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Érase una vez una niña de un precioso pue-
blecito de Cádiz llamado Sotogrande. Con
cinco años solía acompañar a su hermano y

a su abuelo a una pradera verde en la que ambos
jugaban a algo que llamaban golf. Un día, esta niña
llamada María pidió a su hermano el palo que llevaba
en la mano y golpeó a una pequeña pelota de una
forma tan certera que pensó que eso que llamaban
golf era divertido. Y mucho. 
Unos años después, María Parra sigue jugando al
golf, pero lo hace de una forma sensacional, gana
torneos y despierta los elogios de técnicos y compa-
ñeros. Tras ganar dos pruebas Puntuables
Nacionales y proclamarse campeona de España Sub
18 este año, todo ha cambiado en su relación con el
golf, ya que se ha convertido en una de las promesas
más firmes del panorama español. 
Bueno, no todo ha cambiado. Su abuelo, Don José
Lu que, sigue acompañándola en cada torneo que
juega. Dis fruta con cada birdie de su nieta.
Mientras se prepa ra para unos años apasionantes en
los que seremos testigos de su evolución, disfruta
del golf, de la vida y de una experiencia preciosa en
la Escuela Nacional Blume.

Tres victorias en muy poco tiempo, ¿qué te dan
de comer en la Blume?
Este año estoy entrenando muy bien. Los profes
me ayudan mucho, todos me animan a todos los
niveles. Haciendo las cosas bien al final las cosas
van saliendo.

¿Entrenas diferente?
Estoy trabajando más el juego largo y el putt, pero
aún debo mejorar mucho.

¿El putt es tu talón de Aquiles?
Sí, seguro, soy muy poco regular. Un día hago 28
putts y al siguiente 35. En el German Girls cogí los
18 greenes pero hice 35 putts. El resultado fue -2,
pero pudo ser mucho mejor si fuese más consistente
con el putt.

¿Y tu punto fuerte?
La salida, sin duda. He ganado muchos metros este
año y eso me permite tener tiros a green más cómo-
dos, no tan largos como antes.

Nos contabas que has jugado hace poco en
Alemania, ¿cómo llevas lo de competir por ahí
fuera?
¡Me gusta! Este German Girls ha sido uno de los que
más me ha gustado. Estaba bien organizado y tenía
muchos premios para los niños. Se hizo una cena antes
del torneo con sorteo de consolas, Ipads,… ¡Y a mí me
tocó un Ipod! El campo me encantó, de los mejores que
he jugado. Mucho nivel, se ganó con -11. Yo hice -6 con
tres vueltas de 70, que tampoco está nada mal.

Y ahora llega el Europeo. Tienes experiencia del
Sub 18 del año pasado ¿Cómo vivís esas compe-
ticiones en equipo?
Es el torneo más bonito que hay porque estamos
todas las jugadoras juntas, y si una lo pasa bien lo
pasamos bien todas, y si una lo pasa mal, igual. Nos
apoyamos mutuamente. Acaba tu partido y te vas
corriendo a apoyar a la compañera que necesita
ánimo. Y si ganas es genial. 

¿Te diviertes cuando compites?
Me divierto jugando, pero a veces lo paso regular.
Antes lo pasaba peor, pero he trabajado mucho con
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En el nombre 
del abuelo
“Mi meta sería jugar el LPGA. Antes, si puedo, iré a EEUU a estudiar.
Me miro en el espejo de Carlota Ciganda y Azahara Muñoz”

“A quienes quieran
dedicarse al golf les
diría que entrenen
mucho y hagan las
cosas bien, que este
es un deporte muy
bonito en el que
conoces a mucha
gente”



el psicólogo de la Escuela Nacional (Óscar del Río) y
ha mejorado mucho el tema. Si vas jugando bien
todo es perfecto, pero si no te salen las cosas te
desesperas. Me pasaba mucho con el putt. En el
momento en el que no me entraban me ponía de los
nervios, pero ya voy siendo capaz de detenerme,
respirar profundo y pensar que ya entrarán. 

¿Es más divertido jugar torneos importantes o
con los amigos?
A ver, jugar con los amigos está muy bien porque te
echas muchas risas, organizas tus partidas,… pero a
mí me gusta más competir en un torneo importante,
ya que aunque a veces lo pases un poco mal es ahí
donde aprendes y mejoras. Te da una experiencia
que es importante.

¿En verano, entre torneo y torneo, descansas?
Entreno un poco menos que de costumbre, pero no
desconecto del golf. A lo mejor, en vez de entrenar
cinco días lo hago cuatro, pero siempre estoy de arri-
ba para abajo en Sotogrande o La Alcaidesa con mi
entrenador, Juan Antonio Marín. Nunca dejo de jugar.

¿Cómo empezaste en esto del golf?
Mi abuelo trabajaba en el Club de Golf Sotogrande
cuando era joven, estuvo allí mucho tiempo. Mi her-
mano empezó a jugar con él y a los cinco años los dos
me dijeron que probara, le di bien a la bola y me
encantó. A partir de ahí empecé a pedirle a mi abue-
lo que me llevase a diario al campo de golf y hasta
ahora, que me sigue acompañando a todos los torne-
os. Lo pasa muy bien viéndome jugar, aunque le veo
que sufre cuando juego mal. Mis padres no juegan,
mi tío juega poco y mi hermano se aburrió, por lo que
mi afición al golf se la debo a mi abuelo.

Háblame del bloque que tenéis en la Blume, ¿la
escuela es como te la esperabas?
Se lo recomiendo a todo el mundo, es una experiencia
única. Aparte de trabajar mucho, haces amigos. Estás
en un instituto en el que te ayudan con tus necesida-
des y entrenas con técnicos buenísimos. Fíjate que
antes me costaba aguantar 36 hoyos seguidos y ahora
lo hago sin cansarme. Tengo mucha más resistencia
que antes. Repetiría sin duda, aunque es duro al prin-
cipio por eso de no poder ver a tus padres.

¿Qué te dicen ellos?
Que aprenda, disfrute, me porte bien, estudie
mucho y lo haga lo mejor que pueda. Están contentos
por verme feliz.

Y dime un secreto ¿cuáles son tus favoritas?
Mmmm, te diría que Nuria Iturrios, Natalia
Escuriola, Luna Sobrón y Noemí Jiménez van a llegar
lejos. Cuando se pasen a profesional lo van a hacer
bien seguro porque tienen un juego increíble.

¿Te ves siendo profesional?
En un par de años o tres me gustaría pasarme a pro-
fesional. Mientras tengo que jugar mucho torneo ama-
teur y aprender. Mi meta sería jugar el LPGA. Antes,
si puedo, iré a Estados Unidos a estudiar. Me miro en
el espejo de Carlota Ciganda y Azahara Muñoz.

Despídete con un consejo para los niños y niñas
que te siguen
Solo puedo decirles que si se quieren dedicar a esto,
que entrenen mucho y hagan las cosas bien, que este
es un deporte muy bonito en el que conoces a mucha
gente. Puedes recorrer el mundo jugando al golf y
pasarlo muy bien, pero para tener opción de jugar
estos torneos hay que trabajar mucho.
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