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Fabricando 
CAMPEONES 

Muchos quizá no lo sepáis, pero el Campeonato 
de España Infantil, este torneo tan jovial 
y fresco, tiene en realidad más de 70 

años. Nació en 1947 y desde entonces ha ido creciendo 
hasta consolidarse como una fábrica de campeones y, 
lo que es más importante, de sueños. Por aquí han ido 
desfilando apellidos que os sonarán –Olazábal, Rahm, 
Ciganda, Figueras-Dotti...–, chicos y chicas que llegaron 
con ilusiones, inseguridades y unas ganas impresionantes 
de disfrutar del golf y volvieron a casa con más deseo 
aún de dedicarse al golf de mayores. Algunos con 
triunfo, otros sin él. Y aquí están, prolongando su 
sueño entre los mejores del mundo. 
 
Del Infantil al Pro Spain 
Os proponemos un ejercicio. Cerrad los ojos y dejar 
que la mente se vaya a junio de 2007 –aunque muchos 
no hubieseis ni nacido entonces–, para situaros en La 
Manga Club, una de las sedes tradicionales del torneo 
en los últimos años. Se celebra la última jornada del 
Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín, y 
por el putting green ultiman su preparación algunos 
rostros conocidos por todos.  

Termina la jornada final, miras la pizarra y ves que a 
Adriá Arnaus se le ha escapado el título por poco; 
Casto Gómez y Eder Moreno han estado más acertados 
en la ronda final. Eso sí, ha conseguido mantener la 
tercera plaza, porque por detrás venía un jovencísimo 
Jon Rahm con la mejor tarjeta del día, un 72. Tiene 
muy buena pinta ese chavalín vasco. 
Pero para ronda buena, la que ha firmado ese mismo 
sábado la cántabra Harang Lee, un 71 con el que ha 
completado una semana perfecta en Murcia. El año 
anterior se proclamó campeona de España Alevín y 

5  

La historia del torneo  
dice que no es nada fácil  
ser campeón de España.  
Lo han sido Sergio García, 
Carlota Ciganda o Rafael 
Cabrera, pero muchos otros  
se quedaron sin ese honor

desde 1947



esta vez se ha llevado el título en categoría Infantil.  
Y, ojo, no sabe que el año próximo volverá a levantar 
el trofeo, esta vez en Empordá. ¡Cómo juega la chica!  
Luna Sobrón y Natalia Escuriola han terminado el día 
con 78 golpes y andan algo contrariadas por casa club. 
Las pruebas alevines han sido más igualadas, con triunfos 
de Iñigo Sagües e Isabel Bascuas que han cerrado las 
puertas a Manuel Elvira, Marta Martín o Laura Gómez. 
Muchos jugones por ahí. Los primeros en terminar han 
sido los pequeñines, los Benjamines, que han dejado un 
montón de escenas divertidas, como siempre. Hay 
chicos y chicas que están empezando, pero que ya se 
les adivina unas cualidades interesantes. Los malagueños 
Ángel Hidalgo y Ana Peláez, así como la valenciana 
Marta Pérez, pertenecen a ese grupo, al igual que los 
ganadores, el cántabro Alejandro González y la asturiana 
Alejandra Pasarín. 
En la ceremonia de entrega de premios, la Presidenta 
de la Real Federación Española de Golf, Emma Villacieros, 
ha dirigido unas cariñosas palabras de aliento a todos, 
ya liberados completamente de la tensión competitiva 
y comentando entre ellos los pormenores de los tres 
días de juego. 

Fin del ejercicio. ¿Os suenan muchos de estos 
nombres? Seguro que sí (¿a estas alturas hay alguien 
que no conozca a Jon Rahm?). Y seguro que también 
sabéis que muchos de ellos tienen en común un 
presente o un pasado en el Programa Pro Spain 
Team, último paso de los jugadores hacia una 
productiva carrera profesional.  
Como véis, ellos eran exactamente como vosotros, 
apasionados del golf que no siempre ganaban pero 
tenían la virtud de escuchar, aprender y trabajar 
como los que más. 
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La primera edición, en 1947 
El Campeonato de España Infantil comenzó a disputarse 
en 1947 en las instalaciones del club de golf de Neguri. 
En categoría masculina nunca ha dejado de celebrarse 
a excepción de la edición de 1964, si bien en categoría 
femenina no ha tenido tanta continuidad (no se jugó en 
1950, 1956, 1964, 1965 y 1966). 
Hay nombres que están escritos a fuego en la historia 
de la competición. Entre los chicos han sido capaces de 
repetir título Iñigo Arana (1947 y 1949), Luis Álvarez 
de Bohorques (1953 y 1954), José Luis Noguer (1962 y 
1963), Eduardo de la Riva Jr (1966 y 1967), José 
María Olazábal (1979 y 1980), Félix Ortiz (1981 y 
1982), Carlos Beautell (1985 y 1986), Carlos de Corral 
(1994 y 1995), Saúl Menéndez (2003 y 2004) y, más 
recientemente, José Luis Ballester (2016 y 2017). 
Nombres ilustres en la historia de nuestro golf. 
Curiosamente, en categoría femenina María del Carmen 
Navarro fue capaz de imponerse en cuatro ocasiones 
consecutivas (entre 1982 y 1985) en una época en la 
que no había Campeonato de España Alevín (11 y 12 
años) y en la que Navarro, que no alcanzaba el tope de 
edad, participaba en la categoría superior. 
Noelia Navarro, por su parte, ganó tres títulos seguidos 
entre 1992 y 1994, mientras que la navarra Carlota 
Ciganda, la citada Harang Lee y la balear Odette Font 
sumaron a su palmarés dos títulos consecutivos en 
2003-2004, 2008-2009 y 2016-2017, respectivamente. 
Por su parte, los Campeonatos de España Alevín y 
Benjamín se vienen disputando de forma ininterrumpida 
desde 1991 y 1993, respectivamente. Entre las alevines, 
la omnipresente Carlota Ciganda (2001 y 2002) y la 
malagueña Rocío Sánchez (2004 y 2005) han sido 

capaces de ganar el título en dos ocasiones, mientras 
que en categoría Benjamín Manuel de Juan (1996 y 
1997) y Saúl Menéndez (1999 y 2000) figuran, desde 
la primera edición de 1991, como los únicos que han 
repetido triunfo. 
 
La difícil tarea de ganar el Infantil 
Sergio García (1992), Rafael Cabrera (1998), Azahara 
Muñoz (2000) o Beatriz Recari (2001) son algunos de 
los campeones de España Infantil que ahora están 
‘liándola’ en los circuitos profesionales, pero son una 
excepción. Con las ganas de llevarse a casa ese título 
se han quedado jugadores ‘grandes’ que ahora se 
manejan cada semana en los principales circuitos del 
mundo, como el propio Jon Rahm, Ignacio Elvira, Nuria 
Iturrios... ¡y es que no es nada fácil triunfar aquí!

Este Campeonato  
de España Infantil que 
siempre nos resulta tan 
divertido y jovial nació en 
1947, mientras que sus 
versiones Alevín y Benjamín 
datan de la década de los 90

El curioso caso de Gorka Zabarte 
 
Este Campeonato de España ha albergado a lo largo de 
sus más de 70 años de historia a muchos chicos y 
chicas que, con el tiempo, han alcanzado grandes metas 
en el mundo del golf. En este reportaje tenéis algunos 
ejemplos. ¿Pero que luego se hayan dedicado 
profesionalmente a otro deporte? Este puede ser el 
caso del madrileño Gorka Zabarte, actual lateral derecho 
del filial del Atlético Osasuna y campeón de España 
Alevín en la edición de 2011. En Asturias, el futuro 
futbolista –hasta hace poco enrolado en las categorías 
inferiores del Real Madrid– venció en un duelo de altos 
vuelos a Eugenio López-Chacarra, hoy convertido en 
firme promesa de nuestro golf. Sólo un año más tarde 
se desquitaría con una victoria clara en La Manga. 
Cosas curiosas de un torneo diferente.  
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