
Es muy importante para el di-
rector de la escuela que los ju-
gadores de golf no se obcequen 
en tan solo llegar al club, pegar 
golpes sin parar y marcharse pa-
ra casa. En sus clases, compagina 
la práctica y aprendizaje de este 
deporte con otro tipo de ejerci-
cio, que no tiene por qué com-
partir características con el golf. 

Asegura, por su propia expe-
riencia, que realizar otros depor-
tes aparte de aquel que a uno le 

apasiona ayuda a perfeccionarlo: 
«Al principio, el que se limite a 
pegar golpes será mejor; pero a 
largo plazo, el que acude al gim-
nasio, hace algo de yoga, tenis, 
surf, o cualquier deporte, acaba-
rá sacando beneficios de los que 
podrá sacar partido de regreso 
al campo de golf». Por ello, las 
clases impartidas en el Golf Xaz 
se llevarán a cabo dentro y fue-
ra del campo, ya sea realizando 
otros deportes o trabajando con 

un preparador físico en el gim-
nasio del complejo. 

Además, considera necesario 
tener respuestas para aquellas 
cuestiones que influyen en el jue-
go y ayudan a aprender, como 
aspectos fisiológicos como co-
nocer los ejes de rotación de las 
articulaciones: «Me gustaría que 
los alumnos tuviesen curiosidad 
por tener estos conocimientos 
y procuro estar preparado pa-
ra saberlos».

«El golf es más que golpes, hay que 
saber compaginarlo con otro deporte»

Toño Carro, que dirige la escuela del nuevo recorrido de 18 hoyos 
de Oleiros, quiere inculcar que el golf es un deporte, no un juego

La Escuela de Golf Xaz, en el cam-
po recién estrenado en Oleiros, ya 
es una realidad, dirigida por Jo-
sé Antonio Toño Carro, maestro 
por la RFEG desde 1995, formado 
en diferentes metodologías y pro-
fesor en la PGA e INEF Madrid.

«El campo es moldeable, depen-
diendo del nivel del jugador; te-
nemos salidas más cercanas para 
principiantes y salidas más lejanas 
para aquellos que tienen un nivel 
más alto, de perfeccionamiento», 
explica Carro. Está más que satis-
fecho, «ya que es un campo muy 
agradable; se sitúa en una ladera 
y no hay grandes cuestas ni de-
masiados desniveles. El verde está 
preparado para una buena expe-
riencia entre golpe y golpe», se-
gún sus propias palabras.

En la escuela se imparten cla-
ses durante toda la semana y pa-
ra todas las edades; desde prime-

ra hora de la mañana hasta que el 
sol desaparece. Toño Carro ha de-
cidido dividir las clases en gru-
pos de seis personas para favore-
cer un aprendizaje más concre-
to, más cercano,  preocupándose 
por cada uno de los aprendices. 
También se impartirán lecciones 
de manera individual, a medida 
que el nivel de los jugadores va-
ya avanzando.

En el club hay dos tipos de es-
cuela: la pública y la privada. El 
Concello de Oleiros ha acordado 
con Golf Xaz incluir en su plan 
de actividades extraescolares cla-
ses de golf para principiantes. Ca-
rro asegura que la enseñanza será 
exactamente la misma en ambas 
modalidades. Lo único que intu-
ye que pueda distinguir a ambas 
escuelas es la actitud de los alum-
nos. «Aquellos que se apunten a la 
privada probablemente lo hagan 
porque quieren iniciarse con ma-
yor interés en el mundo del golf. 
Los alumnos de las clases, como 

actividades extraescolares regu-
ladas por el Concello, podrían to-
márselas con algo más de desen-
fado», reflexiona. 

El profesor espera que de ambas 
escuelas florezcan  golfistas pero, 
sobre todo, aguarda que «durante 
los entrenamientos haya un cier-
to orden, una buena educación y 
muchas ganas de aprender».

En cuanto a la competición, To-
ño augura que en tres años Golf 
Xaz cuente con un equipo o una 
cantera para estar presente en to-
das las categorías de los campeo-
natos gallegos que sea posible. Sin 
embargo, dice que todavía no es 
momento de pensar en competi-
ciones y asegura que su primor-
dial objetivo es enseñar a jugar al 
golf y demostrar que no es un jue-
go, sino un deporte en el que se 
caminan hasta diez kilómetros al 
día. «Jugadores profesionales de 
golf, como Jon Rahm, aunque la 
apariencia física lo disimule, son 
unos portentos físicos», concluye.

«El campo de Xaz se adapta a 
expertos y a principiantes»

Toño Carro prepara el golpe en el campo de prácticas de Golf Xaz. MARCOS MÍGUEZ
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