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Alejandro Aguilera es, con permiso de
Ángel Hidalgo, una de las apariciones
más ilusionantes en la cantera española

en el último año. No solo ha cosechado grandes
resultados –subcampeón en el British Boys, tercero
en el Doral Publix Junior Classic...–, sino que además
lo ha hecho con un juego creativo y vibrante.
Con solo 16 años, este joven madrileño ha sorprendido
a propios y extraños. Actualmente cursa Primero de
Bachillerato Mixto –simultáneamente estudia el nacio-
nal e internacional–, actividad que compagina con sus
clases de golf con el profesional Ismael del Castillo en
su campo, el Club de Campo Villa de Madrid. 
Este invierno ha visitado varias universidades esta-
dounidenses que se han fijado en su crecimiento
deportivo, pero de momento sus metas a corto plazo
pasan por estudiar y seguir compitiendo al más alto
nivel en España. No le perdáis de vista.

¿Qué nota le pones al pasado 2016?, ¿ha sido tu
mejor año?
¡Un 10! Ha sido un año espectacular. He crecido
mucho físicamente y eso me ha ayudado mucho a
mejorar en todas las facetas del juego. Se puede
decir que he progresado bastante en el último año.

En el British pasaste tres rondas en el hoyo 18 y
la semifinal en el 22. Debes tener el corazón a
prueba de bombas…
Pues no creas, soy un chaval muy nervioso. No sé
bien cómo conseguí estar calmado en los momentos
de más tensión, pero se ve que lo hice. Es uno de los
torneos más prestigiosos que hay y fue una semana
increíble, inolvidable.

¿No notaste la presión en esos momentos en los
que te jugabas el todo o nada?
La verdad es que no. Al ser match play sabes que
puede ser tu último hoyo, pero todo salió bien, hasta
la final. Cuando llego al campo de prácticas y empie-
zo a dar bolas, me tranquilizo mucho.

También has tenido la oportunidad de jugar
Matches con los Equipos Nacionales. Cuéntame
la experiencia.
Es una experiencia preciosa. Aprendes mucho y es
todo muy divertido. Somos todos amigos, lo queremos
dar todo por el equipo y si además tienes algún pique,
siempre deportivo, con los contrarios, pues es todo
más emocionante aún. Lo pasamos genial con los
entrenadores, que nos enseñan mucho y también con-
fían mucho en nosotros. Es un aprendizaje brutal.

¿Cómo encaras ahora 2017?, ¿te marcas metas
o solo miras el día a día?
No me gusta ponerme muchas metas, prefiero ir a
los torneos e intentar hacerlo siempre bien. Está
claro que todos tenemos en mente el Europeo Sub
18, pero tampoco hay que centrarse solo en eso.

Has estado este invierno en Estados Unidos. ¿Ya
tienes claro qué harás?
Mi idea es irme a estudiar la carrera a Estados
Unidos, pero hasta el verano no habremos tomado la

Sueños
de campeón
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La influencia de un jugador mítico como Severiano
Ballesteros, uno de los mejores de la historia de nuestro
deporte en todo el mundo, llega hasta golfistas tan jóve-
nes como Alejandro Aguilera. Así lo explica el madrileño
cuando habla de sus inicios en el golf: “Mi padre empezó
a jugar al golf cuando yo nací gracias a unos amigos, que
a su vez empezaron a jugar por Seve. Mi padre era muy
bueno en el tenis, pero lo tuvo que dejar y probó el golf.
Se enganchó y se le dio bien porque tiene muy buenas
manos, y ahí empezó todo. A los tres o cuatro años
empecé a dar bolas con él con un hierro 7 y un putt muy
cortitos, y cuando vio que se me daba bien, mi padre me
apuntó a una escuela. Y hasta ahora”. Ese ahora es des-
lumbrar en un British Boys y perfilarse como uno de los
mejores amateurs del momento. Tantos años después,
Seve sigue influyendo para bien en la cantera.

Seve como principio de todo



LIGA NACIONAL JUVENIL

colofón al sueño juvenil
La Sella Golf,
La gran Final de la Liga Nacional Juvenil Campbell Lamont – PGA
constituyó, además de un éxito de participación, la constatación

de las bondades de la cantera del golf español

decisión definitiva. Me gusta mucho la ciencia, por lo
que me gustaría estudiar algo relacionado con la
física o la química, o alguna ingeniería. Habrá que ver
también cómo son las becas, tanto en lo académico
como en lo deportivo.

¿Cómo es una entrevista con una gran universi-
dad americana?, ¿qué te dicen, qué quieren de
un jugador?
Muchas universidades me han gustado. En esas
entrevistas conoces al ‘coach’ y a su segundo, nor-
malmente. Les contamos, a través de Ricardo
Relinque (NdeR: hace las veces de enlace entre las
universidades estadounidenses y los jugadores de
los Equipos Nacionales), qué estamos buscando y
ellos nos cuentan sus planes, qué idea tienen.
Luego te hacen un tour para que conozcas las
aulas, el campo de golf... las instalaciones son
impresionantes. ¡Hay una que tiene un campo de
fútbol americano más grande que el Santiago
Bernabéu!

Uno de tus compañeros de generación más bri-
llantes es Ángel Hidalgo, actual campeón de
España. ¿Cómo son tus duelos con él?
Es un grandísimo jugador, sabe hacer el golpe adecua-
do en cada momento, y eso es una gran ventaja para
él. Además, patea realmente bien, y eso acaba sacán-
dote un poco de quicio (risas). Nunca da un golpe inde-
bido y eso te presiona cuando juegas con él.

¿Qué aspiraciones tienes a largo plazo?
De momento, estudiar en Estados Unidos y luego
Dios dirá. Habrá que ver si me va bien allí en lo
deportivo, si hago una carrera buena... Mi meta
ahora es estudiar e intentar jugar bien al golf.

Además de jugar al golf, cuéntanos qué otras
cosas motivan a Alejandro Aguilera.
Como decía, todo lo relacionado con la física y la quí-
mica me gusta mucho. En cuanto a lo deportivo, de
pequeño hacía trial con las motos, pero ahora lo tengo
aparcado. El golf y los estudios tienen prioridad.
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Ciento sesenta niños y niñas procedentes de
toda España contribuyeron al éxito de la
gran Final de la Liga Nacional Juvenil

Campbell Lamont – PGA celebrada en La Sella Golf,
el colofón a más de un centenar de torneos previos
que se disputaron a lo largo del año 2016 en todos
los rincones de la geografía española en el marco de
un proyecto que contó con el apoyo institucional de
la PGA de España, las PGAs de Europa y la RFEG. 
Esta I Liga Nacional Juvenil Campbell Lamont Golf –
PGA de España ha impulsado con gran acierto el golf
entre los más jóvenes, ilusionando a los niños que
empiezan a descubrir este deporte y dándoles razones

para que el golf se convierta en su actividad favorita.
La gran fiesta de la Final de la Liga Nacional Juvenil
comenzó con un espectacular Clinic impartido por la
profesional Raquel Carriedo, que generó una enorme
satisfacción en todos los asistentes, quienes pudie-
ron aprender un buen número de conceptos golfísti-
cos de la mano de una de las mejores jugadoras
españolas de todos los tiempos.
Posteriormente, la competición propiamente dicha
supuso un canto al buen golf gracias a la enorme impli-
cación de los 160 participantes, que se afanaron
desde el primer minuto en hacerlo lo mejor posible y
conseguir alguno de los magníficos premios en juego,

entregados por Campbell Lamont,
David Pastor (Presidente de la
PGA de España) y Norma Loaiza
(responsable de IMG en España). 
Por si fuera poco, al término de la
gran Final tuvo lugar con gran
aceptación el concurso de putt,
que ganó, tras intenso play off de
desempate, la jugadora balear
Caterina Mora, todo ello bajo la
magistral coordinación de Fredy
Borras Checa, Julia Jana Litten y
Diego de Miguel.

Ya está abierta la inscripción para que se apunten los
jugadores en la Liga Nacional Juvenil 2017, en dos moda-
lidades: 1.- Inscripción Familiar; 2.- Inscripción
Individual (tanto para juveniles como para amateurs).
Información en www.ligacampbellpga.com

La Liga Nacional Juvenil 2017, ya en marcha




