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Contadnos cómo fueron vuestros triunfos en
Murcia. Viendo los resultados, está claro que
ambos sufristeis hasta el último putt.
Alejandra Pasarín (AP): Sí, hubo que luchar hasta el
final. La primera jornada no sentí presión alguna, pero
en la segunda ya se notaba el pique deportivo entre las
que estábamos más arriba. Hubo mucha competencia
con Marta Pérez, que además es gran amiga.
Alejandro del Rey (AR): Pues sí, sufrí bastante. Perdía
de dos golpes a falta de un solo hoyo, o sea que imagi-
na si sufrí. Pero mi rival (Borja Martín) se lio un poco
en el 18, hizo un cuádruple bogey y yo, con el par, me
pude llevar el título. Cosas que ocurren en el golf.

¿Esperabais encontrar tan buenos jugadores en los
Puntuables Nacionales? El nivel ha sido altísimo en
Murcia.
AP: El nivel fue altísimo, más del esperado. Veo que
hay muchas jugadoras muy buenas que van a hacer
cosas interesantes en el futuro.
AR: Sí, el nivel fue bastante más alto del que espera-
ba. En la primera jornada ya se vieron rondas de -3 en
un campo que puede llegar a ser muy exigente, y vi que
jugadores como Borja Martín o Matyas Zapletal tie-
nen mucho juego.

¿Qué o qué jugadores os han sorprendido más por
su juego?
AP: Me gustaron mucho Alejandro del Rey, Marta
Pérez, Ana Peláez,… estos jugadores a los que ya
estamos acostumbrados a ver arriba. Pero me llamó
mucho la atención Dana-Helga Puyol, que es dos años
más pequeña y juega realmente bien.

AR: Borja Martín no me sorprendió porque ya lo
conocía, pero es buenísimo. En cambio no conocía a
Matyas Zapletal, que también juega muy bien, igual
que Julio Moreno, que viene haciéndolo fenomenal.

Y ahora, tras el triunfo, ¿qué?
AP: Pues mi intención era seguir jugando cuanto más
torneos mejor, pero voy a tener que parar porque
tengo una lesión en la espalda, una lumbalgia que me
obligará a jugar menos por ahora. Tengo en mente
los Europeos Sub 16 y Sub 18, pero ya veremos.
AR: Ahora me toca jugar las pruebas del Ranking
Sub 18 y del Cadete. Estoy centrado en ellas, luego
ya veremos.

¿Cuántas horas le dedicáis al entrenamiento?
AP: Más o menos una hora y media al día, al margen
de que cuatro días a la semana hago entrenamiento
físico. Y si no tengo torneo, juego los fines de sema-
na en el club.
AR: Dos horas al día de golf y unas seis horas de
físico a la semana. Apenas hay días al año en los que
no haga algo de golf, sólo alguno suelto en verano.

Con la A 
de artistas

Hablando de verano, ¿lo tenéis ya planificado?
AP: Más o menos, pero todo dependerá de los planes
que también tengan la Federación Asturiana y la
RFEG. A ver en qué torneos puedo entrar.
AR: No sé si me llamarán para el Europeo Sub 18. Me
encantaría repetir experiencia en el Sub 16 y jugar
el British Boys. Además, me gustaría jugar alguno de
los torneos de Francia, que aún no he estado en nin-
guno. Está todo aún por decidir.

Contadnos un sueño. ¿Cómo os veis dentro de 15
años?
AP: Me veo jugando el Circuito Americano con Aza -
hara Muñoz, Carlota Ciganda, Paula Creamer,… Hay
que intentarlo todo, porque es mi sueño.
AR: Me encantaría que me encontraseis en un campo
de golf, siendo un jugador profesional. Sé que es
complicado, pero voy a luchar.  

Alejandro del Rey y Alejandra
Pasarín incrementaron su
sobresaliente palmarés con el
triunfo en los Puntuables
Nacionales Juveniles REALE

O de ases, que es lo que son Alejandro del Rey y Alejandra Pasarín, los grandes triun-

fadores de los Puntuables Nacionales Juveniles REALE que con detalle os contamos en

otras páginas de esta misma revista. Él es un chico madrileño con un palmarés cada vez

más amplio –ya ganó el Campeonato de España Cadete en 2013–, mientras que ella es una

joven asturiana que ha hecho del triunfo un modo de vida. Son exponentes de dos can-

teras que están dando muchos y muy buenos frutos a nuestro golf, y son dos chicos que

disfrutan y viven el golf al cien por cien. Aquí os los presentamos.
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Concurso

Aunque algunos os habéis hecho los remolo-
nes, es cierto que cuando os ponéis a ello,
lápices o rotuladores de colores en ristre,

sois capaces de hacer cosas muy bonitas. Por eso va
siendo hora de comenzar a enviar dibujos relaciona-
dos con el próximo Campeonato de España Infantil,
Alevín y Benjamín REALE, así como del Campeonato
de España Sub 16 de Pitch & Putt REALE. 
El primero de ellos se disputará entre el 25 y el 27
de junio en el campo murciano de La Manga Club. Es
preciso plasmar en el dibujo la frase “Campeonato
de España Infantil, Alevín y Benjamín REALE 2014”,

así como la fecha (25 al 27 de junio), el nombre de
La Manga Club y el de REALE, la empresa que con su
apoyo consigue que éste y otros Campeonatos juve-
niles se lleven a efecto. 
Asimismo, también se pueden presentar dibujos para
participar en el concurso del Campeonato de España
Sub 16 de Pitch & Putt REALE, que se celebrará los
días 30 y 31 de agosto en Bil Bil Golf, en Córdoba, por
lo que en este caso habrá que realizar el dibujo con
alguna referencia a esta bella ciudad andaluza.

¡¡Ánimo pues!!! ¡¡A dibujar!!

Concurso “Mi Revista de Golf”
Dibujos para los Campeonatos de España Infantil, Alevín y Benjamín
REALE y para el Campeonato de España Sub 16 de Pitch & Putt REALE
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Condiciones • Puedes participar si tienes entre 6 y 16 años y posees licencia federativa • Envía tu dibujo a: Real Federación Española de Golf (De par ta -
mento de Prensa), c/ Arroyo del Monte, 5; 28039 MADRID, con los siguientes datos: Nombre y apellidos, dirección, teléfono, edad, club de golf y licen-
cia federativa. • También puedes escanearlo y en viarlo por e-mail a miguelcaderot@rfegolf.es, po niendo en Asunto: Concurso dibujo revista juvenil •
Premio • Ganador: Regalos di ver  sos del Comité Ju venil • El jurado de los concursos estará formado por: Luis Álvarez de Bo hor ques (RFEG), Soledad
Fernández de Araoz (Comité Juvenil) y José Antonio Martínez de las Heras (Comité de Pitch & Putt)

¿Con qué palo te 
sientes más cómodo?
AP Drive
AR Drive

¿Qué otros deportes
practicas?
AP Ahora ninguno. 
Antes hacía balonmano
AR Tenis y pádel. Y a
veces una pachanga de
fútbol con amigos

¿A qué profesional
invitarías a jugar una
partida?
AP A Chema Olazábal
AR A Sergio García

¿Quién te ha dado 
los mejores consejos 
en un campo de golf?
AP Los técnicos de 
las Federaciones, 
entrenadores y mi padre
AR Mi entrenador,
Freddy Lilly

¿Algo más divertido
que el golf?
AP Puede que estar 
con las amigas o salir 
de compras
AR Pocas cosas… 
o ninguna

¿Os veremos en los
Juegos Olímpicos?
AP No lo sé, pero sería
un gran sueño
AR Sería increíble tener
una medalla olímpica

Si no os dedicáis 
al golf, ¿dónde os
encontraremos?
AP Haría algo 
relacionado con la banca
AR Ufff, no lo 
contemplo. Lo mío es el
golf, como jugador o
profesor
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