
Tener ídolos es una cosa, y poder seguir sus
pasos con victorias es otra. El donostiarra
Joseba Torres y la valenciana Sara

Sarrión lograron en Alicante imitar a los suyos ganan-
do el Campeonato de España Sub 16 REALE. Ambos
jóvenes golfistas ya pueden decir que tienen un título
que en su día alcanzaron Jon Rahm, Sergio García,
Rafa Cabrera Bello o Carlota Ciganda, un buen inicio
de una carrera que puede prometer y promete.

Joseba Torres, lucha hasta el último minuto
En categoría masculina, celebrada en El Plantío,
Esteban Vázquez con 74 golpes, se distinguió como el
primer líder con una renta de dos golpes sobre uno de
los favoritos, Álvaro Mueller Baumgart, reciente
ganador del Puntuable Nacional Juvenil, al margen de
otros dos jugadores con un gran futuro por delante,
Hugo Aguilar y Álvaro Revuelta. Nada hacía presagiar
el salto adelante de Joseba Torres. El donostiarra
había firmado 80 golpes en la primera jornada, una

desventaja de seis con respeto al primer clasificado
que le alejaba en ese momento del brillo de los focos. 
Sin embargo, el talento del vasco salió a relucir con
una segunda tarjeta de 69 golpes, la mejor de la
semana, una acumulación de aciertos que le permitió
acceder al liderato con autoridad, dar un toque de
atención a sus rivales más directos y, de paso, acu-
mular una nada desdeñable renta de tres golpes
sobre Álvaro Mueller Baumgart y seis sobre Esteban
Vázquez, que entregaron sendas tarjetas de 76 y 81
golpes en una segunda jornada donde, esta vez sí,
toda la atención se centró en Joseba Torres.
En la tercera y definitiva jornada la clave era man-
tener esa diferencia, un reto que Joseba Torres
resolvió con 75 golpes, un registro más que suficien-
te para proclamarse nuevo campeón de España Sub
16 toda vez que Álvaro Mueller Baumgart firmó
también ese resultado, mientras que Esteban
Vázquez, aunque lo intentó todo, sólo pudo recortar
dos golpes con una tarjeta de 73 impactos. 
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La alegría era patente en el rostro de Joseba Torres,
que conseguía de esta forma su victoria individual más
importante tras cosechar triunfos colectivos, como el
Interautonómico infantil de 2016, prueba donde ade-
más fue segundo en la edición de 2015.

Más igualdad aún en categoría femenina
En categoría femenina, disputada simultáneamente
en Font del Llop, la lucha fue más encarnizada dada
la igualdad existente entre las principales protago-
nistas en pos del título, un toma y daca continuo del
que salió victoriosa Sara Sarrión, que se llevó el
galardón tras protagonizar una pelea sin cuartel.
Carla Bernat, a las primeras de cambio, se situó de
líder con 72 golpes que exponían con claridad cuáles
eran sus intenciones. No obstante, el buen rendi-
miento de la citada Carla fue imitado por otras
serias candidatas al triunfo final, como Carolina
López Chacarra, a un golpe, y la propia Sara Sarrión
o Marta López, a dos.
Para añadir más emoción al desarrollo del torneo,
fue en la segunda ronda cuando Marta López dio un
paso al frente para arrebatar el liderato con una
vuelta de 74 golpes, dos menos que Carolina López

Chacarra y Sara Sarrión y cuatro más brillante que
la tarjeta de Carla Bernat, una concatenación de
resultados que provocaba un vuelco en la clasifica-
ción, eso sí muy apretada en todo momento, con
Carolina López Chacarra, Sara Sarrión y Carla
Bernat a la expectativa de cualquier oportunidad a
falta de 18 hoyos para la conclusión.
No en vano, la última ronda fue dramática, con
Marta López peleando con fuerza por mantener el
liderato. Todo, para ella, parecía controlado, si bien
cuatro bogeys en los últimos seis hoyos frenaron en
seco a la almeriense, que dejó el camino libre para
que Sara Sarrión, brillante y segura como quedó
plasmado en su tarjeta de 73 golpes, se llevase el
triunfo con un total de 223 y un golpe de ventaja
sobre la propia Marta López y Carolina López
Chacarra, que sólo pudo dar caza a la anterior líder
para compartir el segundo puesto, mientras que
Carla Bernat acababa a tres golpes de la campeona.
Sara Sarrión sumó de esta forma un título más a
crecientemente brillante palmarés, decorado ya a
pesar de su corta carrera por el Interautonómico
Infantil de 2017 y el Interclubes de Pitch y Putt de
El Escorpión de ese mismo año.
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Tras los pasos,
de sus ídolos Joseba Torres y Sara Sarrión consiguieron el título individual

más importante de su corta trayectoria

Tras los pasos,




