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¿Sois capaces de reconocer a los chicos y chicas que
aparecen en todas estas fotos? Es más fácil de lo
que parece. Todos ellos han alcanzado, después de
unos cuantos años, un gran protagonismo en los prin-
cipales Circuitos Profesionales y alguno de ellos
incluso ha conseguido triunfos importantísimos para
el golf español en los últimos años. 
¿Y sabéis lo que tienen en común con vosotros? Que
todos ellos comenzaron jugando los mismos torneos
que ahora tenéis en el calendario juvenil. Ellos empe-
zaron sus carreras amateurs disputando Puntuables
Zonales, Campeonatos de España Infantiles, Cadete…
y ahora están en el Olimpo del golf.

Campeón Infantil y ganador en Augusta
Seguro que sabéis de quién se trata. Sí, el mismísimo
José María Olazábal. Antes de ganar dos Masters de
Augusta, el jugador vasco desarrolló una trayectoria
sensacional como golfista amateur, destacando ya
desde muy pequeño en las pruebas que se hacían
entonces –recordad que no existían aún los Puntuables
Zonales–. En 1979 y 1980 ganó el Campeonato de
España Infantil, llamando la atención de los apenas

17.000 federados al golf que había en nuestro país en
aquella época. Chema fue un talento precoz, tanto que
en su segunda victoria aventajó al segundo clasificado
en 20 golpes. En los años 1982 y 1983 fue campeón de
España en categoría Junior, imponiéndose a sus riva-
les por sendas diferencias amplísimas. Fue paso a paso
hasta el profesionalismo. Y el resto ya es historia que
todos conocéis. El Campeonato de España Infantil, que
este año se celebra del 25 al 27 de junio en La Manga
Club, se ha disputado desde 1947, y son muchos los
nombres conocidos que se encuentran en su palmarés,
especialmente en los últimos 25 años. 
Ahí encontramos a Sergio García (1992), Rafael
Cabrera-Bello (1998), Carlos del Moral (1999),
Jorge Campillo (2000) o Ignacio Elvira (2001).
En este torneo –seguramente, el más entrañable de
cuantos forman parte del calendario– se premia
desde 1991 a los ganadores de las categorías Alevín
y Benjamín. Y en ellos han triunfado algunos de los
jugadores anteriormente citados y otros que poste-
riormente han ido desarrollando carreras profesio-
nales más que interesantes, como es el caso del bar-
celonés Eduardo de la Riva.

Ellos también fueron niños
Fotos: Archivo RFEG

Todas las grandes figuras del golf español comenzaron jugando
los torneos que ahora conforman el calendario juvenil

Y de campeón Infantil a la cúspide mundial
Otro caso reseñable muy similar es del Sergio
García, en la actualidad situado en el octavo puesto
en el Ranking Mundial –llegó a ser número 2 hace
unos años– gracias a un palmarés simplemente
impresionante que contempla, nada más y nada
menos, que cuatro Ryder Cups.
Nuestro querido Sergio también tiene pasado, y muy
brillante por cierto, ese que comenzó a despuntar con
el Campeonato de España Infantil en 1992. Luego lle-
garon sus triunfos en el Mundial Infantil de 1994, el
Europeo Sub 16 de 1995, el Campeonato de España
Cadete de 1996, el de categoría Sub 18 y Junior tam-
bién de 1996, el British Boys de 1997 y tantos y tan-
tos otros triunfos en su brillantísima trayectoria ama-
teur, redondeada con su victoria en el Campeonato de
Cataluña de Profesionales de 1997… cuando todavía
era amateur. Y de ahí, a la cúspide mundial, con una
colección de éxitos que llevan a quitarse el sombrero.

El increíble caso de Carlota Ciganda
El techo de Carlota Ciganda no lo conocemos –¡ape-
nas lleva tres años como profesional y ya ha ganado
una Solheim Cup y tres trofeos del LET!–, pero sí
tenemos constancia plena de cómo fueron sus
comienzos. Y es que Carlota Ciganda ha sido campe-
ona de España en todas las categorías posibles,

desde Benjamín hasta profesional. En España nadie
más puede presumir de ello, y posiblemente a nivel
mundial sea un caso único. Es por ello que la jugado-
ra navarra es especial para todos.
Carlota Ciganda se proclamó campeona de España
Benjamín en el año 2000, aventajando en 24 golpes
a la segunda clasificada. Ya por entonces se veía que
esa niña de Ulzama tenía algo diferente. 
Posteriormente, en 2001, ganó la prueba Alevín –su
ventaja en este caso fue de 27 golpes– y repitió un
año después superando a Marta Silva, otra de las
componentes de la generación de oro del golf feme-
nino español. En 2003 y 2004 cerró el círculo juve-
nil imponiéndose con autoridad en el Campeonato de
España Infantil. 
Precisamente ese torneo vio como en las tres edicio-
nes anteriores a que se impusiese Carlota Ciganda el
triunfo recalaba en otras tres golfistas que juegan
(y triunfan) en Estados Unidos. En 2000 venció
Azahara Muñoz, en 2001 Beatriz Recari y en 2002
Belén Mozo.
Así, cuando alguno de vosotros jugáis un Campeonato
de España Infantil o un Puntuable Nacional Juvenil,
debéis recordar que ese fue el camino que recorrie-
ron los ídolos que ahora vemos en televisión. Algunos
ganaron y otros no, pero todos se divirtieron jugan-
do al golf. 

De los Zonales al estrellato
Echemos la vista atrás, en concreto al 16 de
diciembre de 2005. El recién estrenado Centro
Nacional de Golf abrió sus puertas para acoger
a los 37 mejores golfistas jóvenes del año, que
tuvieron la oportunidad de entrenar tres días
de la mano de técnicos acreditados como Kiko
Luna o Marta Figueras-Dotti durante la tradi-
cional concentración Final del Ranking. Allí
estaban jovencísimos jugadores que empeza-
ban a despuntar, caso de Rocío Sánchez o
Camilla Hedberg, que terminan ahora su etapa
de formación en Estados Unidos. Y allí estaban
también jugadores que nueve años después son
profesionales del golf con un espléndido futuro
por delante: Carlota Ciganda, Marta Silva,
Borja Virto y Adrián Otaegui. Ellos pueden ser
vuestro espejo.
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