
 

El equipo de Miño se proclama campeón del Triangular Interclubs 

Miño-Rois-Xaz 2022 
 

Durante el mes de febrero ha tenido lugar el I TROFEO TRIANGULAR INTERCLUBS MIÑO C.G. 

ÁRTABRO – VAL DE ROIS C.G. – GOLF XAZ, en la que han participado un total de 108 

jugadores, cifra limitada por el reglamento. La convocatoria resultó de gran interés, quedando 

en lista de espera numerosos interesados.  

El Trofeo se disputó en modalidad Por Equipos, 54 Hoyos (18 por Prueba) STABLEFORD 

HÁNDICAP y en cada Prueba puntuaban las cinco mejores tarjetas de cada equipo. 

El domingo 6 se jugó la Primera Prueba en Miño y su equipo obtuvo un magnífico resultado de 

200 puntos, haciendo valer su condición de local. Destacaron Guillermo García Sánchez, Ángel 

Rodríguez Freire y Juan Carlos Ruiz-Dana Goicoa. El segundo equipo fue el de Xaz que 

consiguió 182 puntos, con Santiago Franco Monteagudo, Andrés Barro Parga y Antonio de la 

Morena como principales valedores. El equipo de Val de Rois en tercer lugar, obtuvo en Miño 

170 puntos, con Manuel Sabín Sabín y Manuel Saavedra Robledo como jugadores más 

destacados. Todos alabaron las mejoras del campo encontrándose a gran nivel y con unos 

greenes en magnífico estado. 

La segunda Prueba en Rois se jugó en dos Jornadas de sábado 19 y domingo 20 de febrero y 

como era de esperar los jugadores de Rois arrasaron en su campo consiguiendo 194 puntos. 

Francisco Javier Castaño Pérez con Manuel Sabín y Marcos Barro Noya lideraron a su equipo 

consiguiendo una gran remontada para llegar a la Final a un solo punto del equipo de Miño. 

Los destacados de Miño en Rois fueron el jugador más joven del Trofeo Christian Varela 

Carballo y José Ramón Varela Romero. Mientras que Phippe Ferrol y Antonio de la Morena 

fueron los que mejor defendieron a su equipo de Golf Xaz en Rois. Gran campo el de Rois, 

impecable en todos los aspectos. 

Se llegó a la esperada tercera prueba en Xaz el domingo 27 de febrero con un virtual empate 

entre Miño y Rois, separados por un solo punto de diferencia. Fueron muchos los participantes 

que aprovecharon la oportunidad de jugar por primera vez en el nuevo Campo de Xaz al que 

todos alabaron, encontrando las mayores dificultades en el putt por la posición de banderas en 

sus amplios e impecables greenes. Otra vez Antonio de la Morena lideró a su equipo de Xaz 

para conseguir un estupendo resultado respaldado por sus compañeros Andrés Barro Parga y 

Federico Zamora Coletta. Miño estuvo a un gran nivel ganando la prueba sin dar opción a los 

otros equipos, con sobresalientes resultados de Guillermo Soto Mendi, Ignacio García 

Sánchez, David de Ancos Cid, Isabel Piñeiro Barreiro y Ariel Álvarez Corvaia. El mejor en Xaz 



fue Marcelino Casas González del equipo de Val de Rois, aunque sus compañeros no lograron 

estar a su gran altura. 

La entrega de premios se realizó delante del impresionante Pazo de Xaz, fue presidida por el 

Directo Gerente de Golf Xaz Francisco Patiño, actuando como maestro de ceremonias 

Santiago Ruiz Tovar organizazor del Triangular. En el acto se rindió un sentido homenaje en 

memoria de José Luis Catoira gran impulsor del golf en Galicia desde la federación en la que 

trabajó con entusiasmo y desinteresadamente los últimos veinte años, siempre estará 

presente en nuestro recuerdo el eterno capitán. 

Se agradeció a la Federación Gallega su apoyo y aportación de regalos y a los gerentes de los 

tres clubs, Francisco Patiño, Suso Suarez y Jorge Vázquez por las facilidades dadas en la 

organización y su trabajo para llevar a buen puerto el Triangular, así como a su personal que 

presentó los tres campos en magníficas condiciones. Del mismo modo se hizo mención a los 

respectivos capitanes de equipo e impulsores del Triangular, Ramiro Río López, Evaristo García 

Piñeiro y Joseba Pajuelos Cascos. 

El Trofeo al Club Campeón 2022 lo consiguió el equipo de Miño C.G. Ártabro (566 puntos) y lo 

recogió su capitán Ramiro Río. En segundo lugar, quedó el equipo de Val de Rois C.G (556 

puntos) y tercero fue Golf Xaz (536 puntos).  

En los premios individuales, el Primer clasificado Hándicap fue para Manuel Sabín Sabín del 

equipo de Rois, mientras que Guillermo García Sánchez de Miño ganó el Primer clasificado 

Scratch. Los trofeos MVP, a los jugadores de cada club que más puntos aportaron a su equipo, 

fueron entregados a Ángel Rodríguez Freire de Miño, a Ramón Rey Castaño de Rois y a 

Antonio de la Morena Pardo del equipo de Xaz. Por último, el trofeo a la Mejor Dama lo 

consiguió Milagros Marini Díaz de Miño. 

En todas las pruebas reinó un gran ambiente de deportividad y fraternidad entre los jugadores 

de los tres clubs, esperamos que esta sea sólo la primera edición del Triangular y se consolide 

en sus calendarios. 

 

 

 


