la 
Asociación Gallega de Golfistas Seniors “Ruta do Viño”, celebrado en el campo de 
Mondariz Balneario. 

Momento de la presentación
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La F.G.G. fomenta la formación 
deportiva y académica de 
sus jugadores en EE. UU.

El presidente Daniel Fernández, en representación 
de la Federación Gallega de Golf, y la empresa AGM 
Sports firmaron el pasado mes de septiembre un acuerdo de 
colaboración que permite ofrecer una oportunidad de de-
sarrollo académico y deportivo a jugadores de golf de me-
dio y alto nivel que quieran iniciar o continuar sus estudios 
universitarios en EE. UU. sin perder de vista sus perspecti-
vas deportivas. De esta manera, los jugadores que cumplan 
con los requisitos académicos y deportivos exigidos por las 
universidades americanas, podrán recibir becas valoradas 
en miles de dólares para estudiar una carrera universitaria y 
continuar con la práctica del golf.

Cada vez es mayor el número de jugadores de golf proce-
dentes de toda España que han escogido el camino ame-
ricano, movidos por la posibilidad de compatibilizar el 
deporte de alto nivel con los estudios universitarios, así 
como por el beneficio de perfeccionar el inglés y adquirir 
una experiencia internacional.

“La oportunidad que brinda el sistema americano para los 
deportistas españoles es realmente atractiva, con benefi-
cios tanto a corto como a largo plazo”, afirma Gonzalo “Ta-
lito” Corrales, director general de AGM Sports. “Existen 
más de 1.000 universidades con instalaciones de golf, 700 
de las cuales ofrecen becas deportivas y muchas de ellas 
cuentan con infraestructuras prácticamente profesionales. 
Además, los estudiantes entrenan a diario y viajan a com-
peticiones regionales e incluso nacionales. Cuando termi-
nan la universidad, vuelven a España con una educación 
universitaria, una experiencia internacional increíble, y un 

Gracias a un convenio de colaboración firmado con AGM Sports, los jóvenes golfistas 
gallegos pueden formarse académica y deportivamente, mediante becas deportivas en 
universidades americanas.

Momento de la presentación

inglés perfecto, lo que les coloca en una situación exce-
lente a la hora de acceder al mercado laboral”.

La Federación Gallega de Golf y AGM Sports llevarán a 
cabo una serie de acciones para promover las diferentes 
opciones que existen en Estados Unidos para los depor-
tistas federados de 15 a 20 años. La primera acción en 
común fue la realización de un webinar gratuito sobre be-
cas de golf en USA, que tuvo lugar el   25 de septiembre, 
presentado por Gonzalo Corrales.

AGM Sports mantiene acuerdos similares con federacio-
nes nacionales y autonómicas de tenis, fútbol, natación, 
baloncesto y atletismo.

http://www.rutadelvino.org
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clase. Y también queremos que lo hagan divirtiéndose, en 
un ambiente distendido, para eso tenemos una casa club 
en la que los abonados somos como una familia.

¿Qué ventajas tiene el Pitch and Putt respecto al golf? 
Laura: Creo que es la modalidad idónea para nuevos ju-
gadores que nunca habían practicado el golf, al ser las 
partidas más rápidas. Al mismo tiempo, el Pitch and Putt 

se complementa perfectamente con el golf, de hecho se lo 
recomendamos a los golfistas con experiencia en juego 
largo, pues es muy bueno para practicar su juego corto. 
Lo cierto es que entre nuestros abonados hay muchos ju-
gadores de golf que aprovechan sus ratos libres para visi-
tarnos, por ejemplo al salir de trabajar, porque en apenas 
una hora y media pueden completar el circuito. Eso les 
resulta muy práctico, no es necesario programar una tarde 
o una mañana entera para practicar este deporte, el Pitch 
and Putt es ideal para una “escapada”.

La escuela de golf, con clases para niños, adultos y ju-
bilados, es una de vuestras grandes apuestas. ¿Cómo 
os está funcionando?
Juan: Estamos teniendo una gran aceptación en la zona 
de Paderne y Betanzos. Este verano se inscribieron más 
de 30 niños, casi todos nuevos jugadores, en la escuela in-

Entrevista

Club de Golf Paderne
“Somos un campo ideal para jugar una partida rápida buscando 
pequeños huecos en la agenda”

El Club de Golf Paderne es desde hace unos 
meses uno de los campos de referencia en la zona 
de A Coruña y Ferrol. Un total de 18 hoyos de 
Pitch and Putt en un entorno natural incompara-
ble. Sus gerentes, Ángel Botana y Laura Mos-
quera, y el profesor residente de la escuela, Juan 
Tomé, nos hablan de él.

El vuestro es el único campo federativo de Pitch and 
Putt de 18 hoyos en Galicia. Habladnos de él, ¿qué se 
va a encontrar el jugador que lo visite?
Ángel: Efectivamente, desde mayo somos el único campo 
de Pitch and Putt con 18 hoyos en el circuito de la Fede-
ración. Los hoyos oscilan entre los 44 y los 102 metros 
y el recorrido es bastante compacto, se puede completar 
en aproximadamente una hora y media. Es perfecto para 
partidas rápidas entre semana.

Laura: El circuito es muy técnico, con hoyos y obstácu-
los muy diversos y elementos de dificultad como árboles, 
bunkers y lagos. Los jugadores de golf lo valoran mucho 
y suelen venir a nuestro campo para practicar su técnica. 
Además, estamos muy cerca de A Coruña, a solo cinco 
minutos de Betanzos y Sada, a 20 minutos de Ferrol… 
es un campo ideal para los que quieren practicar su juego 
con regularidad buscando pequeños huecos en la agenda. 
Y todo esto, en un entorno totalmente natural, rodeados 
de arboleda y sin ruidos de coches ni gente.

¿Cuáles son los principales objetivos del Club de Golf 
Paderne?
Laura: Fundamentalmente, fomentar el deporte y crear 
afición en la comarca de As Mariñas. Queremos traer 
gente nueva al campo, gente que nunca había practicado 
el golf, y que se enganchen. Por eso es muy importante 
para nosotros las escuelas de golf que organizamos du-
rante todo el año, con salidas al campo desde la primera 

                  Ángel Botana y Laura Mosquera, gerentes del Club de Golf Paderne, con el profesor residente Juan Tomé.

fantil, y muchos de ellos continúan en la escuela de invierno. 
Las clases de los adultos también funcionan bien.

 ¿En qué os diferenciáis respecto de otras escuelas de golf?
Juan: Pues hemos notado que una de las cosas que más valo-
ran los alumnos son las salidas al campo, algo poco habitual 
en las clases de iniciación al golf. Aquí, desde la primera cla-
se los alumnos prueban su tiro en un par de hoyos del campo, 

cuando lo normal en otras escuelas es quedarse en la cancha 
de prácticas. Y a los alumnos lo que más les engancha es ju-
gar en el campo, sin duda. 

Ángel: Además, los horarios de nuestras clases son totalmen-
te personalizados, nos adaptamos a la agenda del alumno, y 
los precios son muy asequibles.
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Los parones y momentos 
de espera
Cómo afrontarlos

Por Óscar del Río

Psicólogo deportivo
@Oscardellrio

El juego lento y las vueltas de más de cinco horas son dos de las peores amenazas para el 
disfrute y el buen juego, pero desgraciadamente suele ser algo más habitual de lo que nos 
gustaría por lo que es bueno saber cómo podemos actuar para que, al menos, esos parones 
no nos afecten a nuestro rendimiento y no nos desesperemos más de la cuenta. 

Cuando llegamos a un tee y nos en-
contramos con los dos partidos de de-
lante esperando a jugar lo primero que 
hacemos, además de saludar y comen-
tar “lo lento que va el campo”, es des-
esperarnos. A partir de ese momento 
es muy fácil que perdamos el ritmo, 
comencemos a pensar en exceso y que 
cuando nos toque jugar nos acelere-
mos o peguemos el golpe totalmente 
desconcentrados. 

¿QUé HACE EL JUGADOR AL 
QUE LE AFECTAN LOS PARO-
NES?

Llega a la bola o al tee y piensa el gol-
pe, la distancia, el viento y la estrate-
gia como si fuera a jugar en ese mismo 
momento cuando en realidad todavía 
faltan bastantes minutos para que lle-
gue su turno. A continuación saca el 
palo de la bolsa con el que ha decidido 

dar el siguiente golpe. Después pue-
de que comience a realizar swings de 
prácticas intentando simular el swing 
que quiere hacer cuando llegue el mo-
mento de jugar. Una vez que ha hecho 
varios swings puede que descanse un 
poco, o se ponga a hablar con los com-
pañeros de la partida dependiendo del 
tiempo estimado de espera. Como 
ya han pasado varios minutos des-
de que ha llegado a la bola es proba-
ble que vuelva a repasar la estrategia 
o a chequear el viento por si hubiera 
cambiado la dirección o intensidad y 
a continuación vuelve a hacer algunos 
swings de prácticas intentando repa-
sar algunos de los últimos consejos 
que le ha dicho su profesor en la úl-
tima clase. Si el parón es de los largos 
puede que después de esta secuencia 
espere sin hacer nada especial o peor 
todavía esperar quejándose y lamen-

tándose de la situación. Para cuando 
le toca jugar ha dado tantas vueltas 
al golpe, al resultado que lleva y al 
swing que quiere hacer que la impa-
ciencia por pegarle a la bola se dispa-
ra. ¿Resultado del golpe? Sobra decir 
que puede ir a cualquier sitio excepto 
a dónde habíamos planeado que fuera 
la dichosa bola. 

¿QUé HACER PARA QUE NO 
AFECTEN LOS PARONES? 

Como norma general lo mejor que po-
demos hacer en los parones de más de 
5 minutos es desconectar del golpe y 
no darle demasiadas vueltas. Y justo 
2-3 minutos antes de que podamos ju-
gar activarnos física y mentalmente y 
prepararnos para ejecutar el golpe. 

La secuencia completa podría ser la 
siguiente: 

Llegar a la bola o al tee y valorar el 
tiempo aproximado que puede durar 
la espera. 

Si el tiempo estimado es de más de 
5 minutos lo mejor es retirarse de la 
bola, en el caso de que sea un segundo 
golpe, y no pensar en el golpe que tie-
ne por delante. Converse con los com-
pañeros de partido, distráigase con las 
vistas o escuche el sonido de los pá-
jaros. Cualquier distracción es buena 
con tal de desconectar del golpe. 

Cuando falten 3-4 aproximadamente 
para jugar hay que activarse tanto fí-
sicamente con estiramientos, swings 
de prácticas con cualquier palo o ejer-
cicios similares para a continuación 
empezar a preparar el golpe como si 

acabara de llegar a la bola o al tee em-
pezando con su rutina pre-golpe habi-
tual. 

Si actúa de esta forma no romperá con 
su hacer habitual a pesar de haber es-
tado un buen rato esperando. No ha-
brá pensado y repesando el golpe o las 
consecuencias de acertar o fallar, no 
habrá tenido exceso de pensamientos 
técnicos ni le podrá la impaciencia por 
pegarle a la bola ya que únicamente 
habrá pensado una única vez el golpe 
y habrá seguido su rutina habitual. 

Espero que esta estrategia le ayude a 
afrontar los parones aunque lo mejor 
sería que no nos encontráramos muy a 
menudo en estas situaciones.

No espere su turno 
al lado de la bola ni 
saque el palo con el 
que tiene pensado 
jugar. Piense el golpe 
solo unos momentos 
antes de que pueda 
jugar
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Y cuando digo trabajar no me refiero a ese cúmulo de 
ideas, sugerencias y explicaciones que en todas las Juntas 
Directivas se predican para que otros las pongan en mar-
cha. En Campomar ellos se lo guisan y ellos se lo comen: 
analizan la situación, buscan la solución más eficiente, co-
gen las herramientas y la ejecutan.

El Club, ubicado en una zona especialmente castigada por 
la crisis económica, ha tenido una merma del 50 % en el 
número de socios en los últimos cinco años. Los años más 
duros de la crisis. Los recursos cayeron en la misma cuan-
tía y las obligaciones financieras de la sociedad seguían 
siendo las mismas.

Dicho y hecho. Sin ampliar los ya abultados compromisos 
económicos diseñaron un plan de ahorro en infraestructu-
ra sin mermar significativamente los servicios prestados a 
los socios. Eliminaron de un plumazo el alquiler de los te-
rrenos de aparcamiento y de la cancha de prácticas, rene-
gociaron con la entidad bancaria las cuotas del préstamo 
vigente y asumieron la gestión de los servicios de cafete-
ría y restaurante.

Como en algún sitio hay que aparcar, decidieron reorde-
nar los jardines de entrada al Club para acondicionarlos 
como aparcamiento para unos cien vehículos. ¿Coste? 
Alquiler de camión y pala por menos de mil euros y mu-
chas manos extendiendo la grava y aplanando el espacio 
de aparcamiento.

Campomar Narón       
o la ilusión que contagia

En Campomar ellos se lo guisan 
y ellos se lo comen: analizan la 
situación, buscan la solución 
más eficiente, cogen las 
herramientas y la ejecutan

Es cierto que el deporte del golf está en crisis, ni más ni menos que el resto de la sociedad 
española en los últimos años, pero es en épocas de penuria cuando hay que sacar el corazón 
a pasear e ir tras él. Y eso es lo que han hecho en el Club Campomar de Narón. Lejos de 
llorar por las esquinas y de quejarse al cielo, la actual Junta Directiva con el apoyo de los 
socios se ha puesto a trabajar alimentados por una ilusión inquebrantable. 

A la izquierda, construcción de la cancha de prácticas. A la derecha, imagen de la Casa Club.

Había que desmontar las instalaciones de la antigua can-
cha de prácticas y trasladarlas a los nuevos terrenos ne-
gociados en precario con el Ayuntamiento sin alquiler ni 
cuota alguna. ¿Presupuesto para desmontaje, traslado y 
posterior montaje? Cero euros. Un sábado por la tarde se 
reunieron más de una docena de socios y toda la Junta 
Directiva para desmontar y trasladar la instalación. Hubo 
quien puso su camioneta, quien llevó martillos y taladros, 
quién apareció con cervezas y bocadillos. Entre todos 
dieron cuenta de la instalación en un ambiente más pro-
pio de una gira campestre que de trabajo duro y agotador.

Posteriormente y a lo largo de muchos fines de semana 
montaron las nuevas instalaciones de la cancha con una 
encomiable fe en lo que estaban haciendo y una resolu-
ción inalterable.

Y no acaba ahí la cosa. El gerente de la cafetería y res-
taurante los dejó plantados alegando el escaso beneficio 
económico del negocio. ¿Buscar nuevo gerente? Pues no. 
Multiplicaron las horas dedicadas al trabajo en el Club, 
preparan los pinchos los fines de semana para dar comi-
das y tapas con los que aportar algún beneficio para las 
menguadas arcas. Hay socias que adornan la barra con 
la mejor repostería de la comarca para regocijo de todo 
el que pica.

Los patrocinios, como todos sabemos, han disminuido y 
encontrar auxilio económico para celebrar torneos se ha 
convertido en una actividad tan eficaz como sacar agua de 
un pozo con un colador. En Campomar los socios han to-
mado las riendas, buscan debajo de las piedras y organi-
zan torneos tan atractivos como el mejor “British open”, 
quizás como menos glamour pero mucho más entraña-
bles y cercanos. 

Tampoco han podido aumentar la plantilla de trabajado-
res de mantenimiento del campo, son los socios los que 
se remangan los domingos para limpiar lagos, reparar e 
instalar redes de protección o impermeabilizar paredes de 
la casa club. 

La lista de actividades a que están haciendo frente con su 
trabajo directo es interminable. En Campomar no pueden 
permitirse el lujo de tener un gerente a sueldo y han en-
contrado a ocho dispuestos a gestionar y ejecutar, todo en 
el mismo paquete, por la ilusión de mantener un Club de 
Golf en una época en la que tirar la toalla es la tentación 
más fácil.

Visitar el Club Campomar es como entrar en una de esas 
familias numerosas bien allegadas en las que unos cuidan 
de los otros y cada uno aporta lo que sabe o lo que puede 
para que el conjunto funcione. Campomar es más que un 
Club.

Por todo ello y por el ejemplo que nos dan merecen nues-
tro apoyo, nuestro aplauso y el éxito. 

Reparando el lago e imagen del aparcamiento, respectivamente.
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de las reglas en una situación dudosa o 
complicada, pero no puede justificarse 
en todas las circunstancias, cualquier 
error con la frase “me lo dijo el mar-
cador”. Aunque el marcador es quien 
estampa su firma en la tarjeta del ju-
gador, cualquier compañero-competi-
dor puede poner en duda el resultado 
de un jugador al terminar un hoyo. El 
marcador no deja de ser un testigo, de 
la misma forma que puede ser testi-
go cualquier compañero-competidor, 
pues todo el mundo por muy honesto 
que sea puede equivocarse, entonces 
se corrige y ya está. Pero si se transita 
por otro sistema de “pillerías” es don-
de debe surgir de forma evidente la 
figura del marcador, quien debe tener 
el apoyo del Comité de Competición, 
especialmente cuando alguien se pasa 
las Reglas por la tangente y tiene una 
facilidad natural para no aplicar lo que 
no le conviene. Un jugador responsa-
ble nunca le echará la culpa al marca-
dor porque le exija que juegue con las 
mismas reglas que juegan los demás.

Si el marcador no está de acuerdo con 
algo, no está obligado a firmar una 
tarjeta que él cree incorrecta, aunque 
debe informar de los hechos. De la 
misma manera que no tiene respon-
sabilidad si “certifica” un resultado 
erróneo, siempre que haya actuado de 
buena fe y creyera que era lo correcto. 
No se le puede pedir que verifique en 
todos los casos los golpes e infraccio-
nes cometidas por el marcado. Debe 
quedar claro, una vez más, que la pri-
mera responsabilidad es la del propio 

jugador. El marcador es el encargado 
de anotar el resultado del jugador y 
este debería comprobar que el resul-
tado es el correcto, así como informar 
de cualquier penalidad incurrida. Si el 
jugador no colabora con el marcador, 
difícilmente puede este cumplir su mi-
sión. Si se espera al final de la vuelta, 
es más difícil comprobar los golpes 
hoyo por hoyo y la responsabilidad 
del marcador es entregar la tarjeta 
firmada y entregarla al compañero-
competidor. Si este no está conforme 
al verificarlo con sus notas deben de 
aclararlo y si no está claro, pues debe 
dirigirse el jugador al Comité. En este 
caso la única obligación del marca-
dor es estar disponible para el Comité 
para dar las explicaciones oportunas. 

A continuación vamos a indicar una 
serie de dudas que suelen surgir res-
pecto al marcador:

 � 1.- Pudiera darse el caso de que un 
competidor descubriera un resultado 
erróneo en algún hoyo, después de 
que le devolvieran la tarjeta al final de 
la vuelta. Si no ve al marcador y corri-
ge por su cuenta, invalida el resultado 
de la tarjeta que el marcador firmó y 
debe ser descalificado, aunque el ju-
gador tenga razón de que el resultado 
apuntado era erróneo. Lo que tenia 
que hacer antes de devolver la tarjeta 
es informar al Comité. 

 � 2.- También hay que tener cuidado 
cuando se juega un torneo de intentar 
ser lo más riguroso posible al cumplir 

con las Reglas de Golf, tanto por par-
te del jugador como de su marcador. 
Si el marcador no cuenta una acción 
QuE HA VISTO y conlleva penali-
dad, no debería mirar para otro lado, 
pues pudiera suceder que el compe-
tidor desconozca haber incurrido en 
esa penalidad. Si el marcador firma la 
tarjeta sin incluir la penalidad estando 
al tanto de ella, cualquier otro jugador 
pudiera poner en conocimiento del 
Comité tal circunstancia, lo que lle-
varía automáticamente a la descalifi-
cación del competidor. Y el marcador 
también debería ser descalificado por 
la Regla 33-7.

 � 3.- A veces se cometen errores al 
apuntar un hoyo y entonces se corri-
ge en la misma casilla o en otra casi-
lla, arriba o abajo. El marcador no está 
obligado a firmar esa corrección ya 
que las Reglas no establecen nada de 
cómo deben hacerse las correcciones, 
sólo debe asegurarse de que el resulta-
do se entiende claramente.

 � 4.- A veces por un despiste, suele 
darse en salidas a tiro, el marcador 
anota algunos resultados en casillas 
equivocadas. Y ello se puede corregir 
modificando en la tarjeta los números 
de los hoyos.

 � 5.- Por último, cuando la tarjeta se 
pierde o está ilegible debido a la llu-
via, se puede usar sin problema una 
tarjeta nueva que contenga el nombre 
del competidor y el resultado, firmado 
por él y su marcador.

El golf es uno de los pocos deportes 
donde el jugador es el propio respon-
sable de la anotación de su resultado 
y de la aplicación de las Reglas. Y es 
aquí, donde el golf no es solo un de-
porte, sino también una actitud, que da 
paso a la honradez, confianza y serie-
dad que nos inspira cualquier jugador 
cuando está en un campo de golf. Uno 
sale al campo con una tarjeta de resul-
tados, de las que pesan en el bolsillo. 
Al final terminamos con un resultado 
y lo que haya sido hay que cargarlo a 
la espalda. Nadie tiene la culpa de que 
nos vaya mejor o peor y hagamos el 
resultado que sea, lo que hay que ha-
cer es asumirlo; a lo hecho, pecho. 

Cuando dejamos que el juego nos 
afecte en exceso, cuando nos enfada-
mos, cuando intentamos no cumplir 
con las Reglas, cuando queremos ir 
por libre a nuestro aire, estamos po-
niendo a nuestro marcador en un 
compromiso. Un jugador que es cons-
ciente de que desconoce las reglas que 
rigen este deporte, también debe ser 
consciente de que las decisiones que 
toma en el campo, las toma él y nadie 
más, es decir, la primera responsabili-
dad de lo que se hace o decide corres-
ponde al propio jugador. El marcador 
puede dar su opinión para llegar a la 
decisión más razonable y especial-
mente ayudar en la aplicación correcta 

El resumen es, no dejes que tu juego 
cambie tu humor. La actitud que hay 
que seguir es la de esos jugadores pro-
fesionales que cuando fallan un golpe 
ni se inmutan, como si no le importara 
lo más mínimo. El golf no es a vida o 
muerte. Al jugador se le exige que sea 
persona antes que golfista, que predi-
que con el ejemplo de la educación y 
la deportividad y se le supone que será 
responsable de sus actos, que aboga-
rá por su integridad física y la de sus 
compañeros. En este sentido, constitu-
ye una regla de oro tratar a los compa-
ñeros de partido con el mismo respeto 
que uno espera que le tributen.

El marcador

Por Diego Portela Torres

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

La definición del Libro de Reglas dice que un “marcador” es la persona designada por el Co-
mité para anotar el resultado de un competidor en el juego por golpes. A efectos prácticos, 
todos los jugadores pueden entender la figura de un marcador como la persona que asegura la 
certeza del resultado. Aunque no es el responsable de lo que el otro libremente hace, ni es su 
árbitro, si que se puede decir que es como un tutor para la otra persona. El competidor debería 
decir en voz alta y clara al finalizar el hoyo sus golpes incluyendo cualquier golpe de pena-
lidad en que haya incurrido, al igual que debe esforzarse por saber lo básico de las Reglas, 
porque sin ellas, estaría jugando a otra cosa. El marcador está para ayudarnos y nosotros para 
ayudarle a él a hacer su misión lo más fácil posible. En principio las reglas no marcan pautas 
hasta dónde tiene que marcar el marcador, pero le deja vía libre para que  desempeñe su mi-
sión con la rigurosidad que crea oportuna, según vea la actitud del jugador marcado.



I Desafío Valdeorras 
vs. Ribeira

El sábado 27 de septiembre, con la colaboración del 
Consorcio Ribeira Sacra y de Adegas Rúa, se disputó 
el I Desafío Valdeorras vs. Ribeira Sacra, en el que se 
consiguió un perfecto maridaje de las culturas del vino 
y del golf, haciendo las delicias de los 32 jugadores 
que representaban a sendas denominaciones de origen. 

En el aspecto deportivo el vencedor scratch fue el jugador de la Ribeira 
Sacra Eduardo Vázquez, en la categoría hándicap se impuso el jugador 
de Valdeorras Santiago Guldrís, seguido de Jorge Sixto, también de Val-
deorras, y del jugador de la Ribeira Sacra Eliseo Iglesias. El premio al 
mejor approach en el hoyo 8 fue para Manuel Vázquez.

una vez finalizada la competición y durante una comida de herma-
namiento entre los participantes el capitán del equipo de Valdeorras, 
Miguel Quiroga, recibió la copa que lo acredita como vencedor del I 
Desafío Valdeorras vs. Ribeira Sacra. 
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Gran éxito la VII Liga 
Senior del R.C.G. 
de La Coruña

El miércoles 27 de noviembre se celebró la última prueba 
de la séptima edición de la Liga Senior del Real Club de 
Golf de La Coruña.

A lo largo de todo el año se disputaron nueve pruebas; además, el calendario 
para los socios senior del Club se complementa con numerosos interclubs y 
con el Internacional Senior Torre de Hércules de Oro que, a día de hoy, está 
considerado el torneo senior de golf más importante que se juega en España 
y que tiene como objetivo para las próximas ediciones ser una referencia a 
nivel europeo.

Al finalizar la última prueba, todos los jugadores estaban invitados a la co-
mida en la Casa Club consistente en un magnífico cocido servido por el área 

de restauración. En los postres, tuvo 
lugar la entrega de premios, que estu-
vo presidida por Ariadna Meléndrez, 
directiva y componente del Comité 
de Competición y Comité de Campo, 
por el delegado de seniors Francisco 
Baldó así como por representantes de 
patrocinadores
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María Pita - Tryp Coruña

El pasado mes de noviembre se celebró en A Coruña el II 
Torneo Hoteles Meliá María Pita - Tryp Coruña aplazado en 
octubre por la lluvia.

Pese al cambio de fecha, de nuevo la lluvia complicó la jornada, aunque final-
mente se pudo finalizar el torneo con unos resultados muy acordes a la dificul-
tad añadida por la mala metereología.

Finalmente el campeón scratch fue Rubén Anllo Pérez; en primera categoría, 
el primer clasificado fue Javier Valiente Romero y el segundo Juan Caamaño 
Regueira, mientras que en segunda categoría venció Félix Roco Torres y que-
dó segundo José Mª Cabanela Gómez. El premio al mejor approach en el hoyo 
17 fue para Rubén Anllo que quedó a 1,62 metros de bandera.

Este trofeo, que se juega bajo modalidad stableford y es de carácter abierto, 
premió a los vencedores con noches de hotel en establecimientos de la cadena 
en régimen de alojamiento y desayuno para dos personas. 69 ptos. (37+32), el triunfo el categoría 

hándicap, seguida del jugador de Somo-
saguas Jesús Eras con 61 ptos. (28+33). 
En la categoría mastersenior –para juga-
dores mayores de 70 años–, se impuso el 
asturiano José Manuel Díaz Novoa con 
53 ptos. acumulados. Paralelamente a la 
gran final se disputó el viernes un torneo 
para acompañantes donde se impuso el 
jugador de Rioja Alta José Ángel Díez, 
seguido de Mª Luisa Sánchez de Golf 
Laukariz.

Los actos de la gran final del IV Circui-
to de Golf Senior Turismo de Galicia tu-
vieron su colofón con la cena entrega de 
premios que se celebró en el OCA Augas 
Santas Balneario & Golf Resort.

26 Gran Final del IV 
Circuito de Golf Senior 
Turismo de Galicia 

Los días 9 y 10 de octubre se celebró en el OCA Augas San-
tas Balneario & Golf Resort la final del IV Circuito de Golf 
Senior Turismo de Galicia. Las seis pruebas clasificatorias se 
disputaron a lo largo de 2014 en seis de los mejores cam-
pos del norte peninsular: La Barganiza (Asturias), Rioja Alta 
(La Rioja), Campo de Golf de Salamanca, Laukariz Club de 
Campo (País Vasco), Club Jarama RACE (Madrid) y Zuasti 
Club de Campo (Navarra), con una participación de casi 500 
jugadores. En cada prueba se clasificaron 4 jugadores, para un 
total de 24 finalistas que se concentraron en las instalaciones 
hoteleras y deportivas del Resort de Pantón.

La Gran Final se disputaba a 36 hoyos, 18 en la jornada del jueves y 18 en la 
del viernes, bajo la modalidad individual stableford hándicap. Los clasificados 
había llegado el miércoles a tierras gallegas, donde les esperaba una jornada de 
entrenamiento en el campo de golf y una queimada durante la presentación de 
la Gran Final por parte de los organizadores, el director general de OCA Hotels, 
Ramón Braña, y los representantes de la Axencia de Turismo de Galicia Carmen 
Pita y Enrique Pérez.

El jueves, en horario de mañana, comenzaba la primera jornada, en la que se po-
sicionaron los favoritos tanto a la clasificación scracht (Francisco Comino con 
28 ptos.) como hándicap (Rosa Tejera con 37). Tras finalizar la competición los 
jugadores y acompañantes tenían una cita con la Ribeira Sacra, concretamente 
una visita degustación a la bodega Ponte da Boga.

El viernes, también en horario de mañana, se reanudó la competición con los 
últimos 18 hoyos. No hubo lugar a las sorpresas y finalmente en la categoría 
scratch resultó vencedor el navarro Francisco Comino con un total de 59 ptos. 
acumulados (28+31), seguido del jugador de Castiello (Asturias), Elías Fer-
nández. Por su parte la jugadora de Jarama RACE Rosa Tejada consiguió, con 

El Club de Golf de Lugo 
cierra temporada con 
una 2ª Liga por equipos

Para poner el broche final a la temporada, el Club de Golf 
de Lugo ha organizado para estos meses de invierno la 2ª 
Liga por equipos, abierta a socios y no socios. Los primeros 
torneos de esta liga se disputaron en noviembre y diciembre 
y los siguientes tendrán lugar entre enero y febrero.

El reglamento de esta liga se ha diseñado en función de la modalidad de pa-
rejas stableford handicap, aunque cada torneo cuenta con diferentes varian-
tes: greensome. fourball, scramble y copa Canadá. En febrero se disputará 
un match play (dos individuales y un foursome).

La normativa genérica de todas las 
pruebas es que los equipos estarán 
formados por cuatro jugadores –pue-
den tener un reserva, que no optará a 
premio–, y solo habrá una categoría 
de juego, con un juego máximo para 
caballeros de 33.

En cuanto al sistema de puntuación, 
la clasificación final vendrá dada por 
la suma de puntos conseguidos por el 
equipo en las cuatro pruebas. Torneo a 
torneo se escogerá el mejor resultado 
de entre las dos parejas del equipo y se 
concederán tres puntos extra al equipo 
por la participación de ambas parejas 
en la prueba. También recibirán pun-
tos las cinco primeras parejas clasifi-
cadas en cada torneo, concretamente 
serán 5, 4, 3, 2 y 1, de la primera a la 
quinta, respectivamente. En el match 
play, cada individual ganado otorga 
10 puntos al equipo y la victoria en el 
foursome concede 20. En caso de em-
pate, se repartirán los puntos.
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de jugadores en el IX 
Open Mariscos Pacios

El Hércules Club de Golf acogió en septiembre uno de 
los torneos más importantes del año, el IX Open Mariscos 
Pacios, todo un clásico del club que logró sobrepasar con 
creces el centenar de jugadores, aunque tan solo 78 afor-
tunados lograron pasar el corte. 

David Mejuto se hizo con el premio al campeón scratch, con un total de 155 
golpes. En primera categoría el vencedor fue Ramón Fabregas, con un total 
de 132 golpes, seguido por Juan Caamaño con 137; a este le pisaba los ta-
lones el tercero de los clasificados, Carlos Moreno, con 138. Por último, el 
cuarto puesto fue para Elena Sinde, con 139 golpes.

En segunda categoría el primer clasi-
ficado fue José Javier Santos con 137 
golpes, seguido de José Manuel Ver-
día en segundo lugar, Iván Calderon 
en el tercer puesto y Teresa García 
Conde en el cuarto, ambos empata-
dos a 143 golpes. El mejor approach 
se lo llevó Álvaro López y el mejor 
drive fue para Elena Sinde. El premio 
al “forrabolas”, se lo adjudicó Fran-
cisco Javier Álvarez, con 148 golpes 
en la primera jornada y el mérito aña-
dido de que era el primer torneo que 
jugaba.

jugador, 99 para el segundo y así su-
cesivamente.

La inscripción para la Liga perma-
necerá abierta en el teléfono 982 456 
705 y las fechas de las pruebas se ra-
tificarán atendiendo a la meteorología 
y al estado del campo, pudiendo ele-
gir los participantes entre las salidas 
del viernes, sábado o domingo.

7ª Liga de Parejas 
Costas Galicia en el 
OCA Augas Santas

Como viene siendo tradicional desde hace ya siete años el 
OCA Augas Santas Golf celebra entre el mes de diciem-
bre y marzo de 2015 la 7ª Liga de Parejas Costas Galicia. 

La competición estará formada por seis torneos de carácter individual: four-
ball, foursome, greensome, greensome chapman, Copa Canadá y scramble. 
En cada prueba se premiará a las dos primeras parejas clasificadas. Además, 
y de cara a la clasificación final de la liga, se irán sumando puntos atendien-
do a la clasificación en cada prueba. una vez finalizada la última prueba, y 
tras el descarte de la peor puntuación en cada pareja, se premiará a las tres 
primeras parejas clasificadas con las grandes vacaciones internacionales de 
Costas Galicia. 

El sistema de puntuación en cada prueba para la clasificación final de la liga 
será de 100 puntos a la 1ª pareja, 98 a la 2ª, 96 a la 3ª y así sucesivamente. 
En la prueba Copa Canadá la puntuación será de 100 puntos para el primer 

Éxito de participación 
en la Cesta de Navidad 
del R.C.G. La Coruña

El 9 de noviembre se disputó en A Coruña el tradicional 
torneo Cesta de Navidad.  A pesar de las difíciles condi-
ciones climatológicas que nos acompañaron durante toda 
la semana, los jugadores disfrutaron del magnífico estado 
que ha mantenido el campo a lo largo de todo el año.

El torneo tuvo una elevada participación de socios que pasaron una diver-
tida jornada de golf y que finalizó con un marmitako de bonito en la Casa 
Club, servido por el área de restauración del Club.

Durante la entrega de premios, el presidente del Club, Luis Quiroga Ordó-
ñez, agradeció a los socios su participación y felicitó a todos por el mag-
nífico ambiente de la jornada; además, se sortearon cestas de navidad y 
estancias en el Balneario de Mondariz entre todos los asistentes a la comida.
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V Torneo de Golf Árbol 
Navideño 2014

Alrededor de 60 jugadores se dieron cita el sábado 6 de 
diciembre en el Hércules Club de Golf para disputar el V 
Torneo de Golf Árbol Navideño 2014, patrocinado por la 
Superpaleria. Nadie quiso faltar a esta cita donde, como ob-
sequio a la salida, se entregó un regalo navideño y como 
premios se entregaron árboles de Navidad y un belén.

Con este torneo, y a falta de un par de 
pruebas de la liga senior, finalizó la 
temporada de campeonatos sociales 
en la que se han disputado más de 80. 
Durante 2014, los socios del Club han 
podido disfrutar de uno de los calen-
darios de competiciones sociales más 
completos que existen a día de hoy en 
España.

A pesar de que la climatología no 
ayudó demasiado, no impidió que los 
participantes lograran buenos resul-
tados. El primer puesto en handicap 
fue para José Antonio Suárez Romar 
quedando segundo Gonzalo Rios Ál-
varez. El campeón Scracth fue David 
Mejuto Rodríguez, Ariel Alberto Ál-
varez Corvaia fue el Mejor Senior y 
Luz Togores Torres la Mejor Dama. 
Al finalizar el torneo se procedió a la 
ya tradicional comida en la casa club 
y a la posterior entrega de premios.
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Ganador 1ª

El Club de Golf Lugo 
celebró su tradicional 
torneo de Navidad

Un año más el Club de Golf Lugo acogió el pasado 20 de 
diciembre el torneo de Navidad, que celebra ya décimo 
octava edición.

Como en convocatorias anteriores, 
se disputó en la modalidad de stable-
ford individual para un recorrido de 
18 hoyos. El objetivo era premiar al 
campeón scratch y a los tres primeros 
clasificados en la única categoría de 
hándicap en juego.

El primer puesto fue para Jesús Ouro 
Barba que, con 72 golpes, se proclamó 
campeón scratch de esta edición en la 
que participaron más de una treintena 
de golfistas. Ángel Peña Portomeñe se 
clasificó primero en la única catego-
ría de hándicap en liza con 34 puntos. 
Uno menos obtuvo Santiago García 
Fernández y cerró la clasificación de 
honor Rubén Anllo Pérez, con 33 pun-
tos. Los ganadores recibieron una ces-
ta de navidad.

La próxima competición se celebrará 
el 10 de enero y corresponderá al se-
gundo torneo de la II Liga de Equipos.

Rubén Anllo vuelve 
a ganar el Torneo 
San Froilán 

Rubén Anllo ha vuelto a ganar este año el Torneo San 
Froilán Concello de Lugo disputado en el mes de octubre 
dentro de la programación de las fiestas patronales. La 
décimo octava edición del torneo se celebró en la mo-
dalidad de stableford individual para un recorrido de 18 
hoyos.

Esta competición es una de las más tradicionales del Club de Golf Lugo, ya 
que todos los años tiene una gran acogida por tratarse de un torneo entraña-
ble también para la ciudad, en el que colabora el Ayuntamiento de Lugo. En 
esta ocasión, a pesar de la lluvia, se juntaron más de 50 golfistas.

El primer clasificado en primera categoría de handicap y también el mejor 
driver masculino fue Eduardo Vázquez Río, mientras que el segundo cla-
sificado en esta categoría fue Roi Taboada Rilo, y el tercero Jaime Alberto 
Álvarez Neira.

La segunda categoría estuvo liderada por Paulino Fernández Seoane, se-
guido de Alicia Rozas Bello, también mejor Approach, y Genaro Saavedra 
López.

En tercera categoría, el triunfo fue 
para Adriano Paz Niebla, seguido de 
Alejandro Rodríguez Río y Javier 
Sánchez Sánchez. Por su parte, Laura 
Rodríguez Camino fue la mejor dri-
ver femenina. Todos ellos recibieron 
trofeo y un regalo y se realizó un sor-
teo de diferentes premios relaciona-
dos con la tienda de golf.

Augas Santas acoge la 
2ª edición del Torneo de 
Golf Nécora de Oro

Un total de 90 jugadores se dieron cita el sábado 11 de 
octubre en el OCA Augas Santas Balneario & Golf Resort 
para disputar la 2ª edición del Torneo de Golf Nécora de 
ORO.

La prueba se disputó a 18 hoyos bajo la modalidad individual stableford 
hándicap con dos categorías de juego y una scratch. En la categoría scratch 
se impuso el jugador de A Rúa Jorge Sixto con 31 ptos. (75 golpes brutos). 
En la primera categoría hándicap (hasta hándicap 17,0) se impuso la juga-
dora local Fátima Franco con 37 ptos., seguida del orensano Gumersindo 
Álvarez con 34. En la 2ª categoría hándicap se impuso el jugador de Augas 
Santas Jesús Ares con 26 ptos., seguido de Filemón Rivas con 35. El premio 
al mejor drive fue para Humberto Ordosgoitia y el mejor aproach para Juan 
Floreal Hermida. El premio a la mejor dama fue para Chus Rodríguez y el 
mejor senior para Elías Fernández.

una vez finalizada la competición y 
durante una comida degustación de 
Nécoras y Albariño ofrecida por Ma-
riscos Benavides y Viña Roel, el direc-
tor del OCA Augas Santas, Santiago 
Villanueva, acompañado de la direc-
tora comercial de OCA Hotels Laura 
Cota y del representante de Mariscos 
Benavides, Roberto Franco, procedie-
ron a la entrega de premios y al sorteo 
de regalos entre los asistentes.

Ganador 2ª

Ganador Scratch Ganadores en el Torneo de Golf Nécora de Oro



32 Torneo Inaugural 
Pitch&Putt Augas Santas

El segundo fin de semana de diciembre se dieron cita en 
Augas Santas un total de 43 jugadores para disputar el 
torneo con el que se inauguraba el recorrido integrado de 
Pitch&Putt.

En la categoría scratch se impuso el Campeón de España de la modalidad en 
el año 2008 José A. Pérez Reñones con un resultado de 54 golpes brutos. En 
la categoría hándicap y con un cuádruple empate con 38 puntos resultó vence-
dor el monfortino Alfonso Álvarez, seguido del sarriano Rafael Castellano; la 
tercera plaza se la adjudicó el orensano Manuel Caramés y la cuarta Gonzalo 
Álvarez. El premio para el mejor approach fue para el jugador de Montefurado 
José Manuel Nogueiro.

La competición continuó el sábado si-
guiente con la celebración del 5º Tor-
neo GADIS Cesta de Nadal, disputada 
a 18 hoyos bajo la modalidad indivi-
dual stableford handicap.

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 

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

Ganador Hándicap Ganador Scratch

Ganadores Torneo Inaugural Pitch&Putt Augas Santas 2ª clasificado Hándicap
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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

• 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

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

Real Aero Club de Santiago

Guía   18 hoyos

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

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

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

Barras rojas: 4.609
Barras amarillas: 5.489 m
Barras azules: 5.003 m
Barras blancas: 5.825 m

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de material deportivo, alquiler de carros 
eléctricos, alquiler de buggies, escuela de tenis, padel 
y golf, cancha de prácticas de golf, putting green.

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

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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Calendario
Competiciones
F.G.G.

ENERO
[24] I PRuEBA LIGA INFANTIL 
GALLEGA C.G. VAL DE ROIS

[25] I PRuEBA CIRCuITO DE 
INVIERNO G.B. MONDARIZ

FEBRERO
[8] II PRuEBA CIRCuITO DE 
INVIERNO C.G. LA TOJA

[14] I PRuEBA RANKING 
GALLEGO SuB-25 Y RANKING 
22-34 AÑOS G.B. MONDARIZ

[21] III PRuEBA CIRCuITO DE 
INVIERNO  C.G. VAL DE ROIS

[28 al 1/03] I PuNTuABLE 
ZONAL INFANTILES Y CADETES 
MONTEALEGRE C.G.

MARZO
[7] IV PRuEBA CIRCuITO 
DE INVIERNO C.P. MEIS

[8] II PRuEBA RANKING 
GALLEGO SuB-25 Y RANKING 
22-34 AÑOS C.G. LA TOJA

[21] FINAL CIRCuITO DE 
INVIERNO C.G. LUGO

[28] II PRuEBA LIGA INFANTIL 
GALLEGA C.G. CAMPOMAR

ABRIL
[6] I PRuEBA CIRCuITO 
GALLEGO DE PROFESIONALES 
G. RÍA DE VIGO

[11] III PRuEBA LIGA INFANTIL 
GALLEGA Y RANKING 
GALLEGO SUB-25 R.A.C. VIGO

[12] CAMPEONATO INDIVIDuAL 
DE GALICIA MASCuLINO DE 
3ª CAT. R.A.C. SANTIAGO

[18-19] CAMPEONATO 
INDIVIDuAL DE GALICIA 
FEMENINO C.G. LA TOJA

[20] II PRuEBA CIRCuITO 
GALLEGO DE PROFESIONALES 
MONTEALEGRE C.G.

[24 al 26] CAMPEONATO 
INDIVIDuAL DE GALICIA 
MASCuLINO ABSOLuTO 
Y 2ª CAT. C.G. MIÑO

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 – 15314
Paderne – Betanzos (A Coruña)

Tlf 627.10.49.88 / 981. 79.71.09
info@golfpaderne.com
www.golfpaderne.com

Club de Golf Paderne

• Nº de hoyos: 18 
• Par: 54
• Longitud: 1.247 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

MAYO
[4] III PRuEBA CIRCuITO 
GALLEGO DE PROFESIONALES 
R.C.G. DE LA CORUÑA

[9] CAMPEONATO DE GALICIA 
DE PADRES E HIJOS C.G. LUGO

[16] 4ª PRuEBA LIGA INFANTIL 
GALLEGA Y RANKING GALLEGO 
SUB-25 G.B. AUGAS SANTAS

[23-24] II PuNTuABLE ZONAL 
INFANTILES Y CADETES C.M.G. 
LA LLOREA (ASTURIAS)

[23-24] CAMPEONATO DE 
GALICIA MAYORES DE 35 AÑOS 
MASCuLINO G.B. MONDARIZ

[25] IV PRuEBA CIRCuITO 
GALLEGO DE PROFESIONALES 
R.A.C. SANTIAGO

JUNIO
[6-7] CAMPEONATO DE 
GALICIA SENIOR MASCuLINO 
C.G. VAL DE ROIS

[8] V PRuEBA CIRCuITO 
GALLEGO DE PROFESIONALES 
HÉRCULES C.G.

[13] CAMPEONATO DE GALICIA DE 
PAREJAS MIXTAS  HÉRCULES C.G.

[20-21] TROFEO XUNTA DE 
GALICIA R.C.G. DE LA CORUÑA

[25 al 27] FINAL 
CIRCuITO GALLEGO DE 
PROFESIONALES  C.G. LUGO

[28] PRO-AM CIRCuITO GALLEGO 
DE PROFESIONALES C.G. LUGO

JULIO
[4-5] CAMPEONATO DOBLES 
DE GALICIA MASCuLINO 
ABSOLUTO Y 2ª CAT. 
MONTEALEGRE C.G.

[4-5] CAMPEONATO DOBLES 
DE GALICIA FEMENINO 
MONTEALEGRE C.G.

[11] V PRuEBA LIGA INFANTIL 
GALLEGA HÉRCULES C.G.

[12] CAMPEONATO DE GALICIA 
INFANTIL Y CADETE DE 
PITCH&PuTT C.G. PADERNE

[16-18] SEMANA DE ORO JOVEN 
(PuNTuABLE RANKING 
SUB-25) R.A.C. VIGO

AGOSTO
[1-2] III OPEN SuB-25 
(PuNTuABLE RANKING SuB-
25) R.C.G. DE LA CORUÑA

[8] CAMPEONATO 
INDIVIDuAL DE GALICIA DE 
PITCH&PuTT C.G. RIO CABE

[10] PRO-AM JÓVENES 
PROMESAS G.B. GUITIRIZ

[21-23] ICAMPEONATO DE 
GALICIA SuB-25, SuB-18 Y 
SUB-16 R.A.C. SANTIAGO

[29-30] CAMPEONATO DE 
GALICIA INFANTIL, ALEVÍN 
Y BENJAMÍN G. RÍA DE VIGO

Calendario
Clubes

ENERO

[9 al 11] VII LIGA PAREJAS 
COSTAS GALICIA 
GREENSOME G.B. 
AUGAS SANTAS

[23 al 25] VII LIGA 
PAREJAS COSTAS 
GALICIA GREENSOME 
G.B. AUGAS SANTAS

FEBRERO

[7] VII LIGA PAREJAS 
COSTAS GALICIA 
G. CHAPMAN G.B. 
AUGAS SANTAS

[21] VII LIGA PAREJAS 
COSTAS GALICIA 
G. SCRAMBLE G.B. 
AUGAS SANTAS

MARZO

 [7] VII LIGA PAREJAS 
COSTAS GALICIA 
COPA CANADÁ  G.B. 
AUGAS SANTAS
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Calendario




