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Lo más destacado

Por Elena Gómez,
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Reglas del Golf

Por Diego Portela Torres

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

Finaliza la temporada
2018 con numerosa
actividad deportiva

Albatros

Importantes mejoras en el recorrido del Campo de
Golf del G.B. Guitiriz
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Por Óscar del Río,
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Noticia

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

Por Elena Gómez
Gerente de la F.G.G.

La temporada de golf 2018 ha llegado a su fin, marcada climatológicamente por las lluvias, que sin embargo no han logrado mermar
la actividad deportiva ni la participación en las diferentes pruebas
disputadas durante estos cuatro últimos meses del año. A continuación os relato los acontecimientos deportivos más relevantes de
este concluyente cuatrimestre de 2018.

Comité Técnico Juvenil

Sabor agridulce en la última parte de la temporada

Competiciones federativas
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Guía de campos de Galicia

18 hoyos – 9 hoyos – Pitch&Putt
Calendario enero-abril 2016
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El mes de septiembre contó con una colosal actividad deportiva: El Club de Golf Campomar acogió a mediados de
septiembre la celebración del Campeonato de Galicia de
Padres e Hijos, en el que se proclamó vencedora la pareja
formada por el jugador senior Luis Manuel Soto Nieto y
el junior Luis Adrián Soto Veiga, ambos golfistas locales.
En la categoría de nueve hoyos, el trofeo a los ganadores

se lo llevaron el senior Manuel López López y el benjamín
Manuel López Conde, los dos del Real Montaelegre Club
de Golf. Y también a mediados de septiembre se disputó el
Match Federación Gallega de Golf Norte Vs Sur, en el
Campo Público de Meis, siendo el vencedor el equipo Sur,
con un ajustado resultado final de 11 a 10. El Campeonato de Galicia Dobles Femenino, cuya celebración fue
acogida por el Golf Balneario Augas Santas, tuvo como
Campeonas a Sara Comesaña Xesteira del Club de Golf
Chan do Fento y Mª Jesús Rodríguez Iglesias del Club de

Premiados Campeonato de Galicia de Padres e Hijos

Equipo Galicia Sur
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Equipos Match Galicia Vs Castilla-León
Premiados Torneo de Otoño
Campeonas Dobles de Galicia 2018

Golf Ourense, con 72 golpes. Las Subcampeonas fueron
las hermanas Alba y Ana González Fernández, ambas del
Golf Balneario Mondariz, con tan solo tres golpes de diferencia. El Club de Golf Val de Rois fue el anfitrión del
Campeonato de Galicia Dobles Masculino de 3ª Categoría, en el que la victoria se la llevó el combinado formado por Javier Castaño Conde, Independiente de la F.G.G. y
Javier Castaño Potel, del Hércules C.G., con 76 impactos.
El segundo puesto fue para Alejandro Doval Domínguez
e Íñigo Antonio Lanero Táboas, pertenecientes los dos al
Golf Balneario Mondariz.

Premiados Campeonato de Galicia de Parejas Mixtas

Club de Golf La Toja y Natalia Martínez-Rumbo Ferreiro
del Real Aero Club de Santiago, con un resultado de 75
golpes. Beatriz Molares Montenegro y Rafael Saenz-Díaz
Malvar terminaron en segunda posición, con 76 impactos.
El Trofeo Federación, disputado a mediados de octubre
en el Club de Golf Miño, bajo la modalidad Stableford
Handicap, dio como vencedora a Mónica Rodríguez Sán-

gadores: Rafael Leyes Vence, Manuel Carballal Pose, Alejandro García Mejuto, Fernando de la Iglesia Rodríguez,
José Luis Mateo Boedo, Natalia Martínez-Rumbo Ferreiro, Dolores Maceira Taibo, Sara Comesaña Xesteira, Mª
Jesús Rodríguez Iglesias, Eloy Calatayud Álvarez, Pablo
Espiñeira García, Santiago Cerviño López, Joaquín Calatayud Álvarez, Santiago Ulloa Ayora, Javier Bootello Barragán y Alejandro Fernández Comesaña. Venció el combinado de Castilla-León, por 19 a 13 puntos. Y también a
finales de octubre se celebró en el Centro Nacional de Golf
de Madrid la Final Nacional del Circuito Nacional de 5ª
Categoría, en la que tomaron parte cinco jugadores gallegos. El mejor resultado de todos los participantes gallegos
fue el logrado por Tania Jodar Lage, del Hércules Club de
Golf, que finalizó segunda clasificada.

tonio Fernández Rodríguez del Golf Balneario de Guitiriz, se alzó con el trofeo al Campeón, con un resultado
de 65 puntos. A finales de noviembre se disputó la Final
del Circuito Gallego Senior, en el Golf Balneario Augas
Santas, siendo el vencedor scratch de la prueba el jugador local Alberto Campos Villarino y el ganador hándicap
Carlos Gil Villanueva del Real Aero Club de Santiago. El
Campeón Scratch del Circuito Gallego Senior fue Eduardo Vázquez Río, del Club de Golf Lugo, con 141 puntos,
mientras que el golfista del Campo Municipal de Golf Torre de Hércules Juan Ramon Cernada Meizoso se llevó el
premio al Campeón hándicap, con un total de 181 puntos.

Premiados Final Circuito Gallego Senior

Premiados Trofeo Federación
Premiados Campeonato de Galicia Dobles de 3ª Categoría
A comienzos del mes de octubre se disputó en el Real Club
de Golf La Toja el Campeonato de Galicia de Parejas
Mixtas, con una extensísima participación, batiéndose un
récord histórico de hasta ciento veintiuna parejas anotadas,
y pudiendo tomar parte en la competición treinta y ocho
parejas (por horas de luz y capacidad del campo). Los
vencedores fueron Joaquín Calatayud Álvarez del Real

chez, del Golf Balneario Augas Santas, que finalizó con
41 puntos. La segunda posición fue para el jugador local
Antonio Outeiriño López, con 39 puntos. A finales de
octubre tuvo lugar en Naturávila Golf, Castilla-León, el
Match Galicia Vs Castilla-León, en el que participaron
dos equipos formados por dieciséis jugadores cada uno de
ellos. Formaron parte del equipo gallego los siguientes ju-

Final Circuito Nacional de 5ª Categoría
Noviembre se inauguró deportivamente con el Torneo
de Otoño, bajo la modalidad Stableford Handicap y cuyo
campo anfitrión fue el Real Aero Club de Santiago. An-

Una vez concluidos los campeonatos federativos, tuvieron
lugar los clinics para premiados, como ya viene siendo
habitual todos los años, celebrándose los mencionados a
continuación:

Clinic Circuito Invierno y Dobles de 3ª Categoría: Fueron convocados los jugadores premiados del
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Circuito de Invierno 2018 y del Campeonato de Galicia
Dobles Masculino de 3ª Categoría. Se impartió en el Club
de Golf Val de Rois el 11 de noviembre y estuvo dirigido por el técnico de la Federación Gallega de Golf Diego
Moreno.

Clinic Circuito 5ª Categoría: Se emplazó a los
jugadores participantes en el Circuito Autonómico de 5ª
Categoría, tuvo lugar en el Club de Golf Campomar el 17
de noviembre y lo impartió el profesional Sergio García.

Clinic Femenino: Destinado a las ganadoras del
Campeonato de Galicia Dobles Femenino y celebrado en
el Club de Golf Val de Rois el 18 de noviembre. Estuvo
dirigido por el técnico de la Federación Gallega de Golf
Javier Catoira.

Pitch&Putt
Comenzaremos destacando la gran noticia de que el Club
de Golf Paderne ha sido distinguido como “Campo
Excelencia 2018” por la Real Federación Española de
Golf, a finales del mes de septiembre. Se trata de una distinción con la que se premia a los clubes que realizan un
esfuerzo por mantener su campo en las mejores condiciones posibles para el juego, además de reconocer también
su diligencia y compromiso con la organización de las
competiciones que acogen en su recorrido.

Club de Golf Río Cabe y Simón Daniel Varela Novoa de
Barbanza Pitch&Putt, siendo el capitán Ángel Román Regueira, Delegado de Pitch&Putt de la Federación Gallega
de Golf. El combinado gallego finalizó la competición en
novena posición, con un total de 324 golpes. También a
finales de octubre tuvo lugar el Campeonato de Galicia
de Profesionales de Pitch&Putt, en el Campo Municipal de Golf Torre de Hércules. El Campeón fue Santiago
Tarrío Ben, del Club de Golf Val de Rois, con 106 impactos, finalizando en segunda posición José Antonio Salgado


Clinic de Pitch&Putt: Se convocó a los diez
primeros clasificados scratch y los diez primeros clasificados hándicap del Ranking Gallego de Pitch&Putt
2018. Acogió la celebración de dicho clinic Barbanza
Pitch&Putt, el día 25 de noviembre, y lo impartió el maestro de golf Javier Ybarra.

Clinic Trofeo Federación y Torneo de Otoño:
Dirigido a los jugadores premiados en ambas competiciones. Se celebró en el Club de Golf Val de Rois el día
16 de diciembre, estando impartido por el técnico de la
Federación Gallega de Golf Diego Moreno.

Clinic Trofeo Federación y Torneo de Otoño

El 3 de noviembre se celebró en el Club de Golf Río Cabe
el Campeonato de Galicia Match Play de Pitch&Putt,
en el que se proclamó ganador scratch el jugador local José
Ángel Pérez Reñones y el vencedor hándicap fue Pedro
Barravecchia Savasta del Club de Golf Paderne.

Campeonato de Galicia Match Play de Pitch&Putt

Campeonato de Galicia de Profesionales de Pitch&Putt
Club de Golf Paderne
El Club de Golf Bonmont, Tarragona, fue el escenario a
finales del mes de octubre del Campeonato de España
Interautonómico de Pitch&Putt. El equipo gallego estuvo formado por Matías Maquieira González-Chas del Real
Club de Golf de La Coruña, Marcos Gómez Domínguez
de Barbanza Pitch&Putt, José Ángel Pérez Reñones del

Martínez del Real Club de Golf de La Coruña, con tan
solo un golpe de diferencia. Barbanza Pitch&Putt fue el
anfitrión el día 29 de septiembre, del Campeonato de Galicia Dobles de Pitch&Putt, que contó con una amplia
participación, y en el que la pareja formada por Manuel
Pena Rodríguez del Real Aero Club de Santiago y el golfista local Enrique Rama Rivera se llevaron el trofeo a los
Campeones. En segunda posición finalizaron los jugadores
locales Marcos Gómez Domínguez y José Luis Rodríguez
Figueroa.

Y ya a principios del mes de diciembre concluyeron las
pruebas federativas del calendario de Pitch&Putt 2018,
finalizando con la celebración del Match Cuadrangular de Pitch&Putt, en Las Palmeras Golf, Canarias. En
esta competición disputaron el título cuatro Federaciones
Autonómicas: Andalucía, Canarias, Madrid y Galicia. El
combinado gallego estuvo compuesto por los siguientes jugadores: Marcos Gómez Domínguez de Barbanza
Pitch&Putt, Matías Maquieira González-Chas del Real
Club de Golf de La Coruña, Mª Eugenia Martínez Oriola del Club de Golf Río Cabe, José Ángel Pérez Reñones
del Club de Golf Río Cabe, Simón Daniel Varela Novoa
de Barbanza Pitch&Putt y Rubén García Romero, de Barbanza Pitch&Putt. Todos ellos estuvieron capitaneados
por Ángel Román Regueira, Delegado de Pitch&Putt de la
Federación Gallega de Golf. El equipo de Galicia finalizó
Subcampeón, siendo la ganadora la Federación anfitriona
(Federación Canaria de Golf).

Campeonato de España Interautonómico de Pitch&Putt

Premiados Campeonato de Galicia Dobles de Pitch&Putt
Match Cuadrangular de Pitch&Putt

Comité Técnico Juvenil
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Profesionales
El Campeonato de España Senior de Profesionales tuvo
lugar en Alenda Golf, Alicante, a finales del mes de septiembre. En la competición tomaron parte tres jugadores
profesionales gallegos: José Antonio Salgado Martínez
del Real Club de Golf de La Coruña, José Antonio Carro Pernas del Hércules Club de Golf y Francisco Fernández Carmona, Independiente de la Federación Gallega de

José Antonio Salgado

Golf. Salgado finalizó en el puesto décimo noveno, con
225 impactos, siendo el golfista gallego mejor clasificado,
mientras que Carro terminó en vigésimo quinta posición,
con 228 golpes y Fernández Carmona en sexagésimo primer lugar. También a finales de septiembre, el recorrido de
Augusta Golf Calatayud, en Zaragoza, fue el anfitrión del
Campeonato de España de Profesionales, en el que participaron los golfistas profesionales gallegos Santiago Tarrío Ben, del Club de Golf Val de Rois, José Luis Adarraga
Gómez del Real Club de Golf de La Coruña e Íñigo LópezPizarro Rodríguez del Club de Golf Val de Rois. El mejor

situado en la tabla clasificatoria final fue Tarrío, que logro,
con un total de 265 impactos, terminar en cuarta posición.
Adarraga y López-Pizarro finalizaron, respectivamente, en
el décimo tercer puesto y quincuagésimo séptimo lugar,
con 271 y 289 golpes.
En cuanto a otras actividades relacionadas con el golf profesional en Galicia, el día 29 de octubre se celebró en el
Hércules Club de Golf el Curso de Formación de la PGA
para Jugadores Profesionales, que estuvo impartido por
José Vicente Pérez y el jugador profesional gallego José
Antonio Carro Pernas del Hércules Club de Golf. Dicho
curso estuvo subvencionado íntegramente por la Federación Gallega de Golf y asistieron al mismo quince jugadores/as profesionales de toda Galicia.
Respecto a las pruebas a nivel internacional, sin duda hay
que resaltar el gran nivel de juego del que sigue dando
muestra Santiago Tarrío Ben, que continúa destacando
desde principios de año por sus numerosos éxitos. Tras lograr la tarjeta que le permitió participar en el Challenge
Tour, a principios del mes de noviembre participó en la Segunda Fase de la Escuela de Clasificación del European
Tour, celebrada en el campo alicantino Las Colinas Golf
& Country Club, finalizando en primera posición, con 269
impactos y logrando así acceder a la Final de la Escuela de
Clasificación de este prestigioso circuito a nivel europeo.

Campeonato del Mundo Junior Femenino

El último trimestre de la temporada 2018 ha sido muy intenso
en cuanto a competiciones y actividades se refiere, gracias en
parte al buen tiempo que ha predominado en esta parte del año.
La primera semana de septiembre, el equipo gallego Sub 18
Femenino, compuesto por Alba González, Laura Caamaño,
Cecilia Fernández y María Boado, se desplazó hasta el Club
de Golf Larrabea, campo que vio nacer a una de las actuales
estrellas del golf mundial, Jon Rahm, para disputar el Interautonómico Sub 18 Femenino, en donde desafortunadamente el
juego no acompañó obteniendo la penúltima plaza en la clasificación final.

Santiago Tarrío
Y sin más, me despido de todos vosostros, deseándoos
unas Felices Fiestas y un excelente nuevo año 2019 lleno
de éxitos tanto personales como golfísticos.
Curso Formación PGA para Jugadores Profesionales

Campeonato de España Interautonómico Sub-18 Femenino

Esa misma semana, del 6 al 9 de septiembre, se disputó el Internacional Stroke Play Sub 18 Masculino en el Club de Golf
La Cañada y tuvo a Iñigo Maruri, Alejandro Nimo y Antonio
Medrano como representantes gallegos. Este último fue el único
que pudo superar el corte finalizando en un meritorio 17º puesto.
Al otro lado del charco, exactamente en Canadá, Marta García
Llorca, continuó aumentando su palmarés, en esta ocasión, con
la participación en el Campeonato del Mundo Junior Femenino, formando parte del equipo español junto a Marina Escobar
y Blanca Fernández, y terminando en el puesto 11 de la clasificación final. Sin duda, este 2018 ha sido un gran año para la
jugadora del RAC de Vigo quien ha demostrado estar al nivel de
las mejores jugadoras de este país.

Final Liga Juvenil Gallega 2018
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Comité Técnico Juvenil

XV Desafío Juvenil Asturias-Galicia

Campeonato de España Interautonómico Infantil
Tercer Clinic Jóvenes Promesas

Volviendo a tierras gallegas, exactamente en el Real Club de
Golf La Toja, tuvo lugar el sábado 15 de septiembre la última
prueba de la fase regular de la Liga Gallega Juvenil 2018 que
contó con más de 90 jugadores (record de participación) que
disfrutaron de una estupenda jornada de golf concluyendo con
los siguientes ganadores:
-Benjamín (Sub10): Hugo Rodríguez Díaz, 44 golpes (CG
Lugo)
-Alevín (Sub12): Alba González Fernández, 81 golpes (Golf
Balneario de Mondariz)
-Infantil (Sub14): Diego González Gómez, 86 golpes (CG Val
de Rois)
-Cadete (Sub16): Antonio Medrano Caneda, 74 golpes (RCG
La Toja)
-Boys&Girls (Sub18): Ignacio Mateo Fraga, 74 golpes
(R.C.G. La Coruña)
Tras la preparación del último interautonómico de la temporada con la celebración del III Clinic Sub 14 del programa
de tecnificación celebrado el 23 de septiembre en el Club de
Golf Val de Rois, el equipo gallego se desplazó hasta el Club
de Golf La Cañada (Cádiz) para disputar entre los días 4 y

7 de octubre, el Interautonómico Infantil Mixto 2018. El
equipo formado por Alba González, Ana Mateo, Carmen
Nimo, Gonzalo Pacheco, Diego González, José Porto y Javier Ramos y capitaneados por Jaime Canal, consiguieron un
magnífico resultado proclamándose Campeones de España de
la 2ª división a pesar del sufrimiento en las dos últimas eliminatorias que se decantaron a favor del equipo gallego gracias al
esfuerzo final de todos sus componentes, incluyendo capitán y
familiares desplazados hasta el campo para la ocasión.
Paralelamente, el domingo 7 de octubre tuvo lugar, nuevamente en el Club de Golf Val de Rois, la última concentración
con el grupo de jugadores “Jóvenes Promesas” de categorías benjamín y alevín que aprovecharon la jornada para seguir
mejorando en su juego con el fin de crecer el nivel del golf
gallego.
En la segunda mitad del mes de octubre se celebró en el R.A.C.
de Santiago una de las citas más esperadas del año por el Comité Técnico Juvenil, los Playoffs de la Liga Gallega Juvenil
2018. Tras la celebración de las cinco pruebas de la fase regular los 4 mejores equipos de la clasificación general se disputaron el título de campeón en formato de eliminatorias de match
play. Contra todo pronóstico, los dos equipos, a priori como
más opciones de llegar a la final, R.A.C. de Vigo y R.C.G.
La Coruña, se quedaron fuera de la misma eliminados por el

Tercer Clinic Sub-18

Hércules C.G. y C.G. Val de Rois respectivamente y que concluyó con la victoria de éste último proclamándose Campeón
de la Liga Gallega Juvenil 2018 después de una eliminatoria
muy ajustada. Asimismo se celebró paralelamente una competición stroke play entre los equipos clasificados en 5ª, 6ª y
7ª posición más un equipo “Resto de Galicia” integrado por
jugadores de otros equipos no clasificados que terminó con la
victoria de éste último.
El último fin de semana de octubre se celebró el último clinic
Sub 14, celebrado nuevamente en el C.G. Val de Rois, en el
que se hizo mucho hincapié en los aspectos básicos a trabajar
durante la pretemporada con el objetivo de llegar en las mejores condiciones posibles al inicio de la temporada 2019.
Ya en el mes de noviembre concluyó el programa de tecnificación por todo lo alto con un clinic Sub 18. El Campo de golf
de Meis fue el escenario perfecto para el trabajo de juego corto
dirigido nuevamente por Martin Cummins. El control del vuelo de bola y spin (gracias a la tecnología ForeSight) así como
el desarrollo de habilidades alrededor de green fueron los objetivos más importantes de una jornada en la que los asistentes
aprendieron al máximo de uno de los mejores a nivel nacional.
Como punto final a este resumen, destacar por un lado, la ce-

lebración de la 15ª edición del Desafío Galicia – Pdo. De Asturias que se celebró en el Campo Municipal de La Llorea los
días 10 y 11 de noviembre y que finalizó con la victoria del
cuadro asturiano por un resultado de 21,5 a 10,5. El equipo
gallego, capitaneado por Itziar Nieto y Miguel Fidalgo, estuvo
compuesto por los siguientes jugadores: Antonio Medrano,
Jorge Ramos, Braulio Pérez, Manuel Barbeito, Cecilia Fernández, Ana Mateo, Mencía Suárez y Sara L. Fernández,
en categoría Sub 16 y Gonzalo Pacheco, Diego González,
José Porto, Javier Ramos, Laura Caamaño, Manuela Pacheco, Jimena López-Boado y Alba Isorna en categoría Sub
14. Por otro lado, la celebración de la 1ª edición del Memorial
Celia Barquín (7-9 de diciembre) en el R.C.G. La Barganiza,
un torneo que contó con la participación de Marta García Llorca como única jugadora gallega y en el que se vivieron momentos muy emotivos con el recuerdo de unas de las mejores
jugadoras del panorama nacional.
Y por último, en el apartado de tecnificación, destacar otro año
más, las convocatorias de Antonio Medrano Caneda y Marta García Llorca con el grupo de trabajo del Comité Técnico
Juvenil y el Comité Técnico Amateur Femenino de la RFEG
respectivamente premiando el magnífico trabajo que estos dos
grandes jugadores han realizado durante este 2018. Enhorabuena!!

Reglas
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Las nuevas reglas del golf
Por Juan Encinar Fernández
Árbitro de la F.G.G. y miembro del Comité de Reglas de la F.G.G.

Golpear accidentalmente la bola más de una vez
durante un golpe: ya no tiene penalización.

En el 2019 entran en vigor las nuevas Reglas de Golf con una
serie de cambios que son el resultado de la iniciativa para la
modernización de dichas Reglas llevada a cabo conjuntamente por el Royal & Ancient (R&A) y la Asociación de Golf de
Estados Unidos (USGA) que son los organismos responsables de administrar las Reglas en todo el mundo. Esta iniciativa que comenzó en el año 2012 se verá culminada con la
entrada en vigor de las Reglas el 1 de enero de 2019.
Los cambios que se produjeron tienen como objetivo principal una profunda revisión de las Reglas pero cuidando, tanto
el desafío fundamental del juego como el carácter esencial
del Golf, los cuales debían ser preservados.
El reforzar los principios y el carácter del juego a lo largo
del tiempo exigía de las nuevas Reglas unos objetivos generales y otros más específicos. Como objetivo general se trató
de que fueran más fáciles de entender y aplicar por todos los
golfistas y al mismo tiempo que fueran más consistentes,
simples y justas.
Un aspecto específico es que en las nuevas Reglas se usan
conceptos, procedimientos y resultados que son más intuitivos y fáciles de aprender usando un enfoque consistente
para situaciones similares, evitando conceptos innecesarios
y excepciones que puedan crear “trampas de penalización”
para el jugador. Todo lo anterior se apoya en un objetivo
más amplio para el juego como es el ritmo del juego y el
cuidado del medioambiente y a los que hacemos una mención especial al final de la relación de los cambios que aquí
exponemos.
Es importante destacar la forma en la que se presentan las

nuevas Reglas con un estilo sencillo, moderno y usando
palabras más comunes, oraciones más cortas y títulos explicativos. Se hace un mayor uso de ayudas visuales como
gráficos, fotografías y videos al mismo tiempo que se aclaran los propósitos y principios subyacentes de cada una de
las Reglas principales.
Resaltar también que se incluye una versión de las Reglas
escrita desde la perspectiva del jugador y que se centra en lo
que el golfista típico necesita saber.
A continuación vamos a recoger los principales cambios recogidos y que en opinión del R&A y la USGA son los cambios que se espera tengan un mayor impacto en el juego y
que sean de mayor interés para los golfista y los aficionados.
Los organizaremos en distintas categorías que explicamos a
continuación.

(a) Lo que le sucede a la bola en juego del
jugador

Cuando la bola del jugador se mueve mientras la
está buscando: ya no tiene penalización.

Mover accidentalmente su bola o el marcador
cuando está en green: ya no tiene penalización.

Cuando la bola en movimiento golpea accidentalmente al jugador, su caddie o equipo o a alguien autorizado
por el jugador para que atiende la bandera o una bandera
quitada o sostenida: ya no tiene penalización.

(b) Tomando alivio

Nuevo procedimiento para dropar la bola: deberá dejarse caer la bola desde la altura de la rodilla.

Existirá un área de alivio definida: la bola debe
droparse y jugarse desde el área de alivio requerida.

Palo usado para medir el área de alivio: usar el
palo más largo de la bolsa, exceptuando el putter.

Una bola se pierde si no es encontrada: en tres
minutos desde que comenzó la búsqueda.

Alivio para bola empotrada en el área general:
puede aliviarse si su bola está empotrada en cualquier
lugar (excepto arena) en el área general. Área general es
el nuevo término para definir lo que en las Reglas anteriores se llamaba “recorrido”.

Se puede sustituir la bola o seguir usando la original: cada vez que se tome alivio, sin penalización o con
penalización. Penalización es el término usado en las nuevas Reglas y que sustituye a “penalidad”.

(c) Reglas específicas para áreas

específicas
1)

Green


Patear con la bandera en el hoyo: no hay penalización si jugando desde el green la bola golpea la bandera
no atendida en el hoyo. “Hoyo” es el nuevo término para
definir lo que antes llamábamos “agujero”.


Reparar daños en el green: se pueden reparar casi
todos los daños (incluidos daños de los zapatos, como
marcas de clavos y daños de animales)

Tocar la línea de juego o el green para señalar un
objetivo: no tiene penalización.
2)
Áreas de penalización (Nueva denominación
para los antiguos “obstáculos de agua” y “obstáculos de
agua lateral”)

Se distinguirán por el color con que el Comité
las marque: serán rojas o amarillas. Ahora podrán cubrir
las áreas que el Comité decida marcar para este propósito
(como desiertos, selvas, etc.), además de las áreas de agua.

Opción de alivio en el lado opuesto: no se permitirá el alivio de un área de penalización roja en el lado
opuesto desde donde la bola entró por última vez al área
de penalización (excepto que se autorice por Regla Local)

Eliminación de todas la restricciones especiales
para mover o tocar cosas en un área de penalización: no
existe penalización si se tocan o mueven impedimentos
sueltos (como hojas, ramas y piedras) o tocar el suelo o
el agua con la mano o el palo en un área de penalización.
3)

Bunkers


Eliminación de restricciones especiales para
mover impedimentos sueltos: no hay penalización si se
tocan o mueven impedimentos sueltos en un bunker.

Ahora se prohíbe tocar la arena: (1) con la mano
o el palo para probar el estado del bunker, (2) con tu palo
en el área justo detrás o delante de la bola o (3) al hacer un
swing de práctica o el backswing para ejecutar el golpe.

Nueva opción de alivio para bola injugable: con
dos golpes de penalización puede aliviarse fuera del bunker dropando en la línea desde el hoyo donde su bola estaba en reposo en el bunker.

Reglas
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(d) Equipamiento permitido para usar
1)

Palos dañados


Uso de palos dañados: puedes seguir usando
cualquier palo que se dañe durante la vuelta, independientemente de la causa que haya producido el daño.

Sustitución de palos dañados: no se puede sustituir un palo dañado, excepto que el jugador no sea el
responsable del daño.
2)

Dispositivos de medición de distancias (DMD)


DMD permitidos: se pueden usar DMD para
medir la distancia, excepto cuando lo prohíba una Regla
Local (al revés de como era antes)

(e) Promoviendo un ritmo de juego más
rápido

Animando a jugar con prontitud: se recomienda
que se realice cada golpe en no más de 40 segundos, y generalmente más rápido que eso, una vez que sea su turno
de juego.

Jugar fuera de turno (“listos para jugar”): esto
siempre se ha permitido sin penalización, y ahora se alienta afirmativamente para hacerlo de una manera segura
y responsable por conveniencia o para ahorrar tiempo.
Estos son algunos de los principales cambios introducidos
en las nuevas Reglas y he querido, conscientemente, dejar
para el final, sin que por eso sea menos importante, algunas
consideraciones que en parte también se recogen en las nuevas Reglas.
“El espíritu del juego” siempre estuvo presente en la redacción de las Reglas de Golf pero ahora se agregan nuevas

disposiciones que refuerzan mucho más este espíritu y que
trataré de explicar lo que significa.
Dicho de forma muy sencilla el espíritu de juego es básicamente la conducta del jugador y como las Reglas esperan
una conducta del jugador que se sustenta en los siguientes
tres principios: “integridad del jugador”, “consideración
hacia otros jugadores” y “cuidado del campo”.
Actuar con integridad significa ser honrado, honesto, recto,
intachable, etc. y las Reglas esperan esto de los jugadores
para que cuando juegan y llegado el momento se apliquen
las penalizaciones ellos mismos debido a que el golf se juega la mayoría de las veces sin un árbitro y deben ser los
propios jugadores los que actúen según las Reglas para preservar la limpieza y los resultados de la competición.
Actuar con consideración hacia los demás jugadores es
mostrar cortesía, seguridad, no distrayéndolos hablando,
haciendo ruido o moviéndose son algunos de los aspectos
que en las Reglas anteriores se recogían en la Sección de
Etiqueta de la misma manera que se recogía el cuidado que
debían tener los jugadores cuidando el campo.
Las reiteradas infracciones de las Normas de Etiqueta que
antes no podían ser penalizadas, salvo excepciones, ahora
van a estar contempladas en un Código de Conducta que
publicará el Comité y en el que se recogen las distintas infracciones y las penalizaciones que cada una puede acarrear,
como un golpe de penalización, dos e incluso la descalificación.
Esperando que lo dicho aquí despierte en los jugadores el
interés por las Reglas y el juego y, sobre todo, contando
con la colaboración de todos los estamentos del Golf, Federaciones, Clubs y jugadores, para que nuestro deporte sea
divulgado ampliamente y tenga cada vez más seguidores
os deseo un feliz año y unas nuevas Reglas de Golf para el
2019.

Reglas
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“Ready Golf” (Listo para Jugar)
Por Santiago Ruiz
Árbitro de la F.G.G.

Jugar una Vuelta de golf lleva más tiempo que la práctica de
muchos otros deportes, esto supone una barrera potencial
para muchos jugadores, la mayoría de nosotros disfrutaríamos más del golf si tardásemos menos. La nuevas Reglas de
Golf no son ajenas a este problema y lo afrontan claramente
proporcionándonos una serie de medidas específicas para
mejorar nuestro ritmo de juego y lograr que nuestras rondas
de golf no se eternicen.
Es cierto que reducir el tiempo empleado en 18 hoyos no
sólo está en manos de los jugadores, el diseño y configuración del campo o la organización de los grupos, la modalidad de juego, la climatología, etc. pueden tener un gran
impacto que poco tienen que ver con el comportamiento
del jugador. Pero centrémonos en lo que sí está en nuestras
manos.
“Ready Golf” (Listo para Jugar) es un término que indica
que los jugadores deben jugar cuando estén preparados para
hacerlo, en lugar de seguir estrictamente la estipulación de
que “juega primero el que más lejos está del Hoyo”. “Ready Golf” no es apropiado para la modalidad Match Play
(Juego por Hoyos) debido al componente de estrategia en
el orden de juego que implica esta modalidad. Sin embargo,
en los formatos Stroke Play (Juego por Golpes) fomentar
el “Ready Golf” jugando fuera de turno de forma segura
mejora considerablemente el ritmo de juego. Se debe actuar
con sensatez para asegurarse de que jugar fuera de turno no
ponga en peligro a otros jugadores
“Ready Golf” abarca todas las acciones que por separado
y colectivamente suponen una mejora en el ritmo de juego.
Estos son los consejos simples y fundamentales para hacer
que nuestro juego sea más agradable al jugar de forma más
inteligente:

Antes del primer Tee
Si vas a comenzar tu Vuelta, hay algunas cosas que debe
hacer antes para ahorrar tiempo. Asegúrese de calentar tanto
mental como físicamente, estira las piernas, los brazos y las
caderas durante cinco minutos, practica dando algunas bolas y enfoca la mente en tu juego.
-Ven al campo preparado con Tees, Marcadores, ropa y
otros accesorios.

Golpe. Todos deben dirigirse a su propia bola y comenzar
la selección del palo a jugar.

-Sal rápidamente del Green y dirígete a la siguiente Área
de Salida cuando todos los jugadores hayan terminado.

-Juega tu bola antes de ayudar a alguien a buscar cualquier otra bola.

-Anota los resultados en la tarjeta al llegar al siguiente
Área de Salida, excepto el primero que juegue que ha de
anotar inmediatamente después de ejecutar su Golpe de
salida.

-Realiza la elección del palo tan pronto como sepas la
distancia y la forma en la que deseas golpear la bola.
-Si más de un jugador está listo para jugar, comunícalo y
juega en el orden acordado.

-Ten las bolas marcadas antes.

-Observa cuidadosamente dónde va a parar tu bola y la de
todos.

-Lleva bebida y algo de comer.

En y cerca del Green

En el Tee

-Cuando la bola de un jugador ha cruzado la parte trasera
de un Green, cualquier jugador que esté más cerca del
Hoyo en la parte frontal del Green debe jugar mientras
que el otro jugador ha de caminar hacia su bola y evaluar
su Golpe.

-Juega el Golpe de salida si la persona que tiene el “honor”
se retrasa en estar lista para jugar.

-Presta atención al Golpe de salida de todos para que sea
fácil buscar las bolas perdidas.
-Da el primer Golpe tan pronto como el grupo que te precede lo permita.
-Deja que los jugadores de menos alcance jueguen primero.
-Siempre lleva una o dos bolas extra en el bolsillo.

-Si estás compartiendo un buggie, el compañero con el
Golpe más corto debe dejar el turno al otro jugador (que
tiene todos los palos que puede necesitar) y dejará el buggie a la salida del Green.
-El jugador más cercano al Hoyo debe atender y/o sacar el
Asta de la Bandera.

En general
-Juega cuando sea seguro hacerlo si otro jugador más
alejado del Hoyo se enfrenta a un golpe desafiante o
complicado y se está tomando su tiempo en evaluar sus
opciones.
-Los jugadores de menos alcance juegan primero desde el
Tee o cualquier otro lugar si los de mayor alcance han de
esperar.
-Cuando no estés jugando tu Golpe deberías estar
preparándolo.
-Juega antes si otra persona acaba de hacerlo desde un
Bunker aunque su bola todavía está más lejos del Hoyo
pero se retrase debido a rastrillar el Bunker.
-No pierdas al grupo que va delante de ti.
-Recuerda que el límite de búsqueda de una Bola Perdida
es de 3 minutos.
-Trata de no tener nunca que volver al Tee para jugar una
Bola Provisional.

-Juega una Bola Provisional si crees que tu bola puede
estar perdida fuera de un Área de Penalización o Fuera de
Límites.

-El primero en embocar debe recoger y recolocar el Asta
de la Bandera.
-Estudia tu putt mientras esperas tu turno.

En Calle/Rough

-Mantén tu rutina de preparación del Golpe consistente y
recuerda que has de jugar en menos de 40 segundos.

-Patea tu antes si tu posición estás cerca de la Línea de
Juego de otro jugador.

-Limítate a un swing de prácticas.

-Putt para embocar. No marques tu bola a menos que
estés en la Línea de Juego de alguien.

Recuerda: Si estás preparado para jugar
y es seguro hacerlo, entonces JUEGA.

-Tú y tus compañeros no tienen que dirigirse hacia la bola
más cercana y esperar a que el jugador realice su próximo

Psicología deportiva
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Cómo jugar bien
bajo presión
Por Óscar del Río
Psicólogo deportivo
@oscardellrio

Pasamos de ver las calles anchas a
verlas estrechas y parece que sólo tenemos ojos para el bosque y el resto
de peligros del hoyo, de sentirnos en
calma y con confianza pasamos a ser
un mar de nervios, dudas y miedo a
estropear ese buen resultado que llevamos, de ver el golpe que vamos a
jugar pasamos a ver únicamente el
golpe que queremos evitar. Las consecuencias físicas de todo este proceso
mental es que los músculos se tensan,
el corazón se acelera y ya no podemos
pegarle a la bola con la misma determinación y fluidez que en los hoyos
anteriores. Algo ha cambiado y todo
reside en la mente.
¿Qué es la presión?
La presión es la influencia que ejerce el resultado en nuestro cuerpo y

“A ver si aguanto, asegura, no la líes”, suelen ser algunos de los pensamientos que cruzan por nuestra mente cuando llevamos un buen resultado y se acercan los últimos hoyos de la vuelta. Que aparezcan estos
pensamientos en esos momentos es lo normal, pero es muy fácil que nos
influyan negativamente en nuestra actitud y concentración en estos últimos hoyos.

nuestra mente. Los nervios, la tensión
muscular, la adrenalina, el aumento
de las pulsaciones son algunos de los
síntomas físicos más habituales cuando estamos bajo presión. El cambio de
actitud y la predisposición ante cada
golpe, jugar a “no fallar” en vez de jugar a “pegar buen golpe”, suele ser el
principal cambio a nivel mental cuando sentimos la presión. Saber aguantar la presión consiste en conseguir
que el resultado nos influya lo menos
posible en nuestra calma, concentración y confianza.
La presión como tal puede aparecer
en el tee del 1 o en el del 18, no tiene
por qué aparecer solamente en los últimos hoyos. Greg Norman, en aquel
famoso Masters de 1996 en el que
perdió una renta de seis golpes en los
últimos 18 hoyos frente a Nick Faldo

sintió la presión desde el primer golpe
y principalmente en los nueve primeros hoyos. Dejó de sentirla en los últimos cuando ya todo estaba perdido.
Cómo actuar bajo la presión

1

En cada golpe decida la
estrategia sin variar su actitud.
En los últimos hoyos hay que pensar
en el resultado que se lleva y saber
adaptar la estrategia a ese resultado,
pero atención, sin variar lo más mínimo la actitud. Por ejemplo: si considera que el resultado actual es bueno
para sus intereses y lo que busca es
“mantener el resultado”, adoptaría
una estrategia conservadora, sin ries-

gos, a la zona buena y ampliando el margen de error, pero
siempre, y esto es lo importante, manteniendo la actitud de
“pegar un buen golpe” y centrado y visualizando el golpe
que quiere dar, dónde quiere enviar la bola, manteniendo el
mismo proceso mental, rutina pre-golpe, que en los golpes
anteriores.

2

Relativice la importancia del resultado
que lleva.
Tome conciencia de que el resultado que lleva en el hoyo
4, 10 ó 15 no es decisivo, son resultados parciales y que el
único resultado decisivo y que cuenta es el que conseguirá
después de embocar la bola en el hoyo 18. De esta forma
conseguirá relativizar la importancia del resultado que lleva
en un momento determinado.

3 Mantenga su mente en el presente
En el momento que aparezcan pensamientos de futuro y de
resultado del tipo “a ver si termino con este resultado”, “si

termino así voy a bajar X décimas” o similares, debe darse
cuenta de que su mente no está donde está su cuerpo, no está
en el presente. Reenfoque su mente y traiga sus pensamientos al presente, bien caminando por la calle o en el golpe
que va a tener en ese momento. No se deje arrastrar por los
números ni por los pensamientos de futuro.
Para conseguir afrontar con éxito los momentos de presión la
principal herramienta con la que contamos es la rutina pregolpe. Un proceso mental automatizado a la hora de preparar
y ejecutar los golpes le ayudará a jugar golpe a golpe y a no
dejarse influir mental y emocionalmente por el resultado que
lleva.
Recuerde, en los primeros 15 hoyos dedíquese a jugar al golf
sin dejarse influir por el buen resultado que lleva y una vez
esté en el hoyo 15-16 decida la estrategia en cada golpe, en
función del resultado que lleva, conservadora o de riesgo,
pero nunca cambie su actitud ni su proceso mental.

Albatros
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Fallece asesinada
Celia Barquin
Reciente ganadora del Campeonato de
Europa Absoluto Amateur
Celia Barquín Arozamena, reciente ganadora del Campeonato de Europa Absoluto Amateur y Deportista del
Año de la Universidad de Iowa State, ha sido asesinada
en Estados Unidos.
Nacida en Santander el 6 de julio de 1996, con apenas
22 años, Celia Barquín ha sido hallada muerta en un
campo de golf de Coldwater, en la localidad de Ames,
en el estado de Iowa.

Club de golf Paderne,
Campo Excelencia 2018
El Comité de Pitch&Putt de la R.F.E.G. le
ha otorgado esta distinción en su pasada
reunión del mes de septiembre

E

l Comité de Pitch&Putt de la Real Federación Española de Golf en su reunión del pasado 19 de septiembre de 2018, ha decidido conceder la distinción “Campo
Excelencia 2018” al campo de Pitch&Putt gallego del
Club de Golf Paderne, situado a pocos kilómetros de
Betanzos en la provincia de A Coruña.
Este es el segundo año que se concede esta distinción (En
2017 fue para Deva Golf en Asturias) y con ella se pretende premiar a los clubes que realizan un esfuerzo por

mantener sus campos en las mejores condiciones posibles
para el juego, además de ser diligentes y comprometidos
con la organización de los Campeonatos que acogen.
En 2018 el Club de Golf Paderne ha sido el anfitrión del
Campeonato de España Senior de Pitch&Putt, que se
disputó los días 7 y 8 de julio con un enorme éxito de
participación y resultados.
Desde la Federación Gallega queremos felicitar y resaltar
la gran labor realizada por el Club de Golf Paderne y
animarles para que sigan en esta línea de excelencia.

La policía local ha anunciado que un hombre de 22
años ha sido acusado de homicidio en primer grado
tras una investigación realizada por varios agentes, que
fueron llamados al citado campo de golf después de
que un grupo de jugadores localizara una bolsa de golf
sin nadie a su alrededor.
La policía encontró el cuerpo de Celia Barquín “a cierta
distancia”, determinando que había sido asaltada, si bien
la causa de la muerte todavía no ha sido determinada.

La golfista española, miembro habitual de los equipos nacionales españoles, proseguía su carrera deportiva y académica
en la Universidad de Iowa State tras formarse en España.
Subcampeona de España Benjamín en 2006 y campeona de
España Infantil en 2010, Celia Barquín ingresó en la Escuela Nacional de Golf Blume en la promoción 2012-2013,
avalada previamente por sus dos primeros triunfos internacionales en el Grand Prix de Chiberta en 2011 y 2012, victoria que volvió a repetir en 2013.
Sobresaliente jugadora de equipo, donde aportaba en todo
momento su indudable calidad, Celia Barquín contribuyó a
ganar las medallas de bronce y plata en los Campeonatos de
Europa Absolutos Femeninos por Equipos en 2015 y 2016,
antesala de su gran éxito individual, concretado el pasado 28
de julio de 2018, cuando se proclamó brillante campeona de
Europa individual.
En el campo eslovaco de Penati Golf Club, se impuso con
enorme brillantez a todas sus rivales, consiguiendo un título que anteriormente había engrosado el palmarés español
de la mano de Carlota Ciganda (2004 y 2008), Belén Mozo
(2006), Luna Sobrón (2014), María Parra (2015).
Desde la Federación Gallega de Golf trasladamos nuestro
más sentido pésame a su familia y amigos, y al golf asturiano. Descanse en Paz.
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XXX Aniversario
del Club Chan do
Fento (Meis)

Otro de los centros de interés es la Ruta Espiritual del
Camino de Santiago que transcurre por las inmediaciones del campo de golf.
Algunos de los programas que se están implementando
son:

Los días 4 y 5 de junio el campo de golf Naturavila ha sido el punto de encuentro de 98 jugadores
de golf procedentes de Castilla y León, Portugal
y Galicia.
La Agrupación Deportiva Chan do Fento cumple este año
su 30 aniversario, desde que el 19 de octubre de 1988 Antonio Grande Santos como Presidente del club, Enrique
Acuña Rodríguez, Martin Arce Rodríguez, Jaime J. Díaz
Vidal y José Manuel Coego Buján, firmaron el acta fundacional.
Desde aquella fecha, Antonio Grande Santos, rodeado de
un grupo entusiasta de colaboradores, con altas dosis de
ilusión, han iniciado un largo recorrido para que hoy, mas
de un millar de abonados disfrutemos de un campo de golf
considerado como el buque insignia de los campos de golf
de Galicia.
La primera Junta Directiva del club estaba formada por:
Presidente: Antonio Grande Santos
Secretario: José A. Grande Santos
Tesorero: Xose Luis Santiago Pereira
Vocal 1: Anxo Santos Alfonso
Vocal 2: Rafael Rodríguez Rouco
Vocal 3: Francisco J. L. Braga Ferrer
La Agrupación Deportiva Chan do Fento ha sido el punto de partida para llegar al actual campo de golf de Meis,
cuya ubicación definitiva en el Monte Chan da Fonte, ha
tenido otras candidaturas previas como la del Monte de
Arcela en la Parroquia de Carballedo o la del Monte Chan
da Cruz en San Andrés de Figueirido, hasta que el 8 de
julio de 1994 la Asociación de Vecinos de Silvanteira de
Meis, contando con la aprobación de la Comunidad de
Montes del Salnés y con el informe favorable de la Consellería de Agricultura, Gandería e Montes de la Xunta de
Galicia, aprueba la cesión de los terrenos (53,24 Has.) para
la creación de un complejo deportivo, donde actualmente
está ubicado el campo de golf por un período de tiempo de
30 años prorrogables..
Otro trámite necesario para iniciar este ambicioso proyecto
de construcción de un campo de golf, fue la creación de

-Golf en los colegios, en colaboración la Secretaría Xeral para o Deporte
-Golf adaptado, en colaboración con la Asociación Alba

una Fundación Pública para la promoción y gestión de actividades deportivas, turísticas y culturales que fue la Fundación Pública Deportiva Monte Castrove, integrada por
los Ayuntamientos de Pontevedra, Meis, Cambados, Meaño, Ribadumia, Sanxenxo, Vilanova de Arousa y Villagarcía, (años mas tarde se sumó el Ayuntamiento de Barro),
bajo un Patronato que será el órgano superior de gestión y
dirección de dicha Fundación.
Además de la aportación económica de los ayuntamientos
que componen la Fundación, fue necesaria la ayuda de la
Excma. Diputación Provincial de Pontevedra, facilitando
la maquinaria necesaria para el desarbolado, desmonte y
destoconado de los terrenos donde se ubica el campo de
golf.
El día 5 de octubre del año 2000 el campo de golf de Meis,
su sede social y la cafetería son inaugurados por el Presidente de la Xunta de Galicia, D. Manuel Fraga Iribarne, El
Conselleiro de Turismo, el Presidente de la Diputación, los
alcaldes de los ayuntamientos que componen la Fundación
y otras autoridades, quedando así abierta una puerta para
disfrutar de una modalidad deportiva como el golf y de su
entorno cargado de una gran riqueza paisajística.

-Golf y Mujer, en colaboración con el Ayuntamiento de
Cambados
-Golf y Familia, en colaboración con la FANPA
-Golf Social, en colaboración con la Federaciòn Española (Friends Cup)
-Golf y Empresa, pendiente de gestión con BNI
-Golf y Turismo, en colaboración con las Bodegas
-Golf y Juventud, en colaboración con la Universidad
de Vido
-Golf y Salud, en colaboración con Quirón Salud
-Golf Infantil, a través de la Escuela Infantil y los Campus de verano

cionar, además de los presidentes sucesivos que han
dado continuidad al proyecto porque fruto de su gestión
y buen hacer, un millar de abonados y cerca de 4.000
visitantes anuales disfrutamos de un campo considerado
por los expertos como uno de los mejores de Galicia y de
un entorno paisajístico que ofrece un amplio abanico de
posibilidades para disfrutar de la naturaleza.
Desde la actual directiva del club queremos dar las gracias a quienes han hecho posible esta iniciativa y a quienes han colaborado para darle continuidad, trabajando
para garantizar su futuro dentro de la propia Fundación
Monte-Castrove y bajo la gestión y dirección del Patronato.
En el apartado de reconocimientos y agradecimientos,
merecen una mención muy especial la Real Federación
Española de Golf que, desde el primer momento apoyó
el proyecto del campo de golf en Meis y la Federación
Gallega de Golf, siempre dispuesta a colaborar en todas
las iniciativas promovidas por el Club Chan do Fento
y gracias a su apoyo económico y logístico, hoy se están implementando importantes programas como Golf
en los colegios, Golf adaptado, Golf y mujer,
Escuela Infantil, etc., siendo su Presidente D. Daniel
Fernández un gran aliado de club para impulsar iniciativas innovadoras que contribuyen a la promoción de esta
modalidad deportiva, poniéndola al alcance de todas las
capas sociales.

Además del reconocimiento a los promotores de esta
iniciativa, también procede una mención muy especial
para los presidentes del club que han dado continuidad al
proyecto. Estos son los presidentes del club que fueron
sucediendo a su fundador:

Algunas acciones llevadas a cabo para conmemorar el
30 Aniversario son:

-D. Antonio Grande Santos, desde 19 / 10 / 1988 hasta
20/12/2003

-Entrega pública de una placa al fundador y primer Presidente del club y a los sucesivos presidentes.

Así es como un gran equipo de personas capitaneadas por
Antonio Grande y por Rafael Sáenz-Díaz Malvar, más conocido por Falín han visto convertidos sus sueños en una
realidad, recogiendo los frutos de un gran trabajo cargado
de ilusión, no exento de dificultades y alejado de la especulación que rodea a una iniciativa de estas características.

-D. David Janeiro Pan

-Elaboración de un collage con algunas de las fotografías y ecos de prensa del proyecto.

Fruto de esta iniciativa, actualmente se están desarrollando
proyectos cuyos destinatarios pertenecen a muy diferentes
capas sociales, acercando la práctica de esta modalidad deportiva a quienes busquen un desarrollo integral o un disfrute de la naturaleza y convirtiendo sus instalaciones en
un punto de encuentro para realizar rutas de senderismo,
rutas a caballo o rutas en bicicleta o simplemente disfrutar
de un espacio alejado de la contaminación acústica o mediambiental.

-D. José Carlos Otero López

-D. Dositeo Quintas Pérez
-D. José Luis Ferrín González
-D. Miguel Garriga Villanueva

Ahora, antes de que remate el año 2018, es un buen momento para, de una forma explícita, reconocer el trabajo
realizado por Antonio Grande, Rafael Sáenz-Diez (Falín), Jose Manuel Coego, Angel Santos, León Braga,
Fernando Lafuente, Eugenio Giráldez, Ramón Viqueira,
y otros muchos que no tendríamos espacio para men-

-Elaboración de un díptico de reconocimiento explícito
a quienes han participado en este ambicioso proyecto.

-Organización de un torneo de golf el día 30 de diciembre: 30 ANIVERSARIO DEL CLUB
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Fallece Emma
Villacieros
Figura imprescindible en el desarrollo del golf español. Presidente de la RFEG entre 1988 y 2008, impulsó este deporte de manera decisiva.
Emma Villacieros, Presidente de la Real Federación Española
de Golf entre noviembre de 1988 y noviembre de 2008, Presidente de Honor de este organismo federativo desde ese momento, ha fallecido en Madrid a la edad de 86 años.
Figura imprescindible en el desarrollo del golf en España,
contribuyendo de manera decisiva a su crecimiento y normalización dentro de nuestro país, Emma Villacieros dedicó toda
su vida a este deporte desde las más variadas facetas, encaminando todos sus esfuerzos para conseguir lo que hoy en día es
una realidad: popularizar el golf en la sociedad española, un
objetivo para el que contó en todo momento con la colaboración de todos los estamentos de este deporte.
Nacida en San Sebastián el 1 de enero de 1932, con un carácter
y una personalidad arrolladora que le animaban a emprender
todo tipo proyectos, Emma Villacieros pilotó la conversión de
una actividad deportiva que porcentualmente creció como ninguna otra en España durante sus sucesivos mandatos, con poco
más de 45.000 federados cuando accedió por primera vez a la
Presidencia, en noviembre de 1988, hasta los más de 330.000
cuando la abandonó veinte años después, cifras asimismo parejas en el caso de los campos de golf, 91 en el año 1989 y más
de 300 en 2008.
La construcción de campos públicos a lo largo y ancho de toda
la geografía española formó parte de sus prioridades desde el
principio, una gestión que ya comenzó a dar verdaderamente
sus frutos con la inauguración en 1995 de Can Sant Joan, La
Llorea y Abra del Pas.

La creación y consolidación de una Escuela Nacional de Golf –primero en El Escorial, posteriormente en Madrid– constituyó también una de sus
primeras actuaciones con el objetivo de cimentar
las bases de este deporte y proveerle de las mejores
condiciones formativas para conseguir el éxito.
La celebración de la prestigiosa Ryder Cup en 1997
en Valderrama como punto álgido dentro del ámbito profesional –la primera vez que salía de las Islas
Británicas– y la denodada e incansable lucha por
convertir al golf en deporte olímpico constituyeron
dos grandes empresas hechas realidad gracias a su
indudable aportación.
Adicionalmente, la creación del Centro Nacional
de Golf en Madrid –que inauguró S. M. el Rey Juan
Carlos I–, un campo público y popular, sede de la
RFEG, de todo tipo de torneos amateurs y profesionales y de las más variadas actividades golfísticas,
formó parte desde siempre de su listado de objetivos principales, acompañados, felizmente, por los
muy numerosos éxitos deportivos de los golfistas
españoles tanto amateurs como profesionales, situados en las posiciones de privilegio del golf mundial de manea habitual.
Emma Villacieros trabajó también con ahínco en
el progresivo cambio de mentalidad de las distintas Administraciones Públicas con respecto al golf,
afortunadamente mucho más concienzadas de los
beneficios deportivos, sociales, económicos, turísticos y medioambientales de este deporte
Jugadora muy activa de golf, ingresó en la RFEG
en 1965 como responsable del Comité Técnico
Femenino con un bagaje asentado en sus numerosos éxitos deportivos: cinco veces campeona de
España amateur, dos veces subcampeona de Europa amateur, Medalla de Oro del Campeonato del
Mundo y dos veces campeona de Europa amateur,
ambas como capitana, campeona de Europa seniors
por equipos en 1996, etc.
Presidenta de la Federación Internacional de Golf
Femenino entre 2006 y 2012, Vicepresidenta de
Honor del European Tour en 2009, la dedicación
y entrega de Emma Villacieros fueron reconocidas
en muchas ocasiones, con mención especial para
distinciones tan importantes como La Encomienda
de Isabel La Católica, la Medalla de Oro al Mérito Deportivo, el Premio Nacional del Deporte y la
Medalla de Oro al Mérito en Golf.
Desde la Federación Gallega de Golf trasladamos
nuetro pésame a todos los familiares y amigos de
Emma Villacieros.

La PGA reúne a
los profesionales
gallegos en el
Hércules C.G.
El curso de formación para profesionales
ha sido subvencionado íntegramente por
la F.G.G.
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En total asistieron al curso quince profesionales de toda Galicia que dedicaron esta jornada de formación a mejorar su
juego y ampliar sus conocimientos para trasladarlos a sus
respectivos alumnos.

Ayer lunes día 29 de octubre tuvo lugar en el Hércules
Club de Golf el Curso de Formación para profesionales
convocado por la PGA de España y subvencionado en
su totalidad por la F.G.G.

Desde la Federación Gallega comprendemos la importancia
que tiene la formación continua de este colectivo para el desarrollo del golf tanto profesional como amateur, y por ello
se ha hecho un esfuerzo para que todos aquellos interesados
en asistir pudieran hacerlo sin que les supusiese un coste
muy elevado.

El curso fue impartido por los profesionales José Vicente Pérez y el gallego José Antonio Carro, que se
centraron básicamente en el juego corto y el putt (lectura de greenes, control de velocidad, etc…)

Por supuesto, agradecemos encarecidamente la iniciativa de
la PGA de España por la celebración de estos cursos de golf
regionales para Profesionales, y a todos los asistentes por su
participación.
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XI Edición del Circuito de Golf
Cenor Camino de Santiago
El Real Aeroclub de Santiago fue el encargado de acoger este sábado 22 de septiembre la prueba de la gran final del circuito.
El 20 de abril de este año 2018 daba comienzo la XI Edición del Circuito de Golf Cenor en Mataleñas, Cantabria.
Desde entonces, la competición ha rotado por los diferentes campos de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y
Navarra, con el objetivo de que este sábado pasado, 22 de
septiembre, se disputase la última prueba con los jugadores
que se fueron clasificando.
La jornada comenzaba con una niebla que impedía la correcta visualización del campo, por lo que mientras que
algunos asistentes recogían sus acreditaciones, los demás
aprovechaban para practicar en las zonas habilitadas. Con
el permiso del sol, y el sonido de la bocina marcando el
inicio, los jugadores se preparaban en sus respectivas posiciones, y en las carpas se ponía en marcha la preparación
de los diferentes aperitivos de los que podrían disfrutar
posteriormente: pulpo acompañado con una copa de Martín Códax para media mañana, y vermut y gildas Albizabal
en el transcurso de la tarde.
Al finalizar el torneo, los jugadores más solidarios participaban en el juego de Mejor Approach a favor de la asociación ASGPOH, Asociación Galega de Heteroplasia Ósea
Progresiva. Los miembros de la asociación allí presentes
disponían además de un stand con productos propios para
darse a conocer y explicar la función de la misma. Simultáneamente, en una zona próxima, se celebraba el concurso
de Putting Green.

A las 20:30 horas tenía lugar la entrega de premios en el
claustro del Hostal de los Reyes Católicos, en plena plaza
del Obradoiro. Jugadores, patrocinadores, representantes
de Cenor y múltiples amigos se sentaban para escuchar los
ganadores de la mano de Javier de la Cerda,
Director del circuito y Vilma Otero, Responsable de Marketing de Cenor. Dedicaron también unas palabras Javier
González, Director General de Cenor y Eduardo Agraso,
en representación de la asociación ASGPOH, entre otros,
en un ambiente festivo y familiar, agradeciendo las vivencias que el torneo había otorgado y a aquellos que lo habían hecho posible.
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y Raúl Rubio, y segundos clasificados de la primera categoría Enrique Pazos y Manuel Carballal, llevándose a casa
una noche para dos personas en el hotel rural Casa do Conde, con un circuito termal en el Balneario de Cortegada.
La primera pareja clasificada de segunda categoría, Sergio
Lage y Félix Iribarne, han sido premiados con un obsequio
de Chateaux des Vigiers (Dordoña, Francia), y los primeros clasificados de primera categoría Feliciano Gómez y
Mónica Díaz, con un premio de Le Château de la Bégude
(Costa Azul, Niza).

Antes de comenzar la ceremonia se pidió a los asistentes
que guardaran un minuto de silencio en recuerdo de la joven golfista Celia Barquín Arozamena, brutalmente asesinada el pasado lunes en USA.

Como premios especiales, Llara Gutiérrez e Iván García
han sido los mejores Driver, llevándose un estuche de 6
botellas de Martín Códax con un bono enoturístico para
visitar sus bodegas. El premio especial de Tecina Golf, con
7 noches para dos personas más 5 greenfees en sus instalaciones en la isla de La Gomera, ha sido sorteado ya que
nadie consiguió hacer hoyo en uno.

En la final invitacional: Luis Murillo y Marcos Sanmartín, como segundos clasificados de la segunda categoría,
y Javier Abal y José Manuel Comesaña, como segundos
clasificados de la primera categoría, han sido obsequiados
con el premio especial Casino La Toja – Hotel Louxo.

La mejor pareja senior que se ha llevado un premio especial de Turismo de Galicia, ha sido para Antonio Bolaño y
José Miguel Poyatos. El mejor approach ha sido para José
Alfonso Boullosa y se ha alzado con el título en el concurso de Putt Francisco Javier Alvarado.

Y con un premio especial de Golf La Cuesta, de Llanes,
han sido premiados Javier de Francisco y Pepe de Francisco, como primeros clasificados de la segunda categoría, y
Dulce Ruíz y Francisco Javier Alvarado, como primeros
clasificados de la primera categoría.
En la final clasificatoria, se alzaron con el título como segundos clasificados de la segunda categoría Jaime Risueño

El momento más emotivo fue la entrega del cheque con
toda la recaudación obtenida gracias a la generosidad de
los jugadores en todas las pruebas a favor a ASGPOH y a
su proyecto que sirve de plataforma para el estudio de esta
enfermedad ultrarara y prestar apoyo psicológico, administrativo y social, así como organizar diferentes actividades en el marco de las enfermedades raras y minoritarias.
El importe de esta edición ascendió a 3585 €.
Podemos decir que, un año más, el circuito resultó un éxito
y las empresas organizadoras ya planean el evento del año
que viene. ¡Hasta 2019!
El XI Circuito de Golf Cenor – Camino de Santiago 2018
cuenta con el patrocinio de Cenor, y la colaboración de
las Bodegas Martín Codax como vino oficial del Circuito, Casino La Toja, Turismo de Galicia, Javier de la Cerda & Asociados, vermú Albizabal, Hotel Aldama y Golf
La Cuesta Llanes, Axis Golfe, Balneario de Cortegada y
Ourense Termal, Open Golf Club, Lau Creaciones, Taurus, Tecina Golf, Hospedería San Martín Pinario, Viajes
Abramar, Real Aero Club de Santiago, Federación Gallega
de Golf, y Galicia Destino de Golf son el resto de colaboradores.
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Final Nacional Circuito V Categoría
Tania Jodar se lleva el título de Subcampeona de España.
El domingo 28 de octubre tuvo lugar en el Centro Nacional
de Golf en Madrid, la Final Nacional del Circuito Nacional
de 5ª Categoría, con la participación de cinco jugadores
gallegos: Tania Jodar, Guillermo Román y Francisco Becerra, del Hércules Club de Golf, y Francisco Tojeiro y
Concepción Bouza, del Club de Golf Campomar.
En esta competición, a la que se accedía después de superar la fase de clubes y la Final Autonómica, participaron un
total de 90 jugadores/as representando a 16 Federaciones
Autonómicas, en un sensacional ambiente de deportividad.
En cuanto a los resultados de los gallegos, destacar el segundo puesto de Tania Jodar Lage con un total de 30 puntos (a dos de la vencedora, Irantzu Marquínez), llevándose
así el trofeo de subcampeona de España. Asimismo, entre
los caballeros, el mejor resultado fue para Francisco Tojeiro Seijido, que se clasificó en el décimo tercer puesto con
31 puntos.

La creación de este circuito ha permitido a los jugadores
disputar torneos en todos los clubes que así lo han solicitado, además de una Final autonómica, cuyos ganadores
son los que ha coincidido en la Gran Final Nacional. La
competición se ha jugado desde las barras más adelantadas
(normalmente, rojas), con el objetivo de hacer el juego más
divertido y facilitar la iniciación de nuevos jugadores que
comienzan a competir.
Cabe recordar que a efectos de poder participar en el Circuito, el hándicap EGA del jugador debía estar en 5ª Categoría (hándicaps entre 26,5 y 36.0) en el momento de jugar
su primera prueba. Para el resto de pruebas, el hándicap de
cada jugador es el que ostenta en el momento de la prueba.
Nuestra más sincera enhorabuena a todos los participantes, y en especial a los nuestros por su ilusión y ganas de
competir. Por supuesto también deseamos agradecer al
Hércules Club de Golf y al Club de Golf Campomar, su
implicación en el desarrollo de la fase de clubes de este
Circuito en Galicia.
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II Final Nacional
de la Liga Escolar
Tuvo lugar en el Centro Nacional de Golf
Los días 29 y 30 de septiembre el Centro Nacional de
Golf, Madrid, ha acogido la celebración de la segunda edición de la Final Nacional de la Liga Escolar de
Golf. Se trata de una liga escolar en la que participan
los alumnos y colegios de todo el país, que están incluidos en el programa oficial “Golf en Colegios” de la
Real Federación Española de Golf.
Hay que recordar que la iniciativa de Golf en Colegios
se viene desarrollando desde el año 2010, dentro del
plan de promoción del golf a nivel nacional, y trata de
dar la oportunidad a los más jóvenes de iniciarse en
este deporte (aportando para ello kits de golf específicos) e infundirles valores intrínsecos al mismo, como
humildad, espíritu de superación, etc. La Liga Escolar
de Golf nació como continuidad del programa de Golf
en Colegios, para darles a los jugadores más jóvenes
la oportunidad de competir con otros golfistas de toda
España.
En la Final Nacional de la Liga Escolar participaron representantes de ocho Federaciones Autonómicas, entre
ellas, la Federación Gallega de Golf. Los jugadores seleccionados por nuestra territorial para que acudieran a
representarnos fueron los siguientes:

Del C.E.I.P. A Florida (Sanxenxo): Pedro Cabaleiro Aguin y
Hugo Otero Padin.
Del Colegio Público Torre de Illa (Isla de Arousa): Vaniea
Otero Mougan, Noah Viñas Dios y Lucía Tenreiro Suárez.
Del I.E.S. Sánchez Cantón (Pontevedra: Enrique Fariñas
Mansilla.
La prueba se dividió en dos categorías:
Liga Handicap: para golfistas cuyo hándicap en función de
su categoría y edad es inferior a 48 (benjamines), 42 (alevines), 36 (infantiles) y 30 (cadetes, que incluye a su vez
jugadores de 17 y 18 años).
Liga de Iniciación: para golfistas sin hándicap o que cuentan
con hándicap igual o superior a 48 (benjamines), 42 (alevines), 36 (infantiles) y 30 (cadetes, que incluye jugadores de
17 y 18 años).
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Clases Colectivas Golf en el
Hércules para el 2019
El club ya tiene ABIERTA LA INSCRIPCION para este nuevo cursillo que se llevará a cabo a partir del 7 de ENERO de 2019,
en el que podrán inscribirse tanto socios
como no socios.

El Club facilitará a todos los integrantes del curso que lo
precisen, palos y un cubo de bolas, así como el uso de las
instalaciones que se requieran.

El cursillo consiste en 5 clases, repartidas en 2 clases durante 2 semanas y media, o 1 clase durante 5 semanas.
Cada clase tendrá una duración de 45 minutos.

Para conocer más detalles pueden ponerse en contacto con
el club en el teléfono 981 64 25 45 o a través de correo
electrónico info@herculesgolf.com

Pueden escoger entre clase de iniciación o perfeccionamiento. El número de alumno por clases será de un mínimo 4 y un máximo de 6.
Se completarán grupos según disponibilidad del alumno,
durante los días de diario, en horario de mañana y tarde.

El precio 30€ por alumno socio o abonado y 40€ por alumno de otros colectivos.

Homenaje a
Daniel Fernández
por parte del
R.C.G. La Coruña
El R.C.G. La Coruña reconoce la labor
de Daniel Fernández al frente de la Federación Gallega de Golf
Ayer día 4 de diciembre el Real Club de Golf de La
Coruña celebró un emotivo homenaje al Presidente de
la Federación Gallega de Golf, Daniel Fernández, por
sus doce años al frente del máximo órgano del golf en
Galicia y que en diciembre de 2018 dará por terminado
su mandato.
En este acto el presidente del Real Club de Golf de La
Coruña, Luis Quiroga, acompañado por toda su Junta
Directiva, entregó una placa a Daniel Fernández y le
agradeció el gran trabajo desempeñado durante todos
estos años y que ha estado marcado por:
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La profesionalización en la gestión, con unos excelentes resultados económicos a pesar de la crisis del sector.
Su gran labor por la difusión y la promoción del golf, que ha
supuesto un significativo incremento en la actividad deportiva con un calendario de competiciones que atiende a todas
las categorías.
El legado para el patrimonio de la Federación reflejado en la
nueva sede del órgano federativo.
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El golf como terapia contra la droga
Aclad ofrece a sus usuarios clases en el
campo de A Torre para reforzar su lucha
para dejar la droga - “Ayuda a concentrarse
y olvidarse de otras cosas”, expone uno de
ellos
En el centro, Rosa Barreiro y Daniel Fernández con miembros de Aclad, en la sede de la asociación. baúlde/roller
agencia
El deporte puede utilizarse como terapia. Así lo entiende la
Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga (Aclad),
que cuenta con la colaboración de la Federación Gallega
de golf para ofrecer a sus usuarios clases en el campo municipal de A Torre. “Es una forma de crearles una ilusión
por algo”, expuso el presidente de la Federación, Daniel
Fernández.
Algunos usuarios de la unidad de día de Aclad ya han acudido a su primer clase. “Acabamos con agujetas”, reconoce uno. A pesar del esfuerzo, les ha gustado y quieren repetir. “Ya estamos apuntados para la siguiente clase”, apunta
otro, que entiende que el golf ayuda a “concentrarse y olvidarse de otras cosas”. La directora de Supera, que gestiona
los campos municipales de A Torre, Rosa Barreiro, opina
lo mismo y por eso desea que la iniciativa no se detenga en
las clases de iniciación. “Queremos hacer grupos y varios
niveles. Lo que buscamos es continuidad. Si a una persona
le gusta el golf, que continúe formándose y juegue”, comentó ayer en las instalaciones de Aclad en A Grela.
Para atraer a estas clases a los usuarios que afrontan problemas de drogadicción, las terapeutas del centro también

se están iniciando en la práctica del golf. “Para que experimenten cómo es jugar a este deporte y lo puedan transmitir”, apuntó Barreiro.
“Es un deporte idóneo para este colectivo porque requiere un esfuerzo moderado, es al aire libre, supone un reto
importante y es adictivo”, explicó el presidente de la Federación Gallega de Golf, entidad que ya ha organizado
este tipo de actividad para niños y afectados por esclerosis
múltiple y daño cerebral adquirido. “Intentamos colaborar
en todo lo que implique una integración social”, afirmó.
Tanto Daniel Fernández como Rosa Barreiro opinan que
practicar golf es “una buena elección” para distraerse y que
sirva de antídoto contra las drogas. “Queremos favorecer
a las personas afectadas por este grave problema y que se
integren en la disciplina, que formen parte del golf”, explicaron.
Aclad, la Federación Gallega y Supera, además de ayudar
a los usuarios de la asociación que lucha contra la droga,
buscan “acabar con el estigma elitista” que rodea al golf.
“No solo Donald Trump juega al golf, cualquiera puede.
Hay que acabar con ese pensamiento elitista”, declaró Daniel Fernández, quien adelantó que no descarta “crear un
liga territorial” con otros centros.
Ya que se trata de un deporte “muy mental y que requiere mucha paciencia”, según el presidente de la Federación
Gallega de golf, podrá ayudar a los usuarios a encontrar
una vía de escape. Alguno incluso asegura seguirlo por la
televisión y otros reconocen los nombres de Severiano Ballesteros y Sergio García.

Manuel Carballal,
subcampeón
de Europa
con el Equipo
Nacional Senior
Es el mejor resultado de España en el
Campeonato de Europa Senior por Equipos masculino
Del 4 al 8 de septiembre se celebró en el The Diamond
Country Club (Austria) el Campeonato de Europa Senior por Equipos Masculino 2018, en el que participó
como parte del equipo nacional el jugador gallego del
R.A.C. Santiago, Manuel Carballal Pose, siendo esta
su segunda convocatoria con el equipo nacional.
El equipo Nacional formado por: Alejandro Lafarga,
Angel Sartorius, Manuel Carballal, Alvaro Llanza, Ignacio González y Jorge García Comín, se clasificó en
la séptima posición tras la única jornada medal cele-
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brada, pues la primera se tuvo que suspender por las malas
condiciones meteorológicas.
En la ronda de cuartos los españoles vencieron a Italia por
un emocionante 3 a 2 tras haber empatado a 2-2 y jugar Alejandro Lafarga un hoyo extra de desempate para pasar a la
siguiente fase.
Ya en semifinales el equipo Español aspiraba a meterse por
primera vez en la historia en la Final de este Campeonato, y
lo logró frente a la vigente campeona, Irlanda, que tuvo que
ceder por 1,5 a 3,5 ante una España intratable.
En la Final contra Alemania, el equipo nacional lo dio todo,
pero no fue suficiente y perdió por 1,5 a 3,5, ante un equipo
alemán muy seguro tras derrotar en semifinales a Inglaterra
por 1 a 4.
En todo caso, la medalla de plata se puede considerar un
gran éxito para España, dado el elevado nivel de los equipos
participantes.
Nuestra más sincera enhorabuena a todo el equipo nacional
y en especial a nuestro jugador Manuel Carballal.
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Mario Covelo, nuevo Presidente
de la Federación Gallega de Golf
Fue proclamado por la Asamblea en su reunión Constituyente de ayer lunes 17 de diciembre
Mario Covelo López fue proclamado ayer lunes día 17
de diciembre de 2018 nuevo Presidente de la Federación
Gallega de Golf por unanimidad de la Asamblea Constituyente.
Covelo asume el cargo tras recibir el apoyo de todo el golf
gallego representado en el máximo órgano de gobierno de
la F.G.G. y del Presidente saliente, Daniel Fernández, que
tras cumplir tres mandatos y haber modernizado la gestión de la Federación, se retira manteniendo su puesto en
la Junta Directiva de la Real Federación Española de Golf.

Mario Covelo, tras completar una etapa como Delegado de
Juveniles del Real Aero Club de Vigo, en la que su equipo
logró tres victorias consecutivas en la Liga Juvenil Gallega, pasó a formar parte del Comité Técnico Juvenil de la
F.G.G., primero como vocal y posteriormente como Presidente de dicho Comité. Asimismo, en 2017 la Real Federación Española de Golf le incluyó en el Comité Juvenil
Nacional, con el que estuvo colaborando hasta hace pocos
días y al que renunció tras presentar su candidatura a la
Presidencia de la Federación Gallega.
Durante la Asamblea el nuevo Presidente agradeció a todos su apoyo y prometió formar un equipo competente
para lograr que el golf gallego siga creciendo.

Torneo Juvenil
Oso Bogey
Movistar+
Se celebró en el R.C.G. La Coruña el 9
de septiembre
Ese día, los niños fueron a ser los verdaderos
protagonistas, no sólo un día de competición, sino
también, una “Gran Fiesta del Golf”.
Oso Bogey se volvió a encontrar de nuevo con sus
amigos gallegos, saludándoles y haciéndose fotos con
ellos. Un día de muchas emociones y sorpresas.
Todos los niños por participar recibieron una bolsa
Oso Bogey con regalitos, que incluye: Braga/bufanda
Banco Santander, tees, pulsera, ficha marcador,
caramelos barrita hero muesly, etc.
Además, hubo los siguientes concursos:
-Challenge Iberia con un concurso de putt. El premio
son 9.000 avios. Equivalente a un vuelo nacional.
-Challenge Banco Santander con un concurso de
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approach. El premio es una Xbox.
-Concurso de dibujo Juguetrónica premio al mejor dibujo
que recibirá un dron VR Microdrone ofrecido por el
sponsor Juguetrónica. Temática del dibujo “Valderrama
Masters”.
-3 polos entre las niño/as que entreguen dibujo
-Una docena de bolas OB al mejor vídeo de habilidades,
trucos, malabares, etc.
- Polos Oso Bogey para el grupo de niñ@s que hagan la
mejor coreografía de la canción Oso Bogey. El link donde
se puede escuchar la canción Oso Bogey: www.youtube.
com/watch?v=B3Gn25j9Ylk
Tras la entrega de premios del torneo, con los famosos
Trofeos Oso Bogey, hubo un “Gran Sorteo de Regalos”,
gracias a los “Sponsors” del Oso Bogey Tour:
- 2 entradas para el Parque Warner
Regalos de juguetrónica:
- Robotron mini visual Block.
- VR Phoce glasses.
- Rollie.
- Lizard.
- Magic air levitation.
- Electro piano.
- Electro laberinto.
- Buble machine.
Para finalizar el día, una estupenda merienda, ofrecida por
el Real Club de Golf La Coruña.
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El R.C.G. de La
Coruña finaliza con
éxito la undécima
edición de la
Liga Seniors
El 21 de noviembre se celebró la última
prueba de la undécima edición de la Liga
Seniors del Real Club de Golf de La Coruña.
Al final de la jornada, los Socios participantes fueron invitados a una comida en la Casa Club. En los postres, se rea-

lizó la entrega de premios de toda la liga por los delegados
de seniors del Club Jorge Rey y Emiliano López, que agradecieron a los asistentes y patrocinadores su participación.
Esta liga, tras once ediciones disputadas, se ha consolidado
como la liga senior más importante que se organiza en los
clubs de golf de Galicia. Además, es de destacar, que el
Club organiza en el mes de julio desde hace diez años el
trofeo “Torre de Hércules de Oro”, uno de los torneos de
golf senior de mayor relevancia que se organizan a día de
hoy en España
Además, los Socios ganadores de esta edición tendrán el
honor de representar al Club en dos equipos en el trofeo
“Torre de Oro” que se celebrará en el mes de marzo de
2019 en el Real Club de Pineda de Sevilla.
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Alejandro García,
vencedor del
IX Trofeo Torre
de Hércules de
Oro Coruña
Se jugó en el Real Club de Golf de La
Coruña del 6 al 8 de julio
El domingo día 8 de julio se jugó en el Real Club de
Golf de La Coruña la tercera y última jornada de la novena edición del Trofeo Senior de Golf Torre de Hércules de Oro, uno de los mejores torneos seniors que
existen en España.
El torneo ha contado con Banco Santander como partner principal así como la colaboración de Fiateira Motor, Hotel Tecina Golf de La Gomera, Sugema, Federación Gallega de Golf, AESGOLF y Noso Gourmet.
Con un tiempo excelente para la práctica del golf, los
sesenta jugadores que pasaron el corte después de las
dos primeras jornadas, tuvieron la oportunidad de disfrutar de un campo presentando en magníficas condiciones.
Tras una disputada última jornada en que cuatro jugadores, entre ellos dos campeones de España Senior,
se disputaban la Torre de Hércules de Oro el jugador

gallego Alejandro García conquistó el IX Trofeo de Golf
Senior “Torre de Hércules de Oro”.
En la jornada final, Alejandro García entregó una tarjeta con
75, la mejor del día, que sumados a los resultados del viernes y sábado lo hicieron merecedor del título con un total
de 234 impactos. En segundo lugar, empataron el asturiano
Juan Carlos Tinturé, Campeón de España Senior y ganador
de la Torre de Hércules en 2015 y 217 y el jugador del Club
de Campo Villa de Madrid y miembro del equipo nacional
Alejandro Lafarga con 236 golpes.
Además, la coruñesa y socia del Club Ariadna Meléndrez,
logró la segunda torre de oro, al proclamarse vencedora handicap limitado a 15 de juego.
La tercera torre de oro fue a parar a la jugadora local Ana
Muñoz (Real Club de Golf de La Coruña) que se llevó el
trofeo como primera clasificada handicap limitado a 24 de
juego.
Además, se repartieron otras doce Torre de Hércules de plata para los ganadores de las diferentes categorías.
Finaliza así un torneo que en cada edición va cimentando su
prestigio en el circuito senior nacional que atrae a cientos jugadores a la ciudad herculina y que repercute, de forma muy
relevante, en el turismo de la ciudad de A Coruña tanto en el
incremento de las reservas hoteleras como en el servicio de
restauración durante el primer semana de julio de cada año.
Los participantes llegados de otras partes de la península
ibérica resaltaron la calidad del recorrido de A Zapateira y
agradecieron la magnífica acogida recibida por el Club así
como los patrocinadores.
El presidente del Real Club de Golf de La Coruña, Luis Quiroga, acompañado por de los principales patrocinadores del
trofeo “agradeció a los jugadores y los patrocinadores por
lograr, un año más, que La Coruña sea sede de uno de los
mejores campeonatos seniors que existen en España”.
El campeonato finalizó con el sorteo de una semana en el
Hotel Tecina golf La Gomera y un cocktail con degustación
de gin tonics. DIA.
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El R.A.C. Santiago
rinde homenaje a
Daniel Fernández,
Presidente de
la F.G.G.
El acto tuvo lugar el sábado día 15 de diciembre con motivo de la patrona del Club
El sábado día 15 de diciembre tuvo lugar en la Ciudad Deportiva del Real Aero Club de Santiago la tradicional fiesta
de la Virgen de Loreto, patrona del Club, durante la cual el
Club pudo expresar su agradecimiento por la labor de Daniel Fernández al frente de la Federación Gallega de Golf
durante 12 años.
El Club afirmó: “que sin lugar a dudas es una de las personas a nivel nacional con más experiencia y conocimiento
en la gestión de este deporte, reconocido esto con la Medalla de Oro Nacional al Mérito en Golf.
Presidente de la Federación Gallega durante tres mandatos, cuatro años en la Comisión Delegada de la Federación
Nacional representando a las Federaciones Autonómicas y
desde hace seis años miembro de la Junta Directiva de la
Real Federación Española de Golf.
El haber llegado a la Presidencia de la Federación, tras ser
Consejero Delegado de un Club, sumó a su visión deporti-

va la de gestión empresarial de este deporte. Esto permitió
una enorme polivalencia al asumir la representación de los
clubes ante las diferentes administraciones, turismo, medio ambiente, asuntos sociales…
La Federación Gallega durante su mandato no sólo se ha
caracterizado por una magnífica gestión económica y deportiva, la formación de profesionales y las campañas de
comunicación, entre otras acciones, han logrado que hoy
Galicia sea de las pocas federaciones que siguen aumentando el número de jugadores.
Pero probablemente el gran logro de Daniel, gracias a su
empatía y espíritu de servicio, ha sido hoy que todos los
agentes del golf gallego sientan que tienen en Daniel un
gran compañero y colaborador, pero sobre todo amigo”
También se reconoció en el mismo acto al deportista Santiago Tarrío, campeón del Alps Tour 2018, y primer jugador gallego en lograr la tarjeta íntegra para disputar el
Challenge Tour.
Todo fruto de su enorme afición al golf, su esfuerzo y el
apoyo incondicional de su equipo formado por patrocinadores, Conservas Ignacio González Montes, Miras Boiro y
Bigoulet, su caddie Noelia y su psicólogo deportivo Joaquín Dosil.
Entre los deportistas del club destacó una vez más el jugador Manuel Carballal, ganador de la Orden de Mérito
Scratch 2018.
En los infantiles fueron ganadores de la orden de mérito
2018 Alejandro Fernández en la categoría 18 hoyos, Xabier Rogers en 9 hoyos y Pedro Barrios en la categoría
iniciación.

Daniel Fernández
se despide de su
Junta Directiva,
Comité Técnico
Juvenil y personal
de la FGG
El viernes 21 de septiembre tuvo lugar
en el restaurante del Real Aero Club de
Santiago una comida a la que Daniel
Fernández invitó a la Junta Directiva,
Comité Técnico Juvenil y personal de la
Federación Gallega de Golf, con motivo
de su despedida como Presidente de la
F.G.G.
Daniel Fernández, que ostentó la Presidencia de la Federación Gallega de Golf entre los años 2007 y 2018,
ha llevado a cabo durante su mandato numerosos logros para el beneficio tanto de los clubes como de los
federados gallegos, como por ejemplo: la implantación
del “Día de la Federación” y del entrenamiento gratuíto para los miembros de los equipos juveniles, la creación de nuevos eventos deportivos, como el Circuito
Gallego de Profesionales, Circuito de Invierno y Circuito Senior. Además, se han fomentado las competiciones de Pitch&Putt, y se han seguido impulsando las
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subvenciones tanto a jugadores amateurs como a campos y
la actividad de tecnificación dirigida a los golfistas más jóvenes. Hay que destacar también la compra de la nueva sede
federativa, inaugurada en mayo de 2017, con la que se ha
añadido un importante patrimonio del que carecía la F.G.G.,
lo cual significará un importante ahorro en temas de alquiler.
Daniel Fernández ha sido además uno de los impulsores de
para la creación de la escuela Blume de León, contando con
jóvenes jugadores gallegos becados en dicha entidad.
Tras la comida, la Junta Directiva y personal de la F.G.G.
hicieron entrega de una metopa conmemorativa del emotivo
acto a Daniel Fernández, manifestándole su reconocimiento
por su excelente labor al frente de la F.G.G. durante su mandato, al tiempo que Daniel Fernández transmitió también a
todos los presentes su agradecimiento por su ayuda y colaboración.
Daniel Fernández continuará formando parte de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Golf, de la que
es ya miembro desde hace seis años. En el año 2014 le ha
sido concedida por unanimidad de la Junta Directiva de la
RFEG la Medalla de Oro al Mérito en Golf por la labor realizada en beneficio del Golf Español.

Guía de los campos de golf de Galicia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

info@clubgolfcoruna.com • www.clubgolfcoruna.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Guía 9 hoyos
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Club de Golf Lugo

Club de Golf Val de Rois
• Nº de hoyos: 9
• Par: 70
• Longitud:
Barras rojas: 5.108 m
Barras amarillas: 6.042 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 sin armario, clases,
duchas, servicio de toallas, cafetería,
restaurante, piscina, tenis, pádel,
zona infantil, piscina infantil

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

• Nº de hoyos: 9
• Par: 72
• Longitud:
Barras rojas: 5.144 m
Barras amarillas: 6.042 m
Barras blancas: 6.166 m

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

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

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

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

Real Aero Club de Vigo
• Nº de hoyos: 9
• Par: 70
• Longitud:
Barras rojas: 4.671 m
Barras amarillas: 5.481 m

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

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

admon@racvigo.com • www.racvigo.com
Avda. do Aeroporto, s/n 36318 - Vigo • Tlf/Fax 986 486 645/986 486 643

Club de Golf Campomar
• Nº de hoyos: 9
• Par: 70
• Longitud:
Barras rojas: 4.540 m
Barras amarillas: 5.334 m

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

info@clubcampomar.com • www.clubcampomar.com
Lugar de Vilacornelle, s/n O Val 15541 - Narón (A Coruña) • Tlf/Fax 981 453 910/981 453 911
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Guía hoyos cortos [pitch & putt]

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

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

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

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

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

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

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

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