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Campeones con todas las de la ley. Os pre-
sentamos a David Puig y Nina Rissi, dos
jóvenes golfistas de Barcelona a los que ya

debéis conocer por sus victorias en los Puntuables
Nacionales Juveniles REALE celebrados en los cam-
pos murcianos de Hacienda Riquelme y El Valle. 
Ambos ganaron aprovechando sus magníficas prime-
ras rondas –66 golpes de David y 69 de Nina– y el
caudal de talento que pasa por sus manos. Aquí y
ahora os contamos algo de quiénes son estos dos
pequeños maestros del golf.

David, tras los pasos de Jon Rahm
David Puig tiene 15 años y es socio del Club de Golf
Barcelona, antiguo Masía Bach. Allí echó a andar como

golfista de la mano de su padre, que con 7 años comen-
zó a llevarle a clases para que aprendiese algo de ese
deporte nuevo para David. Ahora, ocho años después,
es David quien gana a su padre, “y eso que tengo que
darle algunos puntillos, claro, en las partidas familia-
res, aunque juega bastante bien, es hándicap 6”.
Sus éxitos, como esta victoria o la obtenida en el
Campeonato de España Alevín de 2013, se deben a
su solidez como golfista. “Se me da muy bien el
juego corto, es mi mejor baza. Desde el tee no voy
muy largo, pero sí recto. Y con los hierros, si estoy
fino, voy muy bien, especialmente con los cortos.
Con ellos la suelo dejar cerca”, explica David. 
Otra de sus virtudes como jugador es su buen sen-
tido de la estrategia, un apartado al que se enco-

David Puig y Nina Rissi 
promesas en acción
Los dos golfistas catalanes tienen ante sí un futuro muy 
esperanzador tras poner de manifiesto la calidad de su juego
en los Puntuables Nacionales Juveniles REALE

mienda con atención. “Me gusta tomar muchas ano-
taciones en el libro de campo durante los días de
entreno, me ayudan mucho”, dice. A la vista de los
resultados, está claro de que así es.
Este es su tercer año como integrante del Grupo de
Trabajo Masculino del Comité Técnico Juvenil, y
espera que no sea el último. Disfruta mucho de las
concentraciones. “¡Es que están muy bien! Trabajamos
todos los aspectos del juego, desde el mental al físi-
co. Me ayuda bastante porque son sesiones muy com-
pletas”, explica.
Cómo no, su sueño es ser golfista profesional “y
poder jugar el mayor número de torneos posible
tanto en el Circuito Europeo como en el Americano”,
pero para ello no tiene mucha intención de finalizar
su etapa amateur en Estados Unidos. 
También se puede ser profesional sin cruzar el
charco, aunque ello le obligue a cambiar la hoja de
ruta establecida por su ídolo, Jon Rahm. “Es mi
modelo a seguir. Coincidí con él en el Campeonato de
España de Laukariz de 2015 ¡Puedo presumir de
haber compartido torneo con él!”, exclama. 

No hay lesión que detenga a Nina 
Tan competitiva como David Puig es Nina Rissi, bar-
celonesa criada en la Junior Golf Academy de Sant
Cugat y, desde hace un año, en el RCG El Prat.
Comenzó a dar clases a los siete años, pero tras un
periodo en el que se alejó de los campos, fue el téc-

nico Carlos Vivas quien le metió el gusanillo del golf
en el cuerpo a los diez. Por entonces hacía lanza-
miento de jabalina, una actividad que dejó cuando la
competición golfística la llamó con fuerza. 
Su aún corta carrera deportiva ha pasado por impor-
tantes dificultades: una tendinitis crónica en la
muñeca a los 13 años y una reciente lesión de cadera
la han obligado a pasar por el quirófano, pero nada
puede con Nina. “De hecho, yo creo que el -2 que
hice en la primera jornada del Puntuable Nacional
Juvenil REALE se debió a las ganas que tenía de
jugar y competir de nuevo. ¡Estaba contentísima!”,
explica Nina. 
El juego mental, el putt y el drive son los puntos
fuertes de su juego, y como talón de Aquiles, la dis-
tancia. “Pero como estoy echando muchas horas de
gimnasio por las lesiones, poco a poco iré pegándole
más”, indica la risueña jugadora catalana. 
Sus referencias en el mundo del golf son Adam
Scott –”me encantan su swing y su actitud”–, Dustin
Johnson, Rory McIlroy y Lexi Thompson, y entre sus
sueños está el de continuar su carrera en Estados
Unidos, como está haciendo su hermano Enrico, otro
buen golfista.
Sabedora de que si sigue por este camino tendrá la
oportunidad de alcanzar esta meta, no descuida lo
más mínimo los estudios, actividad que compagina
con su gran pasión por los animales. Su gran pasión,
con permiso del golf, claro.




