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Jugador del RCG Sotogrande, integrante de
segundo año del Grupo de Trabajo
Masculino del Comité Técnico Juvenil de la

RFEG, integrante de la Escuela Nacional Blume a
partir de septiembre… Y desde hace nada, campeón
de España Sub 16. Ese es el gaditano Pedro Marín,
uno de los jóvenes jugadores que más está desta-
cando en 2017, a pesar de que le conocíamos desde
hace tiempo por sus resultados. En 2015 fue sub-
campeón de todo un Reid Trophy, adelantando lo que
se está viendo ahora. 

¡Eres todo un campeón de España!
¡Sí! Ha sido una alegría enorme, y no solo por lo que
es el triunfo en sí, sino que además supone la recom-
pensa a todo el esfuerzo y el sacrificio que he ido
haciendo en los últimos años. Decir que eres campe-
ón de España es algo que suena fenomenal.
Agradezco mucho el apoyo de mis padres, lo prime-
ro, y de todos los que han confiado en mí cuando no
me han ido tan bien las cosas en el golf. En este sen-
tido, el apoyo del Comité Juvenil de la RFEG ha sido
una ayuda estupenda para mí.

En la última jornada te tocó sufrir un poco con los
tres birdies casi seguidos de David Puig.
¿Llegaste a sentir su presión?
David es un grandísimo jugador, y sabía que si saca-
ba su mejor golf tendría que hacer yo lo mismo. Me
metió en serios apuros, pero es lo normal cuando
estás jugándote el título con algunos de los mejores
jugadores de España de esta edad. Se situó a solo
un golpe de mí, pero en la salida del hoyo 15 se fue
fuera de límites. 

¿Sabías que este torneo lo ganaron en su día
Sergio García, Rafael Cabrera-Bello, Carlota
Ciganda o Jon Rahm?
Sí, me lo dijeron. ¡Ojalá algún día pueda llegar a conse-
guir una cuarta parte de lo que ha hecho Sergio García!
Es un gran referente. Ver esos nombres en el palmarés
hace que sea aún más especial ganar ese torneo. Sueño
con ser algún día como ellos. ¡O incluso mejor! (Risas)

¿Dónde arrancó tu historia en el golf?
Empecé a los seis años, aprovechando que mi herma-
no iba a la cancha con amigos. Yo me iba con ellos y
les imitaba. Empecé a darle a la bola y a los ocho
años ya estaba jugando torneos. 
Mis padres no eran muy aficionados al golf, pero he
tenido la suerte de que siempre nos han apoyado en
nuestra trayectoria en este deporte. Mi hermano y
yo tenemos mucho que agradecerles.

¿Quién está limando ahora el swing de Pedro?
Ahora trabajo con Sergio de Céspedes, que está en
Río Real y también trabaja con el Grupo de Trabajo
de la RFEG. Conoce mi juego perfectamente, así que
es el más indicado para enseñarme técnica. Además,
cuando voy con la RFEG me ven sus técnicos: Kiko
Luna, Toni Planells, Borja Nieto,… me ayudan mucho.
¡Ah, que no se me olvide! El psicólogo Óscar del Río
me ha ayudado muchísimo con el aspecto mental.

¿Cómo es el juego de Pedro Marín, cuáles son tus
virtudes?
Soy muy seguro con el drive, que es mi palo favorito.
Cuando pincho bola para darle con el drive es algo
especial. Pateo razonablemente bien y no aprocho
mal. Intento entrenar todas las facetas del juego.  

¿Algún defecto también tendrás? 
Te diría que los golpes entre 40 y 80 metros de ban-
dera. Ahí tengo que trabajar aún más.

¿A qué jugador te pareces?
Pues tengo un aire en el swing a Sergio García. Y mi
actitud es similar a la de Henrik Stenson, ya que en el
campo soy frío, voy a lo mío e intento siempre estar
concentrado. No me verás un gesto feo en el campo.

Tu hermano Enrique es otro jugador que ha
hecho muy buenos resultados. ¿Te da consejos?
Sí, claro. Él es cuatro años mayor que yo y estudia
ahora en Idaho. Me da muchos consejos, pero no
tanto de técnica, que para eso ya están los técnicos,
y sí más en lo que se refiere a rutinas de trabajo. 

Pedro Marín,
un Manolo Piñero del SXXI
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¿Tienes ídolos en el golf?
Tengo la suerte de que de vez en cuando veo a
Manuel Piñero, que ha sido un golfista espectacular
y es un gran técnico, y le echa un vistazo a mi juego.
Veo todo lo que ha ganado y lo humilde que es y
puede decir que para mí es como un gran ídolo. 

¿Vas a jugar mucho este verano?
¡Mucho! Hay McGregor Trophy, algunos torneos
internacionales, muchos otros en Andalucía,… se
presentan unos meses con mucho juego y hay que
darlo todo en todos los que dispute. 

Bueno, en septiembre desembarcas en la
Blume. ¿Qué esperas encontrar en Madrid?
Tengo unas ganas enormes, estoy cargado de ilusión.
Va a ser una experiencia nueva. Mucha gente me ha

dicho que allí se trabaja mucho, pero es a lo que voy. 

¿Qué otros hobbies tienes más allá del golf?
Me encantan los deportes. ¡Todos! Tanto verlos
como practicarlos. Me gusta el pádel, el fútbol, el
baloncesto, si hay que ir al gimnasio, voy… Creo que
no se ha inventado deporte que no me apetezca
probar.

Y de los estudios, ¿qué me cuentas?
He sacado muy buenas notas. Soy estudioso de por
sí, pero este año, sabiendo que tenía la opción de ir
a la Blume, me he esforzado aún más. Para mí los
estudios son importantísimos. Primero, porque mis
padres me matarían si no me esforzase, y segundo
porque no se sabe cómo va a ir el golf y hay que
tener una salida profesional en mente. 

“Ser campeón de España
suena fenomenal”




