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GOLF 

Un niño en el green tratando de embocar una bola en el hoyo, ayudado por el profesor de la escuela del Club de Golf Lugo. Foto: AC

Practicar el swing desde 
edades tempranas
El Club de Golf de Lugo cuenta en su escuela infantil con una veintena 
de niños que aprenden los fundamentos del juego desde los cinco años

REDACCIÓN
LUGO. El Club de Golf Lugo  
ofrece la posibilidad de apren-
der esta modalidad deportiva a 
niños y niñas mayores de cinco 
años. La matrícula cuesta 20 
euros al mes y las clases se desa-
rrollan todos los sábados entre 
los meses de octubre y junio. 
Gonzalo Guisasola, director y 
profesor de esta escuela, desta-
ca la excelente predisposición 
de su alumnado: “los niños y 
niñas disfrutan mucho jugan-

do en el campo” y también re-
conoce la difi cultad de poder 
enseñar a los más pequeños los 
fundamentos del golf: “en este 
deporte la concentración es el 
70% del juego, según los exper-
tos”, señala Guisasola.

Por esta razón, el aprendizaje 
para el grupo de iniciación -de 
5 a 8 años- es diferente, pues-
to que se realizan actividades  
más lúdicas. En el segundo 
nivel, desde los 9 a los 11 años, 
se trabajan aspectos más técni-

cos: el swing, la colocación del 
cuerpo, el juego largo y el corto.  
Y en el tercer nivel - de 11 a 16 
años- se perfecciona el juego. 

A fi nal de temporada, el 
alumnado tendrá la oportuni-
dad de competir disputando 
el  Torneo Federópticos como 
cierre al curso, que concluye en 
el mes de junio. El Club de Golf 
volverá a abrir la matrícula para 
su escuela infantil el próximo 
curso, iniciándose las clases 
después del verano.  Alumnado de la escuela infantil en las instalaciones del Club de Golf Lugo. Foto: AC

El equipo masculino del Emevé cadete posa con el trofeo que le acredita como campeón gallego. Foto: AC

El Emevé cadete se luce y 
hace doblete en el Gallego
REDACCIÓN
LUGO. Fin de semana de ensue-
ño para el Emevé cadete, que se 
hizo con el Campeonato Galle-
go en las categorías femenina 
y masculina. Las chicas se des-
plazaron a Vigo para competir 
contra el Xuvenil Teis, el Cala-
sancias y el AD A Pinguela. En 
el partido de semifi nales, las 
lucenses se enfrentaron al Cala-
sancias, cuarto clasifi cado de la 
Liga Gallega, al que vencieron 
por 3-0. En la fi nal se cruzaron 
con el Xuvenil Teis en un en-
cuentro de máxima igualdad, 
resuelto en tres sets a favor de 

las lucenses, que sufrieron ante
un equipo vigués que vendió
muy cara la derrota.

El equipo masculino, por su
parte, se deshizo del Calasan-
cias en el partido de semifi nal
(3-0) antes de enfrentarse en
la gran fi nal al Dumbría Volei,
anfi trión del torneo. Los lu-
censes no cedieron ni un set, a
pesar de que la primera manga
estuvo muy igualada. De esta
manera cumplieron con las
expectativas y ambos equipos
representarán a Galicia en los
Campeonatos de España de Al-
mendralejo y Castellón.
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