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Estimados lectores y amigos del golf:

Una de las novedades en las Olimpiadas de Río de Janeiro, en este año 2016 el golf vuelve 
a ser, como todos sabéis, deporte olímpico después de más de un siglo de paréntesis. Las 
únicas participaciones de nuestra modalidad en los juegos ocurrieron en Paris- 1900 y St. 
Louis- 1904. La noticia de que el golf volvería al programa olímpico se confirmó en octubre 
de 2009 por el Comité Olímpico Internacional (COI)

La admisión en los Juegos supone para nuestro deporte un mundo desconocido de patroci-
nadores, presencia en los medios generalistas y respaldo de las administraciones. Es la me-
jor noticia que el deporte del golf podía obtener.

No tengo duda,  de que este año será el inicio de la remontada del golf, de la que tan necesi-
tados estamos.

Respecto a la FGG,  nos encantaría continuar con los éxitos de participación en pruebas fe-
derativas alcanzados estos dos últimos años. Estos han  sido favorablemente sorprendentes. 
Este año, no disminuiremos  ninguna de ellas, al contrario, intentaremos ampliarlas, por 
tanto, todos a competir.

Aprovecho para informaros que desde este enero no editaremos, al menos temporalmente, 
la Revista de la FGG, en papel, potenciando que sea visualizada online  en nuestra página 
web. Esta  medida nos significará un importante ahorro en nuestro presupuesto y nuestros 
federados seguirán estando informados sobre la actividad que desarrollamos.

Deseo, ahora que finaliza el año, expresar mi agradecimiento a todos los federados, presi-
dentes de clubes, juntas directivas,empleados de campos, comités y, en definitiva, a todas 
las personas que trabajan desinteresadamente  en beneficio de nuestro deporte. Sin vosotros 
el golf no existiría.

No me voy a olvidar  del colectivo de árbitros y el de profesionales por su importante labor. 
Y, por supuesto,  de mis compañeros de federación, delegados, técnicos y personal. Vuestra 
implicación en impagable.

Os traslado  nuestros mejores deseos,  esperando que tengáis un año lleno de salud, prospe-
ridad, trabajo y felicidad.

Un fuerte abrazo y un cordial saludo.

Daniel Fernández Fernández
Presidente de la Federación Gallega de Golf

Editorial
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5Lo más destacado

Fin de temporada

Competiciones federativas

El Circuito Gallego Senior comenzó su cuarta edición 
este año 2015 en el mes de septiembre con la celebración 
de sendas pruebas en el R.A.C. Vigo y el R.A.C. San-
tiago. En el mes de octubre el C.G. Miño, el Golf Ría 
de Vigo y el C.G. Campomar fueron los anfitriones de 
las siguientes pruebas. Y ya en el mes de noviembre se 
disputaron la sexta prueba en el Campo Público de Meis 
y la Final en el Golf Balneario de Augas Santas. Los ga-
nadores de la final fueron Jesús Angel Moreira (scratch) 
y Fernando Bouza (handicap), siendo el vencedor del 
Circuito 2015 Alberto Campos Villarino (G.B. Augas 
Santas) con 109 puntos.

El R.A.C. Vigo acogió durante el mes de septiembre dos 
Campeonatos de Galicia. A principios fue el Campeona-
to Dobles de Galicia Masculino de 3ª Categoría, con la 
participación de 23 parejas de toda Galicia. Los vence-

La temporada 2015 ha finalizado con un invierno sorprendente-
mente seco y caluroso que ha facilitado la celebración de multitud 
de competiciones. A continuación os hago un resumen de las fede-
rativas más destacadas en estos últimos cuatro meses.

Por Elena Gómez
Gerente de la F.G.G.

Premiados Final Circuito Senior

dores fueron José Carlos Varela García (C.G.Miño) y 
Luis Barral Rodríguez (C.M.G. Torre de Hércules) con 
78 golpes brutos. Y a finales el Campeonato Dobles 
de Galicia Femenino, en el que participaron la impre-
sionante cifra de 55 parejas, proclamándose campeonas 
absolutas de Galicia, Marta García Llorca (R.A.C. Vigo) 
y Marta Quintana Reinaldo (G.Ría de Vigo), después de 
empatar a 75 golpes y ganar en el play-off a las jugado-
ras locales María Negreira Migueles y Susana Migueles 
Otero.

Ganadores del  Campeonato Dobles de Galicia 
Masculino de 3ª Categoría (arriba) y ganadoras 
del Campeonato Dobles de Galicia Femenino
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Y ya para finalizar la temporada en noviembre celebramos 
el Torneo de Otoño en el C.G. Campomar con la partici-
pación de 61 jugadores/as y victoria para el jugador local 
José Carlos Ferreiroa Martínez con 64 golpes netos. 

Pitch&Putt

El golf en campo de juego corto también ha estado muy 
activo últimamente. A mediados de septiembre se disputó 
en el C.G. Paderne el II Campeonato de Galicia Match 
Play de Pitch&Putt que enfrenta a los dieciséis primer-
os clasificados del Ranking Gallego de esta especialidad. 
El vencedor este año fue Gustavo Mosquera Barroso, tras 

También en el mes de septiembre se disputó la quinta 
edición del Match F.G.G. Norte vs Sur de amateurs. 
Una entrañable competición que enfrenta a los equipos 
de mayores, clasificados por ranking, de Galicia Norte 
(Lugo y A Coruña) y Galicia Sur (Ourense y Ponteve-
dra). En esta ocasión venció el equipo Galicia Sur por un 
ajustado resultado de 11 puntos a 10.

Comenzamos el mes de octubre con la celebración en el 
Golf Balneario de Augas Santas del Trofeo Federación, 
única competición federativa en modalidad stableford 
handicap. Participaron cuarenta jugadores/as siendo el 
vencedor el jugador local José Manuel Naveira Díaz con 
36 puntos netos.

Los días 17 y 18 de octubre la selección de mayores de 
Castilla y León se desplazó al Golf Balneario de Mond-
ariz para disputar frente a la selección Gallega el Tercer 
Match Galicia vs Castilla-León. Con una victoria para 
cada federación en las anteriores ediciones, se trataba de 
ver quién desharía el empate, y para continuar la tradición 
venció la selección anfitriona, en este caso la gallega, por 
un contundente 19 ½ a 12 ½. 

Equipos del Match F.G.G. Norte vs Sur de amateurs

Premiados del Trofeo Federación

Equipos Match Galicia vs Castilla-León

Ganador del Torneo de Otoño

Premiados del II Campeonato de Galicia 
Match Play de Pitch&Putt



7disputar un play-off contra José Angel Pérez Reñones que 
por segundo año consecutivo quedó segundo en esta com-
petición.

El C.G. Paderne también fue el anfitrión este año del 
Campeonato de Galicia de Pitch&Putt de Profesio-
nales, en el que este año participaron 20 jugadores con 
victoria para José Antonio Carro con un espectacular re-
sultado de 7 bajo par.

A mediados de octubre el equipo gallego capitaneado por 
Angel Román y formado por Braulio Pérez Graiño, Jorge 
Ramos Casariego, Andrés Peral Salvador y José Angel 
Pérez Reñones, se desplazó al C.G. Las Ranillas (Zara-
goza) para disputar el Campeonato Nacional Interau-
tonómico de Pitch&Putt. A pesar de una buena clasifi-
cación el primer día (sextos) no pudieron superar final-
mente el puesto décimo segundo.

A finales de octubre celebramos el Campeonato de Gali-
cia Infantil y Cadete de Pitch&Putt en el C.M.G. Torre 
de Hércules. Desde la Federación lamentamos la baja par-
ticipación en esta prueba, con sólo 16 participantes, e in-
tentaremos darle un impulso para 2016. El vencedor fue 
Braulio Pérez Graiño con el par del campo.

Y ya para terminar destacar la victoria de José Angel Pérez 
Reñones, del C.G. Río Cabe, en la Final del Ranking 
Nacional de Pitch&Putt celebrada en el campo de la Es-
cuela de Miguel Angel Jiménez (Málaga) a mediados de 
noviembre y disputada en modalidad match-play.

Profesionales

Dos profesionales gallegos han sido los protagonistas 
absolutos de este fin de temporada, Santiago Tarrío Ben 
y José Luis Adarraga Gómez, con permiso por supuesto 
del veterano José Antonio Salgado, que logró un merito-
rio décimo tercer puesto en el Campeonato de España 
de Profesionales Senior, celebrado en noviembre en Ta-
layuela (Extremadura).

Por un lado José Luis Adarraga que ya en el mes de octubre 
había logrado un magnífico tercer puesto en el Unicredit 
PGA celebrado en Bulgaria, consiguió entrar a disputar 
las pruebas del Algarve Pro Golf Tour en el que está de-
stacando con ya dos top-10, el conseguido con su octavo 
puesto en la prueba de Pinheiros Altos Golf Resort y el 
cuarto puesto logrado en San Lourenzo. En ambas pruebas 
demostró estar en un espléndido momento de juego.

Por su parte Santiago Tarrío, se ha animado a dar el salto 
a la competición nacional e internacional, y de hecho ha 
comenzado con muy buen pie y demostrando un gran nivel 
de juego. Primero consiguió un estupendo segundo puesto 
en la prueba del Gecko Tour celebrada en La Alcaidesa 
(Cádiz). Y luego ya en el mes de diciembre en La Cala 
Golf Resort se clasificó también tercero en la Escuela de 
Clasificación del Alps Tour, lo que le permitirá participar 
en todas las pruebas del Circuito 2016. 

Extradeportivas

Para finalizar comentaros dos cuestiones relevantes para 
2016. Por un lado el cambio en las categorías de edad, 
con el paso de la categoría mid-amateur de mayores de 35 
años a mayores de 30, y el adelanto de la categoría senior 
masculina que se equipara con la femenina a partir de los 
50 años. También la supresión de la categoría sub-25, que 
supone la eliminación de los Interautonómicos masculino 
y femenino de esta categoría y su sustitución por Inter-
autonómicos Absolutos, lo que obliga a esta Federación a 
crear un Ranking Absoluto que facilite la selección de los 
equipos que representen a Galicia en julio de 2016. Asi-
mismo, otro tema relevante es la publicación en enero de 
2016 de las nuevas Reglas del Golf, que estarán vigentes 
hasta diciembre de 2019, y disponibles en breve en todos 
los clubes. Os animamos a que les echéis un vistazo y así, 
además de enteraros de los cambios, les dais un repaso, 
que nunca viene mal... 

Un saludo a todos y Feliz 2016!

Equipo Gallego Interautonómico Pitch&Putt

Santiago Tarrío Ben



8 Entrevista

Marta García Llorca

Marta García Llorca (Vigo, 2000) es una más de la prolífica cantera femenina del golf gallego y, 
en particular, del Real Aero Club de Vigo. Empezó a jugar con 8 años de la mano del profesional 
Diego Moreno y, tomando como referencia a otras grandes golfistas como María Alzueta o Re-
beca Maruri, acaba de firmar un año casi perfecto, con los títulos gallegos en todas las categorías 
que podía disputar además del campeonato de España de parejas mixtas, junto a Íñigo Maruri. 
Tal palmarés se merece, sin duda, este pequeño homenaje en forma de entrevista.

Nos imaginamos que el 2015 quedará guardado en tu 
retina para siempre. Tantos éxitos habrán sido real-
mente especiales para ti… Haznos un recuento, por 
favor, ¡qué ya nos cuesta acordarnos de todos!
Pues este año he ganado los campeonatos de Galicia abso-
luto, sub 25, sub 18, sub 16 y por parejas absoluto; además 
de la Semana de Oro y el ranking gallego femenino.

Y de todos ellos, ¿cuáles destacarías y por qué?
La Semana de Oro, para mí fue especial porque fui la pri-
mera del Aero Club en ganar el torneo y además no fue 
fácil, con ese playoff contra Iñigo (López-Pizarro) en el 
que había tanta expectación. Fue una gran semana, tanto 
dentro como fuera del campo.

También habrá habido alguna pequeña decepción… 
Siempre tiene que haber alguna… Fue un poco decepcio-
nante caer en primera ronda de match del British Girls 
después de lo bien que había jugado en la fase de clasi-
ficación, pero solo un poco, el campeonato fue precioso.

Sabemos que llevas mucho tiempo entrenando duro 
para lograr buenos resultados en el calendario nacio-
nal, ¿qué supone para ti la llamada del Comité Técnico 
Juvenil de la RFEG?
Ha sido una alegría ya que en otra ocasión me quedé a las 
puertas y yo creo que ha sido fruto de todo el trabajo y 
sacrificios que hemos hecho este año.
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Somos conscientes 
que para lograr 
buenos resulta-
dos es impres-
cindible la cons-
tancia y el apo-
yo. ¿A quién 
tiene Marta 
que agrade-
cer el apoyo 
r e c i b i d o ? 
¿Quién está 
detrás de los re-
sultados?
En primer lugar mis 
padres, que siempre es-
tán ahí para apoyarme en 
esos momentos cuando más 
hacen falta, y hacen un es-
fuerzo enorme para llevar-
me a cada campeonato reco-
rriendo miles de kilómetros; 
también toda mi familia y 
amigos; y por último pero no 
menos importante, mi entre-
nador Diego Moreno, con el 
que llevo desde los 8 años, y 
en el que tengo una confianza 

enorme y eso se refle-
ja luego en mi swing.

Se presenta un 
2016 ilusionante. 
¿Cuáles son tus 
objetivos?
Espero que sea 
igual o mejor que 
este 2015, ha-
cer buenos re-
sultados en los 
torneos del ca-

lendario nacional, 
bajar a hándicap plus y 

sobre todo disfrutar muchí-
simo, que es lo más importante. 

Te deseamos todo lo mejor 
para este año que empieza. 
Como siempre, estaremos 
ahí para apoyarte en todo lo 
que podamos desde la Fede-
ración. Es un orgullo para 
nosotros estar tan bien re-
presentados a nivel nacional 
e internacional. ¡Enhora-
buena!



10 Reglas del golf

El golf para los amateurs es un hobby, un medio de distrac-
ción y relajación. Pero también y muy importante, es un 
deporte. No hace falta estar jugando un campeonato de Es-
paña para sentir la presión del juego. Un jugador que vaya 
a jugar sin confianza y desmotivado difícilmente podrá 
“divertirse”, y quien haya entrenado bien y vaya a jugar 
con confianza en que puede hacerlo y concentrado, pues 
disfrutará mucho más de su juego. Al final de los diecio-
cho hoyos podemos terminar con un resultado “simpático 
o repugnante”. Y lo que haya sido hay que cargarlo a la 
espalda. En el golf nadie tiene la culpa de que nos vaya 
mejor o peor; hagamos el resultado que hagamos lo que 
hay que hacer es asumirlo; a lo hecho, pecho. En general, 
una vuelta de golf debería durar cuatro horas y media. A lo 
largo de ese tiempo pasan miles de pensamientos por la ca-
beza del jugador y si las cosas no salen bien se viven oca-
siones de máxima frustración y rabia. Hay quienes pierden 
la paciencia cuando las cosas no salen como esperaban. El 
golf tiene muchas similitudes con la vida cotidiana, como 
lo planteamos y como las enfrentamos, ni siquiera es cues-
tión de suerte o de desgracia. La actitud del jugador ante 
el juego suele ser muy similar a la que tiene en su vida 
ante las cosas. Quienes juegan al golf deben entender en 
profundidad “la esencia de este deporte”, lo que yace en su 
espíritu. Y lo primero que se debe comprender es aceptar 
la responsabilidad cuando las cosas empiezan a ir mal, por-
que es el propio jugador quien debe gestionar sus propias 
emociones. No es de recibo “escurrir el bulto” echando 
las culpas a los demás, es el propio jugador quien tiene 
que poner de su parte, porque no solo tiene derechos en el 
campo de juego sino también, obligaciones.

Es en esa palabra “responsabilidad del jugador” en la que 
vamos a centrarnos en este artículo y en primer lugar va-
mos a tener en cuenta el RITMO DE JUEGO: el golf no 
es un pasatiempo y mantener el ritmo de juego es funda-
mental para que todos disfruten. Un jugador responsable 
y respetuoso con los demás, tendrá en consideración el 
acelerar lo posible su juego por el bien de todos. Las re-
glas dicen que el jugador debe jugar sin ocasionar demora. 
Lamentablemente parece que esa indicación no va con al-
gunos jugadores pues siempre se ven partidas jugando “a 
su aire”, sin preocuparse lo más mínimo de si van retrasa-
das o de si están haciendo esperar a otros jugadores. Más 
veces de las necesarias se ve a jugadores antes de golpear 
su bola haciendo “el ritual para la televisión”. Televisión 
que llena en muchas ocasiones la cabeza de teorías que 
no son prácticas para el jugador amateur y hacen que las 
acciones de algunos jugadores atenten directamente contra 
la Etiqueta en el campo de juego. Las partidas que están 
esperando y son las perjudicadas, generalmente “culpan” a 
la organización de dicha situación. Es evidente que señalan 
en la dirección equivocada, porque es responsabilidad de 
un grupo mantener su posición con respecto al grupo que 
le antecede y la mayoría de las veces son los miembros 
de la organización los que evitan que el juego se demore 
más. Está en manos de los jugadores el ser conscientes de 
esta circunstancia, porque no hay peor frustración para un 
jugador que estar seis horas jugando, simplemente porque 
una o varias partidas van paseando el campo y olvidando 
que los demás también quieren “disfrutar” del juego. Pues 
bien, la responsabilidad cuando se está jugando y de jugar 
en un tiempo prudencial es de cada uno de los jugadores. 

Responsabilidad del jugador

Por  Diego Portela Torres

Árbitro nacional y presidente del Comité de Reglas de la F.G.G.   



11

Y todos deben esforzarse en inspirar y guiar a los compa-
ñeros de partida para jugar más rápido y que optimicen el 
ritmo de juego; que se enteren los que no se preocupan de 
los demás, de que hay más partidas jugando en el campo. 

En segundo lugar vamos a tratar de los CONOCIMIEN-
TOS MÍNIMOS DE LAS REGLAS: Increíblemente, exis-
ten jugadores que no es que no sepan lo más mínimo de las 
reglas, es que no han abierto en su vida el Libro de Reglas 
y además habría que suponer que no han salido nunca al 
campo con un profesor de golf. Porque cuando un jugador 
desconoce lo más elemental de las Reglas y de la Etiqueta 
del golf, está jugando al golf como podría estar jugando 
al parchís. Por supuesto, no se le exige al golfista que se 
sepa muchísimas reglas, pero si sería exigible que supie-
ra al menos a que nos referimos cuando hablamos de un 
obstáculo de agua o de un fuera de límites. De la misma 
manera, cuando se juega un torneo de golf, el jugador debe 
preocuparse de leer las Reglas Locales que estén en vigor 
en ese campo. En la práctica, jugando un campeonato se 
hacen, a veces, algunas preguntas y algunas acciones que 
hacen sonrojar a cualquiera y no está de más recordar que 
el jugador es responsable de conocer las Reglas de Golf y 
las Reglas Locales. Con un mínimo de interés el jugador 
debe preocuparse de conocer al menos lo más elemental, 
porque el golf tiene unas normas que si las desconocemos 
en lo más básico, podremos golpear la bola muy bien y 
muy largo pero estaremos jugando a otra cosa, no al golf. 

En tercer y último lugar vamos a tratar del JUEGO LIM-
PIO (FAIR PLAY): Al jugador se le exige que sea persona 
antes que golfista, que predique con el ejemplo de la edu-
cación y la deportividad. Constituye una regla de oro tratar 
a los compañeros de partido con el mismo respeto que uno 

espera que le tributen. Se espera del jugador y de todas las 
personas que participan en la partida, ya sea compañero 
de bando, marcador, caddie o compañero-competidor que 
todas sus acciones estarán presididas por la honestidad. A 
todos los jugadores cuando salen al campo a jugar un cam-
peonato se les entrega una tarjeta de resultados y con ella 
una obligación de las que pesan en el bolsillo. La norma de 
Etiqueta dice que el golf se basa en la integridad del indivi-
duo para mostrar respeto a los demás jugadores y en respe-
tar las Reglas y que todos deben comportarse con cortesía 
y deportividad en todo momento, independientemente de 
lo competitivos que puedan ser. No es agradable para las 
personas que comparten la partida el escuchar a una perso-
na diciendo palabrotas, dando patadas, golpeando la bolsa 
con el palo, haciendo cosas extrañas con la bola, cantan-
do siempre golpes de menos, haciendo filigranas con los 
golpes reflejados por el marcador en la tarjeta, ir de listi-
llo preguntando si se pueden sacar impedimentos sueltos 
pero omitiendo a propósito que estás en el búnker y en 
general, tampoco es agradable, jugar con el que tiene una 
facilidad natural para no aplicar lo que no le conviene y 
quiere imponer un sistema de pillerías. El aficionado a este 
deporte debe borrar de su cabeza la más mínima tentación 
de consumar intencionadamente una trampa por muy ino-
cente y pequeña que sea. Tan pronto un jugador “pierde los 
papeles” se le debería frenar, porque cuando se empieza a 
consentirle sus “atropellos”, termina por convertirse, por 
puro hábito del ejercicio, en contumaz sinvergüenza. Este 
tipo de golfista, ya sea infantil, cadete, mayor o senior, no 
debería ser ejemplo para nadie y para corregir dichas situa-
ciones se debe colaborar con los Comités de Competición 
de los Clubs porque el que todos los participantes jueguen 
con educación hacia los demás y con respeto a las normas 
es responsabilidad de todos y cada uno de los jugadores.



12 Albatros

Importantes mejoras en el 
recorrido del Campo de 
Golf del G.B. Guitiriz

Se han realizado diversas obras en el campo, gracias a las que se ha logrado un recorrido 
más operativo, más atractivo y más entretenido
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Debido al enorme trabajo y esfuerzo realizado por los 
responsables del Campo de Golf del G.B. Guitiriz, he-
mos decidido dedicar el espacio destinado a la Noticia 
Albatros de este número de nuestra revista a las diversas 
mejoras realizadas en el mencionado campo en los últi-
mos meses, con el objetivo de convertirlo en un recorri-
do más operativo. 

Se han eliminado filas de árboles en ambos lados de al-
gunas de las calles, consiguiendo así más luz en zonas 
que anteriormente se encontraban demasiado pobladas, 
al mismo tiempo que se evita que cuando sopla el viento 
caigan a los greenes restos de árboles, lo que dificultaba 
enormemente las tareas de limpieza y mantenimiento del 
recorrido. Los greenes se encuentran ahora más despe-
jados y la vista general del campo es realmente sensa-
cional.

Con las diversas obras acometidas en el campo, se ha 
logrado un recorrido más atractivo, más entretenido y 
también que la afluencia de visitantes haya crecido enor-
memente. Los directores y personal del Campo de Golf 
de Guitiriz continúan trabajando con enorme ilusión para 

Se han eliminado filas de árboles en ambos lados de algunas de las calles, consiguiendo así más luz

Con las diversas obras 
acometidas en el campo, se 
ha logrado un recorrido más 
atractivo, más entretenido 
y también que la afluencia 
de visitantes haya crecido 
enormemente

seguir mejorando día tras día y ofrecer a todos los ju-
gadores, además de un entorno privilegiado y el valor 
añadido que supone el poder disfrutar de las instalaciones 
del Balneario, un excelente recorrido en óptimas condi-
ciones.  Actualmente los federados pueden disfrutar de 
este magnífico campo por 15 Euros (Greenfee) o bien 25 
Euros (incluye Greenfee más comida).
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Cómo ayudar a nuestros hijos 
durante la competición

Por Óscar del Río

Psicólogo deportivo
@oscardellrio

En el artículo anterior vimos como podíamos ayudar a nuestros hijos los días previos a la com-
petición aportándoles confianza, seguridad en ellos mismos y, sobre todo, ayudándoles a que 
no se presionen con el resultado. 

En este artículo vamos a tratar sobre cómo ayudarles mientras están jugando durante la vuelta, 
y comenzaremos por responder a la pregunta: ¿Le sigo o no le sigo? Esta es la cuestión. 

SIGUIENDO AL HIJO/A POR EL 
CAMPO 

A todos los padres nos gusta y dis-
frutamos viendo en acción a nuestros 
hijos ya sea en la obra de teatro de fin 
de curso o simplemente dando bolas 
en el campo de prácticas. A partir de 
esta premisa la respuesta a la pre-
gunta de si es bueno o malo seguir a 
nuestro hijo/a es que no hay una úni-
ca respuesta sino que la más acertada 
sería un “depende”. Y va a depender, 
en primer lugar, de las características 
particulares de nuestro hijo/a , de lo 
que él desea y de lo que sabe que le 
viene bien para jugar tranquilo y en 
calma. Y, en segundo lugar, también 
va a depender del tipo de padre-es-
pectador que seamos somos mientras 
seguimos las evoluciones de nuestros 
hijos por el campo. 

CARACTERÍSTICAS DE 
PERSONALIDAD

A determinados niños/as por sus ca-
racterísticas de personalidad les re-
sulta mucho más complicado estar 
concentrados en el juego y en la di-
námica de la partida simplemente por 
el hecho de sentirse observados por 
sus padres y porque ellos mismos, 
sin mediar ninguna acción o comen-
tario previo por parte de los padres, 
se autopresionan con pensamientos, 
deseos o expectativas que les alejan 
y descentran del juego. A veces, les 
puede más el deseo de demostrarnos 
lo bien que lo hacen, y que nosotros, 
como padres, nos sintamos contentos 
y orgullosos de ellos. 

No sé si este sentimiento era el que 
tenía mi hija cuando hacía patinaje. 
Me gustaba llegar 5 minutos antes de 
que terminara el entrenamiento y así 

podía verla patinar un rato, pero desde 
el momento que llegaba toda su aten-
ción se volcaba en mí en vez de en las 
instrucciones de la entrenadora. Mi 
hija, consciente de esta dificultad y, a 
pesar de que sólo tenía 8-9 años, me 
comentó que no le gustaba que la vie-
ra entrenar. A partir de este momento 
y muy a pesar, en contadas ocasiones 
entraba a las gradas de la pista un par 
de minutos antes de que terminara el 
entrenamiento. Era consciente de que 
esto era lo que mejor para que ella 
disfrutara del patinaje a pesar de que 
a mi me privara de esos minutos de 
disfrutar viéndola patinar. 

Las características particulares de 
cada uno de nuestros hijos/as es el 
primer punto a tener en cuenta para 
determinar si es bueno o no que le si-
gamos en el campo. 
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QUé TIPO DE PADRE-ESPECTADOR SOY

Además de las características particulares de nuestros hi-
jos, a la hora de determinar, si es bueno o no seguirle de-
bemos de hacernos algunas preguntas más: ¿Qué tipo de 
padre-espectador soy y qué le aporto a mi hijo/a mientras 
él está jugando?

En general, y sin entrar en detalles, podemos describir dos 
tipos de padres. Creo que todos tenemos algo de los dos, 
pero lo que tenemos que reflexionar es con cuál de ellos se 
siente más identificado.

1. El padre/madre entrenador/a que sigue a su hijo para ver 
cómo juega, para ver sus aciertos y sobre todo sus errores, 
para después, en el coche ya de camino a casa, hacer el 
análisis y la evaluación de la vuelta, sacar todas las con-
clusiones pertinentes y todo, evidentemente, con el único 
fin de ayudar a nuestro hijo/a a que juegue mejor, cometa 
menos errores, pueda conseguir mejores resultados y así 
disfrute más en la competición. El problema de este padre/
madre entrenador es cuando se mete demasiado en este 
papel se olvida de que su rol principal es el de ser padre, 
olvidándose de que ya cuenta con un entrenador. 

2. El padre/madre que intenta transmitir tranquilidad, sere-
nidad, ánimo, y apoyo durante la competición y sobre todo 
en los peores momentos que es cuando más lo necesita. 
Este papel incluye el de “marcador oficial” de las bolas 
de la partida para lo cual nos “mandan” adelantarnos a la 
caída de la bola. Esta función, sin temor a equivocarnos, 
sí que podemos decir que a veces les ahorra unos cuantos 
golpes. 

Lo ideal es reflexione sobre qué tipo de padre cree que es 
mientras ve competir a su hijo/a, qué características cree 
que tiene, cuál suele ser su conducta en el campo, qué 
emociones cree que transmite su lenguaje corporal y la in-
tensidad de estas emociones, Y a partir de esta reflexión 
formúlese la pregunta clave: ¿mi presencia durante el re-
corrido es beneficiosa o perjudicial para mi hijo/a, qué le 

estoy transmitiendo a mi hijo/a durante la partida? Y tam-
bién puede preguntarle a su hijo cómo percibe su presencia 
durante la competición. A menudo lo que ellos perciben y 
sienten con nuestra presencia nada tiene que ver con lo que 
nosotros intentamos transmitir. 

A veces vemos a chicos/as que su primera reacción nada 
más pegar un golpe, y sobre todo ante los errores, es buscar 
con los ojos a su padre y/o madre. Esto es un gesto muchas 
veces involuntario pero que otras veces delata el estado 
emocional del niño/a que está muy pendiente de su padre 
y/o madre dificultando así la concentración única y exclu-
sivamente en el juego. 

Mi sugerencia, y como norma general, es que si es capaz 
de transmitir calma y tranquilidad a su hijo/a sígale, pero 
no siempre, no lo tome como algo que debe suceder como 
norma o costumbre, aunque usted disfrute mucho siguien-
do a su hijo. Hágalo unas veces sí y otras no, sin seguir 
ningún criterio. A ningún padre le gusta perderse la final 
del campeonato, pero en los torneos de club o de menor 
importancia o incluso en alguna de las varias jornadas del 
Campeonato de España no le siga, déjelo solo. A veces 
y vuelvo a repetir, dependiendo de las características de 
su hijo/a, la presencia constante de los padres durante la 
competición, y aún siendo beneficiosa, tiene el riesgo de 
generar un exceso de dependencia y sobreprotección que 
no fomenta el desarrollo de la madurez emocional. 

Si usted vive con demasiada intensidad la competición, le 
cuesta controlar sus emociones en el campo, se muestra 
inquieto y preocupado cuando las cosas se tuercen o de-
masiado eufórico y también inquieto cuando las cosas van 
bien, mi recomendación es que hable con su hijo/a, cuén-
tele su dificultad y el motivo de esta dificultad. Su hijo/a 
entenderá perfectamente que lo mejor que puede hacer es 
quedarse en la casa club leyendo un buen libro y esperar 
a su hijo/a en el hoyo 18 para transmitirle todo su cariño 
nada más terminar de jugar, independientemente de si ha 
batido el récord de golpes por debajo del par o por encima 
del par. 
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El Real Club de Golf de La Coruña posee unas conocidas y 
laureadas instalaciones cuyo diseño original se debe al esco-
cés McKenzie Ross y que datan de 1961. La evolución de 
la vegetación y los trabajos realizados por el club durante 
todos estos años, ha permitido crear una instalación de re-
nombre situándolo como uno de los campos de referencia 
de España.

Ningún campo se encuentra cincuenta años después de su 
fundación en el estado en que fue diseñado: los árboles cre-
cen, los contornos cambian y los materiales de juego, vari-
llas y bolas fundamentalmente, han avanzado de tal forma 
que la revisión del diseño resulta importante para mantener 
vivo el interés golfístico de un determinado recorrido.

La solera y tradición golfística del Real Club de Golf de La 
Coruña obliga a que las actuaciones a desarrollar se efectúen 
de forma armónica e integrada con las instalaciones existen-
tes y el sentimiento de los socios con respecto a su campo 
y su club.

Por ello, en 2011 el Real Club de Golf de La Coruña diseñó 
un ambicioso plan estratégico para la mejora del campo re-
formando los bunkers e instalando drenajes (slit drainages) 
a lo largo del recorrido. De esta forma, durante los inviernos 
de 2012 y 2013 se realizaron las dos primeras fases de las 
obras de mejora que afectaron a los hoyos 1 a 9 y 18. De cara 
a seguir mejorando aún más la funcionalidad del día a día y 

El Real Club de Golf de 
La Coruña continua 
su plan estratégico de 
mejora del campo

El Club coruñés inició las obras de la fase IV para la reforma de bunkers y drenajes.

La solera y tradición 
golfística del Real 
Club de Golf de La 
Coruña obliga a que 
las actuaciones 
a desarrollar 
se efectúen de 
forma armónica 
e integrada con 
las instalaciones 
existentes y el 
sentimiento de los 
socios con respecto 
a su campo y su 
club



las prestaciones de cara a la alta com-
petición, se contrató a la empresa Green 
Project el diseño y proyecto del Master 
Plan para los nueve segundos hoyos del 
recorrido. La tercera fase se ejecutó en el 
invierno de 2015 y se instalaron drenajes 
en calle y se reformaron los bunkers en 
los hoyos 10, 11, 12 y 14. 

INVIERNO 2015/2016

Durante este invierno el Real Club de 
Golf de La Coruña dará por finalizado 
el Plan de Mejora Global del Campo con 
la ejecución de la cuarta y última fase 
que afectará a los hoyos 13, 15, 16 y 17 
en la que se habrán reformado todos los 
bunkers e instalado drenajes en todo el 
recorrido. Por tanto, se alcanzará uno de 
los principales objetivos como era que el 
campo esté disponible para los jugado-
res en cualquier época del año.
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Suerte dispar para los nuestros en los Campeonatos 
Nacionales Interautonómicos

Sabor agridulce en la última 
parte de la temporada para 
el Comité Técnico Juvenil
Después de las vacaciones de verano se disputaban tres de 
las cuatros pruebas más importantes para las federaciones 
autonómicas, los Campeonatos Nacionales Interautonómi-
cos Sub 25 femenino, Sub 25 masculino e Infantil mixto. 
Después de un año de preparación, con el desarrollo del 
programa de tecnificación y el acompañamiento en com-
peticiones individuales, los resultados finales en las prue-
bas por equipos iban a servir de baremos para, en gran 
medida, valorar el resultado de los esfuerzos realizados. Y 
la verdad es que, a pesar del esfuerzo de todos los jugado-
res, se esperaba más, en líneas generales, de los equipos, lo 
que obliga a seguir dándole una vuelta a, entre otras cosas, 
el programa de tecnificación, intentando siempre optimi-
zar los recursos para ayudar de la mejor forma posible a 
nuestros jóvenes valores.

La participación en el Interautonómico Sub 25 femenino, 
la primera semana de septiembre en Empordá, fue quizás 
la más dolorosa. El equipo salía a defender un puesto entre 
las ocho federaciones participantes en primera división, 
pero no se pudo lograr, y con el último puesto al finalizar la 
semana se consolidó el descenso. Gran esfuerzo de Beatriz 
Mosquera Quintás, Marta García Llorca,  Elena Carballal 
Corbacho, María Negreira Migueles, Marta Quintana Rei-
naldo y Rosalía Muiño González, que lo dieron todo y a 
punto estuvieron de llevarse la victoria en la última jorna-
da ante Baleares. Las bajas de las jugadoras “americanas” 
fue una losa pesada para el grupo, pero por otro lado la ju-
ventud y ganas de las nuestras nos hace estar convencidos 
de que pronto nos darán grandes alegrías.

Los cuatro jugadores del Interautonómico Sub 25 mas-
culino –Íñigo López-Pizarro Rodríguez, Adrián Martínez 
Blanco, Andrés Freire Segrelles y Jesús Ouro Barba– lle-

garon a La Serena (Murcia) con el objetivo prioritario de 
vencer y lograr el ascenso. El equipo era joven pero expe-
rimentado, y partía a priori, por la suma de los hándicaps, 
en segunda posición. A la hora de la verdad, la igualdad 
entre las ocho federaciones participantes se hizo patente 
en el resultado final, ya que ninguna de las dos primeras 
favoritas –Galicia y Navarra– consiguieron el ascenso. Se 
llevó el gato al agua Castilla y León, que firmó una tempo-
rada espectacular con ese ascenso y la consolidación de las 
chicas en primera categoría. El equipo gallego, a pesar de 
la decepción, no cuajó un mal torneo, ya que después de un 
cuarto puesto en la vuelta medal ganó dos de los tres match 
disputados. Por desgracia perdió el primero, por un ajusta-
do 3,5 a 1,5 ante Canarias. Se vencieron con solvencia los 
otros dos enfrentamientos, ante La Rioja y Aragón, pero 
eso sólo sirvió para ser quintos en la competición, lejos de 
las aspiraciones iniciales.

Y el último Interautonómico, el infantil mixto, el que a 
priori iba a tener un desenlace más incierto por la juventud 
e inexperiencia de los nuestros, fue el más emocionante y 
que más alegrías dio. Ignacio Mateo Fraga, Antonio Me-
drano Caneda, Matías Maquieira González-Chas, Javier 
Aizpurúa López-Roibal, María Negreira Migueles e Irene 
Castro Rodríguez lograron vencer todos los match del se-
gundo flight y llevarse un merecido trofeo, todo un logro 
contando con que los seis debutaron en 2015 en competi-
ciones nacionales por equipos. La vuelta medal fue la más 
floja (14ª posición), pero a partir de ahí el equipo fue de 
menos a más, venciendo – no sin emoción, como el primer 
y el último día sobre todo – ante Murcia, Aragón y Castilla 
y León, respectivamente. Un noveno puesto final que sabe 
muy bien y que demuestra que con esfuerzo e ilusión los 
resultados pueden salir adelante.
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Pero además de los Inter, hubo importantes citas en el ca-
lendario gallego del Comité Técnico juvenil. La Zapateira 
acogió la última prueba de la Liga Gallega Infantil 2015, 
y la victoria final de los locales supone un cambio de ten-
dencia en la competición por equipos por excelencia en 
Galicia, desbancando al Real Aero Club de Vigo después 
de cinco años de reinado. Ignacio Mateo, en infantiles, 
Antonio Medrano, entre los alevines y Alba González, en 
categoría benjamín, fueron los flamantes ganadores finales 
a nivel individual, logrando vencer a Jorge Ramos, Braulio 
Pérez y Alejandro Vázquez Regos, respectivamente.

Aún en el mes de septiembre se disputó, en el campo pú-
blico de Meis, la última prueba del Ranking Gallego Sub 
25, que aún después de una larga temporada tuvo a dos 
jugadores empatados en la primera posición: Andrés Freire 
Segrelles y Adrián Martínez Blanco. Marta García Llor-
ca venció con autoridad en el ranking femenino y el Real 
Aero Club de Vigo se llevó el trofeo por equipos. Y dos 
semanas después de finalizar el ranking, una competición 
importante aterrizó en las instalaciones del Real Club de 
Golf La Coruña, el Circuito Oso Bogey, que contó con un 
centenar de participantes de toda España y que respondió 
a las expectativas que se habían generado antes de la lle-

gada de “Bogey”  a La Coruña. Concursos de dibujo, de 
aproatch, entrevistas a los participantes, regalos… Un día 
inolvidable que seguro que se repetirá en Galicia el año 
que viene.

Para quien también será inolvidable el mes de septiem-
bre es para Jesús Ouro Barba y Beatriz Mosquera Quin-
tás. Ellos dos forman parte de la segunda promoción de la 
Escuela Nacional Blume de León, que después de la gran 
sensación que causó en su primer año, entre otras cosas 
por el buen nivel académico y el esmerado cuidado de los 
responsables, tiene este curso la intención de consolidar 
esa buena imagen causada y convertirse, por méritos pro-
pios, en referencia de la formación nacional del golf juve-
nil. Lo que es cierto es que ya son cuatro los gallegos que 
han pasado por sus instalaciones, y esperamos poder man-
tener ese cupo mucho tiempo. El comienzo de Jesús y Bea 
no puede ser más esperanzador, puesto que en su primera 
participación en competición oficial, el Campeonato de 
Asturias de Pitch&Putt, ambos vencieron con autoridad.

Un par de cancelaciones derivadas de lo apretado del ca-
lendario obligó a trasladar a finales de octubre el Cam-
peonato de Galicia infantil y cadete de Pitch&Putt, lo que 

 Clinic para Jóvenes Promesas Premiados Final Liga Infantil
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Equipo Sub-25 masculino Equipo Infantil 2015

repercutió, sin duda, en la participación, ciertamente es-
casa para una competición de este calibre. En cualquier 
caso, la victoria de Braulio Pérez Graíño fue incontestable. 
Aún alevín, es el segundo año consecutivo que vence y 
participó esta temporada además en el interautonómico de 
Pitch&Putt. 

Casi con la temporada echando el cierre se celebró, en Val 
de Rois, el último clinic de la temporada para el grupo de 
Jóvenes Promesas. Con la vista puesta ya en 2016, la ca-
lidad y ganas de los participantes (26 en este caso) hacen 
afrontar con optimismo el futuro. La cantera es buena y 
esperamos que con acciones como estas puedan seguir me-
jorando. Ellos serán el relevo de nombres de éxito, como 
el de Marta García Llorca e Íñigo Maruri Aldaz, flamantes 
subcampeones de España de parejas mixtas. Lograron esta 
magnífica posición en la competición celebrada en Marbe-
lla en el mes de noviembre, sólo superados por los locales 
Ana Peláez y Gonzalo García.

Los últimos coletazos del año nos llevaron a La Sella y a 
Son Antem. En el primero tuvimos la representación de 
Marta García Llorca en la final del Circuito Lacoste Prome-
sas. Acompañada por nuestra querida pro Marta Silva logró 

un meritorio quinto puesto, con opciones de victoria hasta 
último momento. Y en tierras baleares participaron Jesús 
Ouro, Alex Nimo e Íñigo López-Pizarro en la Copa Balea-
res. El mejor fue Íñigo, con su vigésimo segundo puesto. 
41º fue Jesús, y Alex se quedó a dos golpes de pasar el corte 
y finalizó en el puesto 52. Su mejoría se ve día a día, y al 
cierre de esta edición acaba de aterrizar de participar en el 
prestigioso Doral Publix Junior Classic, en el que pasó el 
corte con solvencia para acabar en 52ª posición. 

Y tras las primeras concentraciones de los diferentes comi-
tés de la Real Federación Española de Golf, que contaron 
con la participación de Fátima Fernández Cano, Beatriz 
Mosquera, Marta García, Jesús Ouro, Íñigo López-Pizarro 
y Manuel Hernández, el calendario nos llevó a Guitiriz a 
disputar la tradicional Crema de Navidad. Celebrada esta 
temporada bajo el formato Fourball, los vencedores en-
tre los más de 30 inscritos fueron Andrés Freire y Adrián 
Martínez, con 66 golpes. La entrega de trofeos, celebra-
da tras la comida con la que la federación convida a los 
participantes, sirvió para cerrar definitivamente el año y 
desear buen golf y grandes éxitos a todos y todas para el 
año 2016. ¡Feliz Año Nuevo!



Éxito de participación en la 
cesta de Navidad del Real Club 
de Golf de A Coruña

21Se habla de sociedad

El 21 y 22 de noviembre se disputó en el Real Club 
de Golf de La Coruña el tradicional torneo Cesta de 
Navidad.

A pesar de las malas condiciones climatológicas, casi un centenar de so-
cios disfrutaron del buen estado que ha mantenido el campo a lo largo de 
todo el año y pasaron un divertido fin de semana de golf que finalizó con 
un cocido en la Casa Club, servido por nuestro servicio de restauración.

Durante la entrega de premios, el presidente del Club, Luis Quiroga, 
agradeció a los socios su participación y felicitó a todos por el magnífico 
ambiente de la jornada; además, se sortearon estancias con green fees en 
balnearios de España y Portugal. 

El R.C.G de La Coruña acogió una prueba 
del circuito Oso Bogey Canal+ Tour
 

Con una magnífica participación de más de 100 jugadores infantiles, el 27 de septiembre se 
disputó la única prueba en Galicia del “Circuito Nacional Oso Bogey”.

Este circuito está compuesto de 9 torneos en grandes campos de España para niños entre 5 y 16 años y tiene como objetivo 
que los jugadores pasen un divertido día de golf compitiendo. Además, el programa del torneo fue emitido en televisión por 
la plataforma Movistar + Golf y contó con la cobertura en los programas Oso Bogey en Canal + Golf.

La entrega de trofeos estuvo presidida por el delegado de infantiles Miguel Vázquez, el director gerente Florencio Martín 
así como representantes de la organización del Circuito; contó con un numeroso sorteo de regalos y se realizó un concurso 
de dibujo sobre la figura del mejor jugador mundial Jordan Spieth.
 
Para finalizar este día, y como cortesía del Real Club de Golf de La Coruña, se sirvió un chocolate con churros para todos 
los participantes. La jornada sirvió para que todos tuvieran una divertida experiencia y reforzar el mensaje de que lo im-
portante es participar. 

Con este torneo, y a falta de un par de pruebas, finaliza la temporada de campeonatos sociales en la que se han disputado 
cerca de 90 torneos para todas las categorías. Durante 2015, los socios del Club han podido disfrutar de uno de los calen-
darios de competiciones más completos que existen a día de hoy en España.
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Lugo celebra los 
torneos Diputación 
y Las Hortensias

Eduardo Vázquez Río ganó el torneo Diputación de Lugo y 
Alicia Rozas Bello se hizo con el de Las Hortensias 

Eduardo Vázquez Río se proclamó el pasado mes de octubre vencedor del 
XVII Torneo Diputación Provincial de Lugo, que se celebró en el Club de 
Golf Lugo en la categoría Stableford individual a 18 hoyos. Por su parte, 
Alicia Rozas Bello fue la ganadora del Torneo Las Hortensias, que se celebró 
el domingo exclusivo para las mujeres del club.

En la primera competición también resultó vencedor José Luis Pose Velo, en 
primera categoría de Handicap, seguido de Paulino Fernández Seoane y Ri-
cardo López González. En segunda categoría la ganadora fue Chus Cupeiro 
Expósito, seguida de Adrián Losada Blanco y Andrés González López.

Asimismo, recibieron premio Teresa Veiga Freire y Luis Ángel Pérez López, 
como mejores Driver femenino y masculino, respectivamente, y Fernando 
Daniel Villegas, como Mejor Approach.

Las Hortensias

El domingo 18 de octubre se disputó el torneo femenino por excelencia del 
Club, la XVIII edición de Las Hortensias, en la que la vencedora fue Alicia 
Rozas Bello, seguida por Laura Rodríguez Camino y Chus Cupeiro Expósi-
to. También hubo premio especial para Lita Taboada Piñeiro.

Eduardo Vázquez Río
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de Lugo termina 
con la victoria de 
Eduardo Vázquez 

El Open Muralla de Lugo es una de las citas de-
portivas más destacadas de la temporada que re-
unió en el campo lucense a un elevado número 
de jugadores, tanto de Lugo como del resto de 
Galicia.

Eduardo Vázquez Río se hizo en octubre con el Open Golf 
Muralla de Lugo, que celebró su final después de cinco pruebas 
repartidas a razón de una por mes. 

El campeón Scratch disputó el título con Álvaro Balsa Está-
banez, que quedó en segundo lugar, Manuel Vizcaíno López, 
tercero; Alfredo C. Mosteirín Tuñas, cuarto, y José Manuel 
Rábade Cacharrón, quinto. En primera categoría de Handicap 
el ganador fue Jaime Álvarez Neira, seguido de Antonio García 
Abuín, Óscar Trinidad Pérez, Juan J. Latorre Domínguez y Jesús 
M. Rodríguez López.

En segunda categoría el triunfo fue para Julio Fernán-
dez Sobrado, seguido de Adriano Paz Niebla, Laura 
Rodríguez Camino, Chus Cupeiro Expósito y Santia-
go García Fernández.

Además, la Mejor Dama fue Teresa Veiga Freire, y el 
Mejor Senior, Ángel Rio Alejos-Pita. En esta final se 
repartió también el Premio Lugocar Driver Femenino 
y Approach, ambos para Teresa Veiga, y el Premio Lu-
gocar Driver masculino, para Eduardo Vázquez Río.

La competición acabó con el sorteo de regalos y el 
reparto de premios en el transcurso de un cóctel. El 
Open, que está patrocinado por Cafés Candelas, In-
dustrial Papelera Andina (IPA), Grupo L-Motor, Pub 
Medievo y HGA Bodegas y Viñedos de Altura, repar-
tió importantes premios, como estancias en Vidago 
Golf Palace para dos personas con green fees inclui-
dos, vales de 150 euros para material deportivo, cafe-
teras de cápsulas, cajas de botellas de vino con D.O. y 
distintos packs de ropa deportiva. 

Gran éxito del Torneo Benéfico 
ALCER en el C.G. Miño

El C.G. Miño fue el campo encargado de acoger la celebración del III Torneo Benéfico Alcer-Viajes 
Vento Celta, que se celebró los días 11 y 12 de septiembre. La Asociación ALCER (Asociación para 
la lucha contra las enfermedades del riñón) viene realizando desde hace años una magnífica labor 
solidaria, trabajando para ayudar a todos los afectados por enfermedades de riñón.

La competición contó con un gran éxito de participación, disputaron la misma 140 juga-
dores, dispuestos a disfrutar de una jornada de golf con motivo de una excelente causa 
benéfica. El vencedor absoluto del torneo fue el jugador Alfonso Díaz García, la mejor 
dama Ángela Rodríguez Piñón, el mejor junior Javier Aizpurua López-Roibal y el mejor 
senior Manuel Basanta León.

En la primera categoría handicap el vencedor fue Antonio Fernández Rodríguez seguido 
de Tonny Jossund y Ricardo López González. El primer clasificado de la segunda cate-
goría handicap fue José Díaz Blanco seguido de Ariel Álvarez Corvaia y Daniel Castro 
Pombo. El premio especial de driver más largo fue para Juan M. Álvarez Llana y el mejor 
approach el de Juan Roade Rodríguez.

Presidieron la entrega de premios Carlos Souto y Juan Capellan. Posteriormente se realizó un numeroso sorteo de regalos 
entre los jugadores asistentes. También tuvo lugar un Clinic para jugadores nóveles, impartido por dos técnicos de la 
F.G.G.. El evento contó con una amplia participación. Se cierra así otra edición de este campeonato, que ha finalizado 
dando buena muestra de que la solidaridad está muy presente en el mundo del golf.



24 Ricardo Zárate ganó el torneo Volvo-
Balpersa mientras Alfredo Mosteirín 
se hizo con la Copa Raiolas 

La doble competición, que tuvo lugar el penúltimo fin de semana de septiembre en el Club de Golf 
de Lugo, estuvo animada por el buen tiempo.

Ricardo Zárate Pérez se hizo el sábado, 19 de septiembre, con el torneo Volvo-Balpersa, en una jornada en la que se recu-
peraban las competiciones deportivas después de la pausa vacacional. En primera categoría de Handicap resultó ganador 
Alfredo Mosteirín Tuñas, seguido de Jesús Ferreiro Cendán y Eduardo Vázquez Río. En segunda categoría el ganador 
fue Andrés Ventas Pérez, seguido de Chus Cupeiro Expósito y Ricardo Zárate Moya.

El torneo del sábado contó con una gran participación, animada también por el buen tiempo y la celebración de un 
torneo que ya se ha convertido en una cita ineludible del calendario deportivo del club, por sus actividades paralelas a 
la puramente deportiva, como un sorteo de regalos durante la entrega de premios y un cóctel para todos los asistentes.

Torneo Raiolas

Por su parte, el domingo, Alfredo Mosteirín Tuñas obtuvo el derecho a inscribir su nombre en la Copa Raiolas como 
vencedor Scratch de esta competición solidaria. Además, en primera categoría de Handicap, resultó vencedor Eduardo 
Vázquez Río, en segunda, José Carlos Ansede López, y en tercera José Ignacion Díaz Currás.

A estos premiados se sumaron también Jesús Ferreiro Cendán como Mejor Approach y Alicia Rozas Bello y Xaime 
Álvarez Neira, como mejores Driver femenino y masculino, respectivamente.

Este torneo, que celebró ya su sexta edición, tiene carácter benéfico y su recaudación se destina íntegramente a este 
colectivo que trabaja en Lugo por el autismo. En esta edición contó con la colaboración de Ayse Lucus, La Revoltosa, 
C.B. Breogán, Granxa Maruxa, Joyería Modesto, Librería Troll, Librería Lamas, Manel Sánchez Deportes, Maype Elec-
trodomésticos, Pub Medievo, Rectoral de Ansemil, Su Muela, Spa Attica Vilalba, Club de Golf Lugo, Almacenes Mar-
tínez, Arabat, Código Denim, Decathlon, Diputación Provincial de Lugo, Euronics Electrodomésticos Lugo, Farmacia 
Lavandeira y Federópticos Adrián Salgado.

La colaboración de estas empresas permitió engrosar la recaudación de la fila cero instalada durante el domingo en el 
Club. 

 



25El Club de Golf Lugo acoge el 
torneo Concellería de Deportes 

Jesús Ouro fue el vencedor del campeonato, mientras que Gabriel Prieto encabezó la clasificación de 
niños. Todas las pruebas se disputaron en la categoría Stableford individual

Jesús Ouro Barba se hizo este sábado con el torneo de adultos de la Con-
cellería de Deportes del Concello de Lugo, en la segunda edición de una 
prueba con la que se pretende poner en valor el trabajo realizado tanto por 
adultos como por los niños en la práctica del golf en Lugo. 

En primera categoría de Handicap, el ganador fue Luis Ángel Pérez Ló-
pez, que también fue el mejor Approach, seguido de Jaime Álvarez Neira 
y Eduardo Vázquez Río. En segunda categoría el triunfo fue para José 
Manuel Pose Vázquez, con Antonio López-Acuña y Miguel Colmenares 
Díaz. En tercera venció Rafael Serrano García, seguido de Elvira Tuñas 
Dugnol y Kiki García Guijarro.

Los mejores Driver masculino y femenino fueron José Manuel Pose Vázquez y Chus Cupeiro Expósito.

En el campeonato infantil, en primera categoría vencieron Gabriel Prieto Cabarcos y Hugo Rodríguez Díaz, en segunda 
el premio fue para Lucas Rodríguez López y Pablo Senande Rodríguez. En tercera los mejores clasificados fueron Nico-
lás Vallejo Linares y Mauro Benítez Jartín.

Gran éxito en el C.G. Paderne 
del Torneo benéfico Adaceco

Más de 120 jugadores se dieron cita en el campo de Pitch&Putt de Paderne 
en el I Torneo Benéfico organizado por la asociación Adaceco.

El torneo tuvo lugar los días 13 al 15 de noviembre, con 
unas condiciones primaverales para la época. La compe-
tición se desarrolló bajo la modalidad Stableford indivi-
dual. Desde la primera jornada se contó con grandes re-
sultados.

El ganador Scratch fue el golfista Enrique Rama Rivera 
(R.A.C  Santiago), con 51 golpes netos, quedando ven-
cedora en damas Mª Teresa Pérez Díaz (C.G. Paderne). 
En categoría 0-18 el primer clasificado Hándicap fue 
Bruno Villareal Díaz (Torre de Hércules) mientras que 
segundo quedó Fernando Darriba Núñez (Golpe). En ca-
tegoría18-36 el ganador Hándicap fue Francisco Purriños 
Fernández (C.G.  Paderne) y ocupó la segunda plaza José 
Ignacio Díaz Curras (El Pilar-Sarria). Destacar el gran 
ambiente que se vivió a lo largo de toda la competición 
y mencionar las magníficas condiciones en las que se en-
contraba el campo de Paderne.



26 Alfonso Boullosa 
vencedor scratch 
del Trofeo Concello 
de Arteixo  

Más de medio centenar de jugadores se dieron cita 
el 29 de agosto en el Hércules Club de Golf para 
disputar el Trofeo Concello de Arteixo, aplazado 
el pasado mes de julio.

Los participantes en el campeonato pudieron disfrutar de una jor-
nada de lo más veraniega, con sol y calor, tras las lluviosas sema-
nas anteriores. Esto propició, en parte, que los resultados logrados 
fueran bastante buenos.

Alfonso Boullosa se proclamó campeón Scratch con 74 golpes. 
En Primera categoría Handicap, David Mejuto se llevó el primer 
puesto, seguido de cerca por Gonzalo Ríos Roca que se hizo con 
el segundo.

En Segunda categoría, el primer puesto fue para Juan Manuel Ál-
varez Llana seguido de Juan Arturo Iglesias Vázquez, que quedó 
en segundo lugar.

Como siempre, todos los resultados están disponibles en la web del 
club,  www.herculesgolf.com. 

Campeonato de 
Seniors 2015 en 
el Hércules C.G.

Luis Núñez se proclamó campeón senior del año 
2015 en el torneo celebrado en noviembre.

El sábado 7 de noviembre se disputó en el campo del Hércules 
Club de Golf la edición anual del Campeonato de Seniors del club. 
En esta ocasión la climatología fue bastante mejor que en la convo-
catoria del mes de octubre y se pudo disputar sin problema. El buen 
estado general del campo y la destreza de los jugadores propició 
unos magníficos resultados.

Los ganadores fueron: Campeón Scratch: Luis Núñez Rodríguez 
(75 golpes brutos).Subcampeón Scratch: Jesús Galmán Otero (81 
golpes brutos). Campeón Handicap: Antonio Rios Arias (67 golpes 
netos)

Al finalizar la competición se llevó a cabo en la 
casa club la tradicional comida y la entrega de 
premios a los ganadores del Campeonato y de la 
Liga Senior 2015. 

 

 

http://www.herculesgolf.com/


27X Open de Golf 
Mariscos Pacios

La edición de este año de tradicional 
torneo destacó por los excelentes re-
sultados obtenidos.

El primer fin de semana de septiembre se disputó 
en el campo del Hércules C.G. el X Open de Golf 
Mariscos Pacios y, como suele ser habitual, fue 
un éxito de participación. Los atractivos premios 
ayudaron a que los jugadores sacasen sus mejores 
golpes. Muestra de ello son los buenos resultados 
de los ganadores. 

Los premios se repartieron de la siguiente manera:

Campeón Scratch: Alejandro Sinde

Primera categoría: 

1º. Carlos Varela

2º. Marco A. Pombo

3º. M. Esteban López

4º. Gonzalo Ríos

Segunda categoría

1º. Manuel D. Chouza

2º. José A. Cuenda

3º. Ricardo García

4º. José Manuel Queijo

Al finalizar la prueba, el domingo, se llevó a cabo 
el acto de entrega de premios y un gran sorteo de 
regalos entre los participantes. Todos los jugadores 
y acompañantes pudieron disfrutar de los excelen-
tes mariscos que nos brindó Mariscos Pacios.



28 Final del V Circuito 
de Golf Senior 
Turismo de Galicia

La prueba se disputó en el Oca Augas Santas a 
36 hoyos bajo la modalidad individual Stableford 
hándicap. 

Los días 6 y 7 de octubre se celebró la final del V Circuito de Golf 
Senior Turismo de Galicia en el Oca Augas Santas Balneario & 
Golf Resort. Finalizado el Torneo, el ganador en Handicap fue 
María Elena Ayala Espina (Las Caldas), seguida de Juan Carlos 
Tinture Eguren (Castiello). En Scratch el vencedor fue Juan Carlos 
Tinture Eguren  (Castiello), seguido de Miguel Ángel Sola Elizalde 
(Señorío Zuasti). Paralelamente se celebró un torneo de acompa-
ñantes e invitados que encabezó José María Arana Mallo seguido 
de Salvador José Albiñana.  

Torneo Gadis Cesta 
de Nadal en el G.B. 
Augas Santas

El sábado 19 de diciembre se dieron cita en Augas 
Santas 78 jugadores para disputar el VI Torneo 
Gadis Cesta de Nadal, con el que el grupo GADI-
SA viene promocionando el golf amateur desde el 
año 2010.

En la prueba, que se disputó bajo la modalidad individual stable-
ford hándicap, resultó vencedora la jugadora local Fátima Franco 
con 35 ptos., seguida del jugador de Golf Ría de Vigo Román Lo-
renzo, con 34 ptos., y del jugador de Golf Lugo Andrés González 
con la misma puntuación. 

El premio al vencedor scratch fue para el jugador de Golf Villarrín 
(Zamora) Oscar Morán con 29 ptos. brutos, completándose el gru-
po de premiados con el premio a la mejor dama para la jugadora 
de Ría de Vigo Mª Jesús Torres con 30 ptos. y el premio a la bola 
más cercana en el hoyo 10 para el local Antonio Otero. Todos los 
premiados recibieron de manos del delegado de Gadisa Gonzalo 
Corredoira y de la subdirectora del OCA Augas Santas, Elena Ma-
yor las tradicionales cestas navideñas con las que GADIS premiaba 
a los ganadores.

Una vez finalizada la entrega de premios se rea-
lizó un gran sorteo de regalos entre los asistentes 
donde entre otros se sorteaban cestas de Navi-
dad, estancias hoteleras y material deportivo.
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II Gran Torneo Vodafone en 
el Oca Augas Santas Golf

Un total de 98 jugadores disputaron el torneo en el que, además de regalos a todos los participan-
tes y un refrigerio a mitad de recorrido, Vodafone premió, entre otros, a los tres primeros clasifi-
cados de cada categoría y al ganador scratch.

La prueba se disputó el sábado 17 de octubre en el Oca Augas Santas Golf bajo la modalidad individual stableford hán-
dicap con dos categorías de juego. El vencedor en la primera categoría (hasta handicap 17,4) fue el jugador local Manuel 
Tesouro con 39 puntos stableford, seguido de Jose E. Blanco con 38 ptos. y Arcadio Fernández con 35. En segunda 
categoría se impuso Maxi Castro con 39 ptos., seguido de Diego Pagés con 36 e Isabel Piñeiro con 34. El vencedor en la 
categoría scratch fue el jugador de A Rúa Jorge Sixto, con un magnífico resultado de 75 golpes brutos. 

En el apartado de otros premios, el trofeo a la salida más larga femenina en el hoyo 7 fue para Rosario Vázquez, la salida 
más larga masculina en el hoyo 11 fue para Miguel A. Martínez y el golpe de salida más cercano a la bandera en el hoyo 
10 fue para Carlos Lage.

Una vez finalizada la competición el representante de Vodafone Javier Blanco, acompañado del director de Augas Santas, 
Santiago Villanueva, procedieron a la entrega de premios y al sorteo de regalos durante la degustación de un cóctel final 
de fiesta con el que Vodafone obsequió a todos los asistentes. 



30 Rafa Cabadas, ganador 
final de la III Gran Liga 
Balneario de Mondariz

La liga contó con el patrocinio de Golfesvida, Clí-
nicas de Fisioterapia San Lázaro y Joyería Galle-
go. 

Iniciada en el mes de junio, y con más de 500 jugadores entre las 
cuatro pruebas, la tercera edición de la Liga se cerró con una cena 
de entrega de premios en el salón Infanta Isabel de Balneario de 
Mondariz. En ella estuvieron presente representantes de las  em-
presas patrocinadoras, Golfesvida, Clínicas de Fisioterapia San 
Lázaro y Joyería Gallego, a los cuales, tanto los representantes del 
club como todos los jugadores presentes, agradecieron el patroci-
nio de una de las ligas de Golf con mayor aceptación de la actua-
lidad.

En la parte deportiva, y en un emocionante final el joven jugador 
Rafael Cabadas se impuso a Alejandro Doval, cerrando el podio 
de ganadores de la clasificación general Maria del Carmen Mag-
dalena. A mayores, se entregaron los premios de las cuatro prueba 
disputadas, finalizando con un sorteo de premios entre todos los 
asistentes.

Por último, y en compañía de todo el comité de Competición, Igna-
cio de la Cuesta, gerente del campo de Golf, agradeció a todos los 
jugadores su presencia en la cena y, especialmente, la colaboración 
un año más de cada una de las empresas patrocinadoras, citando a 
todo el mundo para la cuarta edición, en la que se esperan nuevas 
novedades y sorpresas.



31XVI Trofeo 
Ayuntamiento 
de A Coruña en 
el El Hércules 
Club de Golf

Cerca de 80 jugadores se dieron cita 
el segundo fin de semana de octubre 
en el Hércules para disputar el XVI 
Trofeo de Golf Ayuntamiento de A 
Coruña.

En este campeonato de modalidad Stableford ha-
bía premio al primer, segundo y tercer handicap de 
cada categoría.

La clasificación quedó de la siguiente manera:

Primera categoría: 

1º Handicap: Juan Arturo Iglesias Vázquez, con 39 
puntos

2º Handicap: Jorge Ramos Casariego, 38 puntos

3º Handicap: Juan García de Searez, también con 
38 puntos

Segunda categoría: 

1º Handicap: Manuel Espiñeira Álvarez, con 38 
puntos

2º Handicap: José Angel Garcia Montero, con 37 
puntos

3º Handicap: José Ferreiro Broz, con 36 puntos



VII TROFEO INTERNACIONAL SENIOR
TORRE DE HÉRCULES DE ORO

A Coruña: 1, 2 y 3 de julio de 2016



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

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

SERVICIOS DEL CAMPO
Alquiler de palos, 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
• 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



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 – 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
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     enero-abril 2016
  
ENERO
1 LIGA DE EQUIPOS; C.G. RÍO CABE 
3 TORNEO DE REYES JUVENIL; R.C.G. DE LA CORUÑA 
6 LIGA DE EQUIPOS; C.G. RÍO CABE 
9 II LIGA DE PAREJAS DE INVIERNO; R.C.G. DE LA CORUÑA 
9 LIGA VITALDENT - 2ª PRUEBA - 2ª FASE; C.G. CAMPOMAR 
16 TRIANGULAR CAMP - ROIS; C.G. CAMPOMAR 
17 LIGA COREN; G.B. MONDARIZ 
23 I PRUEBA CIRCUITO DE INVIERNO; R.A.C. VIGO 
23 III LIGA DE DAMAS DE INVIERNO; R.C.G. DE LA CORUÑA 
23 TORNEO MAS DE GOLF; C.G. CAMPOMAR 
24 TORNEO CHOCOLATE EXPRESS; R.C.G. DE LA CORUÑA 
24 LIGA COREN; G.B. MONDARIZ 
24 LIGA CHAN DO FENTO; C.P. MEIS 
30 II LIGA DE PAREJAS DE INVIERNO; R.C.G. DE LA CORUÑA 
31 MATCH TRIANGULAR; C.G. RÍO CABE 

FEBRERO
6 I PRUEBA LIGA JUVENIL GALLEGA; R.A.C. VIGO 
6 LIGA VITALDENT - 3ª PRUEBA - 2ª FASE; C.G. CAMPOMAR 
7 II PRUEBA CIRCUITO DE INVIERNO; C.G. MIÑO 
9 TORNEO DE CARNAVALES JUVENIL; R.C.G. DE LA CORUÑA 
13 I PRUEBA RANKING GALLEGO ABSOLUTO; HÉRCULES C.G. 
13 TORNEO DIA DEL ARBOL; C.P. MEIS 
13 TORNEO CESTAS CARNAVALES; C.G. CAMPOMAR 
20 III PRUEBA CIRCUITO DE INVIERNO; R.A.C. SANTIAGO 
20 II LIGA DE PAREJAS DE INVIERNO; R.C.G. DE LA CORUÑA 
20 TORNEO DE CARNAVAL; G.B. MONDARIZ 
20 LIGA VITALDENT - 4ª PRUEBA - 2ª FASE; C.G. CAMPOMAR 
21 I PRUEBA RANKING GALLEGO PITCH&PUTT: C.G. GOLPE 
21 LIGA CHAN DO FENTO; C.P. MEIS 
27 III LIGA DE DAMAS DE INVIERNO; R.C.G. DE LA CORUÑA 
20 y 21 TORNEO ABIERTO PAREJAS CALZADOS AVRIL; C.G. RÍO CABE 
28 TORNEO JOYERÍA ROMEU JUVENIL; R.C.G. DE LA CORUÑA 

MARZO
5 II LIGA DE PAREJAS DE INVIERNO; R.C.G. DE LA CORUÑA 
5 y 6 TORNEO ABIERTO PAREJAS BAR PLAZA; C.G. RÍO CABE 
6 IV PRUEBA CIRCUITO DE INVIERNO; C.G. CAMPOMAR 
6 LIGA CHAN DO FENTO; C.P. MEIS 
12 II PRUEBA RANKING GALLEGO ABSOLUTO; C.G. LUGO 
12 TORNEO RELOJES KRONOS, G.B. MONDARIZ 
12 y 13 TORNEO PAREJAS TIENDA DEL CLUB, C.G. RÍO CABE 
13 LIGA CHAN DO FENTO; C.P. MEIS 
19 y 20 TORNEO CURGAL; C.G. RÍO CABE 
19 y 20 CIRCUITO COMPLEJO CARDENAL DE MONFORTE; C.G. RÍO CABE 
20 FINAL CIRCUITO DE INVIERNO; G.B. MONDARIZ 
26 III LIGA DE DAMAS DE INVIERNO; R.C.G. DE LA CORUÑA 
26 y 27 PUNTUABLE ZONAL INFANTILES Y CADETES; MONTEALEGRE C.G. 
26 y 27 TORNEO ABIERTO PAREJAS TAPERÍA CONVENTO ; C.G. RÍO CABE 
28 I PRUEBA CIRCUITO GALLEGO DE PROFESIONALES; G.B. MONDARIZ 

ABRIL
2 II PRUEBA LIGA JUVENIL GALLEGA; C.P. MEIS 
2 TRIANGULAR CAMP - HÉRCULES; C.G. CAMPOMAR 
3 LIGA CHAN DO FENTO; C.P. MEIS 
9 y 10 CAMPEONATO INDIVIDUAL DE GALICIA FEMENINO; R.C.G. DE LA CORUÑA 
10 CAMPEONATO INDIVIDUAL DE GALICIA MASCULINO DE 3ª CAT.; G.B. GUITIRIZ 
15 al 17 CAMPEONATO INTERCLUBES DE ESPAÑA FEMENINO; C.P. MEIS 
18 II PRUEBA CIRCUITO GALLEGO DE PROFESIONALES; R.C.G. DE LA CORUÑA 
22 al 24 CTO. INDIVIDUAL DE GALICIA MASCULINO ABSOLUTO Y 2ª CAT.; MONTEALEGRE C.G. 
23 FINAL LIGA VITALDENT; C.G. CAMPOMAR 
27 y 28 GRAN PREMIO LA CORUÑA AESGOLF; R.C.G. DE LA CORUÑA 
30 III PRUEBA RANKING GALLEGO DE PITCH&PUTT; C.M.G. TORRE DE HÉRCULES 
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ENERO
23 R.A.C. Vigo Iª Prueba Circuito Invierno  

FEBRERO
6 R.A.C. Vigo Iª Prueba Liga Juvenil Gallega  
7 C.G. Miño  IIª Prueba Circuito Invierno  
13 Hércules C.G. IIIª Prueba Ranking Gallego Absoluto  
20 R.A.C. Santiago IIIª Prueba Circuito Invierno  
21 C.G. Golpe  I Prueba Ranking Gallego Pitch&Putt  

MARZO
6 C.G. Campomar IVª Prueba Circuito Invierno  
12 C.G. Lugo  II Prueba Ranking Gallego Absoluto  
20 C.G. Río Cabe II Prueba Ranking Gallego Pitch&Putt  
20 G.B. Mondariz Final Circuito Invierno  
26 y 27  Montealegre C.G. Puntuable Zonal Infantiles y Cadetes  
28 G.B. Mondariz I Prueba Circuito Profesionales  

ABRIL
2 C.P. Meis  II Prueba Liga Juvenil Gallega  
9 y 10 R.C.G. La Coruña Campeonato Individual de Galicia Femenino  
10 G.B. Guitiriz Campeonato Individual de Galicia Masculino de 3ª  
15 al 17 C.P. Meis  Campeonato Interclubes de España Femenino  
18 R.C.G. La Coruña II Prueba Circuito Profesionales  
22 al 24 Montealegre C.G. Cto. Individual de Galicia Masculino Absoluto y 2ª  
30 Torre de Hércules III Prueba Ranking Gallego Pitch&Putt  

MAYO
7 y 8 Hércules C.G. Cto. de Galicia Mayores de 30 años masculino  
8 Montealegre C.G. Cto. Indiv. Femenino Mayores 30 años y Senior  
8 R.C.G. La Coruña III Prueba Liga Juvenil Gallega  
9 C.G. Miño  III Prueba Circuito Profesionales  
15 Barbanza Golf IV Prueba Ranking Gallego Pitch&Putt  
17 R.A.C. Santiago Cto. de Galicia de Padres e Hijos  
21 y 22 Asturias  Puntuable Zonal Infantiles y Cadetes  
28 C.G. Campomar Campeonato de Galicia Parejas Mixtas  
29 G. Ría de Vigo IVª Prueba Liga Juvenil Gallega  
29 C.G. Paderne V Prueba Ranking Gallego Pitch&Putt  
30 C.P. Meis  IV Prueba Circuito Profesionales  

JUNIO
4 y 5 C.P. Meis  Campeonato de Galicia Senior masculino  
11 R.A.C. Vigo Trofeo Xunta de Galicia Femenino  
11 y 12 C.G. La Toja Trofeo Xunta de Galicia Masculino  
13 C.G. Val de Rois Vª Prueba Circuito Profesionales  
17 al 19 R.C.G. La Coruña Campeonato de España Mayores de 30 años  
23 al 25 G.B. Augas Santas Final Circuito Profesionales  
26 G.B. Augas Santas Pro-Am Circuito Profesionales  
26 Barbanza Golf Campeonato de Galicia Dobles de Pitch&Putt

     enero-junio 2016

CalendarioCalendario
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F.G.G.
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