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Padre alemán y madre malagueña. De esa
mezcla ha salido un chaval deportista y
centrado que, además de tener buena cabeza

para las matemáticas, tiene un talento innato para
jugar al golf. Álvaro Mueller-Baumgart Lucena –
exponente de la prolífica cantera del Real Club de
Golf de Guadalmina– ya es campeón de España Sub 18,
éxito alcanzado en Las Pinaíllas, pero no piensa
detenerse ahí. Le esperan preciosos retos por
delante este año antes de poner rumbo a Estados
Unidos, donde le espera la soleada California.

Álvaro, vaya inicio de temporada, ¿esperabas tú
mismo este repunte en tus resultados?
No, la verdad. Sabía que estaba jugando bien, pero
tampoco me imaginaba estos resultados que estoy
teniendo. Estoy jugando muy buen golf.

En el Campeonato de España Sub 18 tu juego ha
sido muy bueno, pero en la Copa del Rey tuviste
picos de rendimiento a la altura de los mejores...
Las dos primeras rondas medal las jugué bastante
bien, y sólido. Mi objetivo era pasar el corte y a partir
de ahí ver lo que salía. En la primera eliminatoria iba
perdiendo de una en el último hoyo y metí un putt de
birdie de cuatro o cinco metros para salir a play off,
y ahí gané con otro putt de seis metros. Siempre fui
por detrás, así que acabé muy contento.
En segunda ronda vencí en el 18 ganando dos de los
tres últimos hoyos, y en cuartos de final jugué mi
mejor golf y gané en el 15. ¡Hice -6 en quince hoyos!
Ya en semifinales también lo hice bien, pero Callum
Farr no me dio opción. Jugó espectacular.

¿Te ha servido este torneo para darte cuenta de
que tu juego está cerca del de los mejores de
Europa?
Sí, porque ahora le estoy pegando más fuerte y veo
que puedo competir contra cualquiera.

Se dice que tienes buena cabeza y que ahí reside
parte de tu éxito, ¿algo que decir?
Sí, es verdad. Creo que me expreso mucho en el
campo. Hay mucha gente que me dice que no es bueno
que me exprese tanto, pero de momento me va bien
así. Con expresarme me refiero a que si le pego mal me
digo “jolín, qué mal le he dado”, y si le doy bien también
lo hago notar. Al estilo un poco de Jon Rahm.

Pero además de cabeza habrá algo más…
Háblanos de los puntos fuertes de tu juego.
El juego largo, el drive, me funciona muy bien,
siempre a calle. Ahora estoy trabajando más el físico
–un par de días en semana, pensando sobre todo el
prevenir lesiones de espalda– y le estoy pegando más
largo. O sea que mejor. En general cojo muchos
greenes. También estoy pateando mejor. En un
torneo me pilló Iván (Hurtado), entrenador de la
Federación Andaluza, y me dio un consejo que he
trabajado con mi técnico, Castor Gómez, que me está
ayudando mucho. En el Campeonato de España Sub 18
he pateado mejor.

Algún punto débil habrá también, ¿no?
También el putt, pero ya digo que va mejorando. Aun
así, está peor que el resto de mi juego, por lo que
debo dedicarle más horas y entrenarlo mucho. En mi
mano está mejorar en esta faceta.

Cuéntanos cómo es tu rutina de trabajo semanal,
¿cuántas horas le echas al golf?
Muchas. Dos horas al día de lunes a viernes y el fin
de semana unas cinco horas. A eso hay que sumarle
el trabajo físico específico que hago.

En Las Pinaíllas te las viste con Albert Boneta,
David Puig o Josele Ballester, jugadores que saben
hacer pocas. ¿Tenéis pique sano entre vosotros?
Tenemos una rivalidad muy sana. En la partida estelar

Álvaro
Mueller-Baumgart
“Me gusta expresarme en el campo”

íbamos Boneta y yo charlando y comentando nuestras
cosas. Cuando él daba un buen golpe se lo decía, de la
misma forma que cuando yo lo daba me lo reconocía
él. Nos llevamos bien. Una semana y media antes
estábamos jugando juntos en Francia con los Equipos
Nacionales, y allí nos hemos hecho amigos.

Ahora es obligatorio hablar de próximos
objetivos… ¿Entrar en el equipo del Europeo Sub
18 es el que tienes en mente?
Sí, me encantaría entrar. Es el objetivo que me
marqué al inicio de temporada. Y de momento parece
que si sigo así podría conseguirlo. Espero que se
cumpla este sueño.

Menudo equipo podríamos presentar...
Están David Puig, Josele, el propio Boneta, Pedro
Marín... Yo creo que es un equipo para dar muchas
alegrías. Confío en todos ellos, hay excelentes
jugadores. 

Y qué retos cercanos tienes ahora, cuéntanos.
Me apetece mucho ganar con Andalucía los dos
Interautonómicos que tenemos en el horizonte,
tanto el Absoluto como el Sub 18. Y después, claro,
me encantaría ganar el Campeonato de España
Absoluto, pero sé que será complicado. Es posible
que para entonces estén ya de vuelta los
‘americanos’.
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“David Puig, 
Albert Boneta, Josele... 
hay una generación 
de golfistas españoles
muy buena. Creo que
este año se pueden
hacer grandes cosas 
en el Campeonato de
Europa por Equipos”



Hablando de Estados Unidos, ¿te esperan por allí?
Sí, de hecho he hablado ya con varias universidades
y he hecho lo que se llama una confirmación verbal
con una de ellas, la de UCLA. No me iré hasta 2020,
pero ya os puedo decir que estoy muy feliz con la
decisión que he tomado. Aún no tengo claro qué
carrera haré, pero seguramente sea algo de
ingeniería, porque en el colegio lo que más me gusta
son las matemáticas y la física.  

Sabemos que en casa se respira mucho golf,
¿sigues con la idea firme de ser profesional?
Sí, ese es mi gran sueño. Me gustaría hacerme
profesional después de hacer la carrera, pero soy
consciente de que tengo que mejorar para poder
jugar con los mejores.

Hace un año nos decías que Azahara Muñoz y
Ángel Hidalgo, ambos de Guadalmina, eran dos
de tus referentes. ¿Has sumado nuevos ídolos en
este tiempo?
Siguen siendo mis referentes, claro, pero también
me gustan mucho Tiger, como a todos, y Rory
McIlroy, que le pega a la bola de escándalo. Trato de
fijarme mucho en él.

¿Qué otras cosas te gustan, aparte del golf?
No tengo mucho tiempo libre entre el golf, las
clases y el estudio, esa es la realidad. Pero bueno,
los que más me gusta es el deporte, y siempre que
puedo los veo en la tele o los practico. Jugar al
fútbol es algo que me gusta mucho y me relaja. ¡Soy
muy fan del Bayern de Munich!
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Concurso 
“Mi Revista de Golf”

Aunque algunos os habéis hecho los remo-
lones, es cierto que cuando os ponéis a
ello, lápices o rotuladores de colores en

ristre, sois capaces de hacer cosas muy bonitas. Por
eso va siendo hora de comenzar a enviar dibujos
relacionados con el próximo Campeonato de España
Infantil, Alevín y Benjamín, así como del Campeona-
to de España Sub 16 de Pitch & Putt. 
El primero de ellos se disputará entre el 26 y el 28
de junio en Lumine Golf. Es preciso plasmar en el
dibujo la frase “Campeonato de España Infantil,
Alevín y Benjamín 2018”, así como la fecha (26 al 28

de junio), el nombre de Lumine Golf. Tened en cuen-
ta que se disputa en Port Aventura, en Tarragona,
por lo que estaría muy bien que figurase algún ele-
mento que lo identifique.
En cuanto al Campeonato de España Sub 16 de Pitch
& Putt, éste se celebrará entre el 22 y el 24 de
agosto en los campos de Bil Bil y Benalmádena Golf,
en Málaga, por lo que en este caso habrá que reali-
zar el dibujo con alguna referencia a esta bella zona
de la geografía española.

¡¡Ánimo pues!!! ¡¡A dibujar!!

Dibujos para los Campeonatos de España Infantil, Alevín y
Benjamín y para el Campeonato de España Sub 16 de Pitch & Putt
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Condiciones Puedes participar si tienes entre 6 y 16 años y posees licencia federativa. Envía tu dibujo a: Real Federación Española de Golf
(Departamento de Comunicación), c/ Arroyo del Monte, 5; 28049 MADRID, con los siguientes datos: Nombre y apellidos, dirección, teléfono,
edad, club de golf y licencia federativa. También puedes escanearlo y enviarlo por e-mail a prensa@rfegolf.es poniendo en Asunto: Concurso
dibujo revista juvenil. Premio Ganador: Regalos diversos del Comité Juvenil. El jurado de los concursos estará formado por: Luis Álvarez de
Bohorques (RFEG), Francisca Negre (Comité Juvenil) y Jesús Barrera (Comité de Pitch & Putt).

Propuestas de Antonio Cutilla y Nieves Cutilla




