
Cuando hablamos de golf juvenil, siempre 
viene a la mente el Campeonato de España 
Infantil, Alevín y Benjamín, el torneo grande 

del calendario por excelencia. Pero tenemos unas 
pruebas casi tan mágicas como esas: los Puntuables 
Nacionales Juveniles, dos citas que tradicionalmente 
inauguran el calendario y que suponen el reencuentro 
con los compañeros después del frío invierno de 
entrenamientos.  
En los últimos años hemos visto pasar por estas 
competiciones a los que ahora son algunos de los 
mejores amateurs españoles... pero es que en 2010 
estaba ganando Jon Rahm. Por eso, la historia de 
nuestro segundo Grande merece una ojeada. 
 
Un trampolín golfístico 
Los campos murcianos de El Valle y La Torre acogen 
los Puntuables Nacionales 2021 del 12 al 14 de 
febrero con la intención de encontrar sucesores a 
Jaime Montojo y Andrea Revuelta, que a su vez 
relevaron en el palmarés a Sergio Cavestany y Ana 
Amalia Pina, una golfista que para muchos se dio a 
conocer en esa competición antes de dar el salto a la 
Escuela Nacional Blume, donde continúa con su 
formación deportiva.  
Nos vamos a 2018, el año de los malagueños. También 
en Murcia se impusieron dos de los golfistas que más 
están dando que hablar en la actualidad, Álvaro 
Mueller-Baumgart y Julia López. Los Puntuables 
Nacionales sirvieron de trampolín para ambos, que 
sólo unos meses después se consagrarían con triunfos 
de relumbrón: él fue campeón de España Absoluto y 
Sub 18 y ella se impuso en el Memorial Celia Barquín. 
En 2017, turno para los barceloneses. David Puig y 
Nina Rissi se dieron a conocer con sendas actuaciones 
espectaculares. David, que una vez se impuso en 
este Puntuable no ha dejado de ganar, sorprendió a 
todos con un espectacular 66 con el que encarriló su 
triunfo. Ni siquiera un 76 en la segunda jornada le 
apartó del que, hasta ese momento, fue su victoria 
de mayor prestigio. 
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 Los Puntuables Nacionales 
Juveniles han visto ganar a 
Jon Rahm, Adrián Otaegui, 
Laura María Gómez, Álex del 
Rey... y marcan el estreno del 
calendario con dos pruebas 
siempre espectaculares  

Nuestro 
segundo 
Grande 

En 2016 se coronaron el valenciano Gonzalo Gracia y 
la última jugadora de la casa que ha vencido en 
Murcia, Patricia Garre, que ganó con los mismos 
golpes que Dana Helga-Puyol. 
 
Quince años viendo pasar figuras 
En los últimos quince años, los Puntuables Nacionales 
Juveniles han visto desfilar a los que se han convertido 
en los principales baluartes del golf español en 
nuestro tiempo. Veamos. La edición de 2008, disputada 
en los campos navarros de Zuasti y Castillo de 
Gorraiz, vio triunfar al cadete Adrián Otaegui, que 
ya por entonces exhibía una solidez a prueba de 
bomba: dos rondas idénticas de 71 golpes le llevaron 
al éxito.  
Al tiempo, peleaban por la victoria en categoría 
Infantil Adriá Arnaus y Jon Rahm junto a Eder 
Moreno. Ganó el catalán, pero el vasco se desquitó 
sólo un año después. En 2009 se imponía en la prueba 
masculina global demostrando que ahí había un 
torbellino de golf. Rahm se repuso del 78 de la 

primera jornada con un 69 en la segunda. Doce 
meses después repetiría victoria para dejar claro y 
meridiano que estábamos ante un golfista especial. 
En estos quince años, además de los ya reseñados, 
también hemos podido disfrutar de excelentes 
momentos de golf en las pruebas femeninas. Dos de 
ellos se han grabado a fuego en la memoria del 
torneo: la emocionante victoria de Laura María 
Gómez en 2012 en dura pugna con María Parra, 
ambas profesionales y grandes amigas y compañeras 
del Pro Spain Team a día de hoy, y el mano a mano 
que mantuvieron un año antes Clara Baena y Harang 
Lee. ¡Ambas firmaron rondas de 65 golpes! 
Además de todos los mencionados, Miguel Bisellach, 
Paula Neira, Álex del Rey, Alejandra Pasarín, Covadonga 
Sanjuán o Ainhoa Olarra, por citar sólo algunos 
nombres, han tenido la inmensa fortuna (y acierto) 
de haber podido sumarse a lo largo de estos años al 
carro de vencedores de estos torneos, tan queridos 
por todos. ¡Os esperamos en Murcia para seguir 
haciendo historia!




