
Habrá quien piense que para considerar
a Natalia Aseguinolaza una reina del
golf hubiese sido necesario verla con el

título de campeona de la Copa de S.M. La Reina en
la mano. Pero a nosotros nos basta con que haya
sido finalista, poniendo contra las cuerdas a la
número 7 del Ranking Mundial Amateur, la sueca
Frida Kinhult, de más edad y, por consiguiente, con
muchas más experiencia en competiciones de alto
nivel. 
Algo así, unido a su extenso palmarés a sus escasos 16
años recién cumplidos –campeona de España Benjamín
de Pitch & Putt 2012, del Grand Prix de Chiberta
2016...– y su pasión desbordante por este deporte, la
convierte automáticamente en una auténtica reina del
golf. Conozcan un poco más a esta dicharachera
donostiarra. Dará mucho que hablar.

Para quien no te conozca, 
cuéntanos cómo es tu juego.
Voy muy recta y suelo patear y aprochar bastante
bien. Y los hierros, depende del día. Mi punto fuerte
es el juego corto, ya que cuando fallo suelo
recuperar bastante bien. También me suelen decir
que me va bastante bien la cabeza, que la actitud en
el campo es buena. Soy ordenada y no me suelo
enfadar en el campo, ¡aunque eso no quiere decir que
no me de mucha rabia cuando fallo!

¿Hay alguna parcela de tu juego en la que
trabajes especialmente para mejorar?
Los hierros largos en momentos de presión me
suelen costar bastante, por ejemplo el 5. Es algo que
tengo que mejorar.

Este año has comenzado como un cohete ¡Has
sido finalista en la Copa de la Reina! ¿Cómo fue
jugar ante una de la mejores del mundo?
Yo iba supertranquila. Al principio me parecía que ya
sería un éxito con pasar corte, porque éramos unas
cien golfistas y solo pasaban al cuadro 32. Como llovió
mucho me tocó jugar cuatro matches el mismo día, y
estaba tan en racha que quería seguir. Me decían si
querían parar media hora y yo, como estaba tan
confiada, no quería. En la final estuve muy tranquila
porque no tenía nada que perder. Se supone que Frida
era la favorita y es de las veces que mejor he jugado.

¿Tuviste la impresión 
en algún momento de que podías ganar?
En el 17 hice un tiro muy bueno con agua por delante
y la dejé a dos metros para birdie. Luego no metí el
putt, me hizo una corbata, pero si llego a meter ese
putt, gano. Ella se pasó mucho en su approach y ese
era mi momento. Iba un poco nerviosa, porque le
gané el 16 e iba remontando. Ahí pensaba que podía
forzar el play off ante una de las mejores el mundo.
En el 18, con la bandera muy esquinada, no pude
arriesgar mucho porque era fácil irse al agua. 

Tuviste contra las cuerdas a 
la número 7 del mundo y número 2 de Europa...
Sí. Yo jugué muy bien, pero no sé si ella jugó bien o
mal dentro sus posibilidades, ya que nunca la había
visto. Lo mejor que tenía es que era superordenada.
Otras veces, en algún Interautonómico, he tenido
ocasión de jugar con jugadoras españolas muy
buenas, como Ana Peláez, y ves que son buenísimas,
pero puedes competir.
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“Lo que más me gusta 
del golf es que puedes 

estar jugando genial y que al
día siguiente te salga todo

fatal. Nunca sabes cómo va a
ir el día, y eso lo hace

increíble”
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El torneo tuvo de todo, empezando por la gran
cantidad de agua que soportásteis las jugadoras
Sí. Era extraño, porque no sabías cuándo te iba a
tocar jugar. No es la primera vez que juego con
tanta agua. Hay que adaptarse y ya está.

Esta temporada comenzó con tu aportación al
triunfo español en el Internacional de Marruecos
Sub 18 por Equipos Mixto. 
Nos trataron como si fuésemos reyes, con la
televisión todo el rato siguiéndonos. Nos grababan
saliendo del autobús, llegando al hotel... El campo
era perfecto y los greenes, de los mejores que he
jugado. Fue fantástico.

¿Te gusta más jugar por equipos o sola? 
¡Por equipos! Me lo paso mucho mejor. Y me gusta
más jugar match que medal, porque es más divertido
y te puedes hacer nueve golpes en un hoyo, que no
importa. Puedes jugar más agresivo, que los fallos
cuentan menos.

En las diferentes competiciones que disputáis os
encontráis muchas de las mejores jugadoras de
este momento. ¿Cómo ves a tu generación? 
Hay golfistas buenísimas, como Blanca Fernández, que
está jugando increíble. Algo más mayores que yo son

Marta García, Dimana Viudes o Elena Arias, que tienen
un nivelazo. Y un año menos tienen chicas como Carolina
López-Chacarra, que juega fenomenal. Somos buenas,
pero claro, no sé si llegaremos al nivel de María Parra,
Ana Peláez, Marta Martín... que o ya son pros o juegan
en la Liga Universitaria de Estados Unidos.  

Háblanos de tus primeros pasos ¿Cómo
empezaste a jugar al golf?, ¿te viene de familia?
Mis abuelos y tíos eran socios del club y mis primos
ya jugaban. Siempre en Basozábal. El caso es que yo
les veía jugar y pensaba: “yo también quiero”. A eso
de los tres años comencé a jugar con ellos, pero
como las clases no empezaban hasta los cuatro tuve
que esperar. Por suerte, el mismo día que cumplía
cuatro años era sábado, y ese mismo día pude
empezar (risas). Mis padres no juegan porque no
tienen tiempo, y mi hermana hace más otros
deportes. ¡Yo soy la rara de la familia!

¿Qué es lo que te enganchó a ti del golf?
Pues que puedes estar jugando genial y que al día
siguiente te salga todo fatal. En otros deportes,
como en atletismo, tus marcas son más o menos
estables, pero en golf todo cambia. Nunca sabes
cómo va a ir el día. Lo mismo haces un 68 que un 85,
y eso es increíble.
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Me ha contado un pajarito que en Basozábal,
además de tu técnico, tienes una ayuda extra…
En el club tenemos la gran suerte de tener a Chema
Olazábal, que siempre está cerca de todos, y nos
mira el swing si lo necesitamos. Es super majo. Puede
que haya gente que haya ganado lo que ha ganado él
y sean más antipáticos, pero él siempre está
disponible para todos. Además, su sobrino, Joseba
Torres, compite conmigo en el club, y por eso le
tenemos aún más cerca. De hecho, llegamos a la final
de un Interautonómico en La Peñaza, en Zaragoza, y
Chema vino a vernos. Es súper humilde.

Ha quedado claro que te apasiona el golf, ¿pero
también practicas otros deportes?
Siempre me han gustado mucho el tenis, esquiar y el
pádel, y de pequeña, el hockey hierba. Ahora que
tengo poco tiempo, solo compagino el golf con el
tenis de vez en cuando. Al margen de esto, cuando
estoy en San Sebastián me gusta estar con amigas,
pero la verdad es que dedico mucho tiempo a
entrenar ¡porque me encanta!

¿Ves mucho golf en la tele? 
¡Mucho! Especialmente, el sábado y el domingo. Por
suerte a mis padres también les gusta.

¿Y qué te parece la vuelta de Tiger?
Estoy deseando que gane. Hasta hay más gente
viendo el golf gracias a él. Es increíble, ojalá gane
pronto. Es uno de mis ídolos, como Phil Mickelson.
Entre las chicas, conozco a Carlota Ciganda, que me
encanta. En enero jugué con ella un Match en
Zarauz, es majísima y juega fenomenal.

¿Te fijas en sus swings?
No me fijo en el swing de los demás, me fío de lo que
me dice mi entrenador, Benjamín Gorostegi. 

El futuro cómo lo ves, ¿aparece Estados unidos
por ahí?
Sí, me apetece ir. A mis padres no les gusta mucho
porque estaría lejos, pero lo ven como una buena
oportunidad. Vienes con un idioma y una carrera. Sería
una buena oportunidad para seguir creciendo.

“En el club 
tenemos la gran 
suerte de tener a 

Chema Olazábal, que
siempre está cerca de

todos, y nos mira 
el swing si lo
necesitamos”




