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Disfrutar con el golf, esa es la clave.
Pasarlo bien con la compañía de otros
chicos y chicas, exprimir hasta el final

cada lección del profesor, tirar una bola sabiendo
que siempre será mejor que la anterior, practicar en
el putting green sin dudar de que van a entrar... 
Esa mentalidad positiva es la que lleva al éxito en un
campo de golf, que no es otra cosa que disfrutar de
un buen día de juego. Y si encima nos llevamos un
título, mejor que mejor. Con este espíritu afronta
cada ronda la flamante campeona de España Sub 16,
Blanca Fernández, una chica divertida y risueña que
adora los deportes –¡prácticamente todos!–, pero
uno por encima de todos ellos, el golf.
El año pasado se proclamó campeona de España
Infantil y en 2013 se hizo con el subcampeonato de
España Alevín. Quiere esto decir que esta fantásti-
ca actitud –en combinación, cómo no, con las clases
de su técnico, Juan Ciordia– ha funcionado a las mil
maravillas. Blanca Fernández disfruta al máximo del
golf y, además, gana. ¿Se puede pedir más?

Dos veces campeona de España, integrante de
los Equipos Nacionales... ¡Vaya currículum con
solo 15 años!
Sí, no está nada mal, me divierto con esto del golf y
creo que se me da bien.

En este 2016 has ganado todo un Campeonato
de España REALE Sub 16 ¿Cómo se hace eso?
Luchando mucho. El torneo estuvo siempre muy
ajustado, pero en la jornada final, en el hoyo 17,
Marta García hizo doble bogey y en el 18 bogey. Yo,

por mi parte, hice birdie y par. Tuve suerte en ese
final, porque fue muy complicado. También estaba
allí jugando por la victoria Carla Hart, que es una
muy buena golfista. Había muy buen nivel.

¿Con qué faceta del juego disfrutas más? Dicen
los técnicos que vas muy recta y que tienes muy
buenas manos para el juego corto.
¡Es verdad! Me gusta mucho el juego corto y pegarle
al drive, con el que cojo muchas calles, y eso me
facilita todo mucho. Creo que son las dos cosas que
más me gustan en una vuelta de golf.

¿Eres de las que entrena mucho el juego corto o
de las que tienes alergia al putting green?
(Risas) Bffff, depende del día, hay veces que me
cuesta ir a tirar los putts, pero hay que hacerlo por-
que es fundamental para ir mejorando.

Este año has comenzado a trabajar con el Grupo
de Trabajo del Comité Técnico Juvenil. ¿Os dan
mucha caña?
Nos dan caña, pero nos lo pasamos fenomenal. Para
mí está siendo una experiencia muy divertida.
Cuando estamos concentrados nos levantamos muy
pronto y dependiendo de qué grupo seas, te toca
aprochar, tirar bolas, patear o físico, siempre con
los entrenadores, claro. Está siendo genial.

Y encima disfrutáis de las ‘maquinitas’ del
Centro de Excelencia…
¡Sí! A mí me gusta mucho subir, hay de todo y nos ayuda
mucho en el trabajo. Es un lujazo poder trabajar ahí.

BLANCA
FERNÁNDEZ, 
“Mi gran sueño sería
ganar el British”
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“Carlota Ciganda
y Azahara Muñoz 
son de las jugadoras
que más me gusta
ver, aunque soy de
fijarme en muchas
golfistas”



El año pasado comenzaste a jugar Matches
Internacionales. Cuéntame tu experiencia.
En la temporada pasada jugué contra Francia, perdi-
mos, y contra Portugal, ganamos, y además fui con-
vocada para disputar con el Equipo Nacional el Evian
Championship Junior Cup. Es muy bonito jugar ese
tipo de torneos.

Y ya este año has podido jugar un Match impor-
tante como el de Inglaterra. 
Sí, y ha sido increíble. Jugamos ante jugadores muy
buenos y les superamos. Ha sido una experiencia
para recordar. Ojalá pueda jugar en un futuro otros
matches y algún Europeo, me encantaría.

¿Disfrutas más jugando torneos por equipo o
individuales?
Disfruto de las dos formas, pero si te digo la verdad
me gusta más la competición individual.

Entre tanto torneo espero que no hayas descui-
dado los estudios…
¡Para nada! Tengo la suerte de que el colegio me da
facilidades para compaginar ambas cosas. De lo con-
trario sería muy complicado seguir jugando a este
nivel. Mis profesores son muy buenos, conocen mi
situación deportiva y son comprensivos. Mi asignatu-
ra favorita es el inglés, que lo domino bastante.

Te podría ayudar si en un futuro continúas tu
carrera en Estados Unidos
Sí, pero de momento no lo hemos pensado. Vamos
poco a poco.

¿Eres de las que te gusta ver golf en la tele o solo
jugarlo?
Me encanta ver una Solheim Cup o un Masters de
Augusta, este tipo de torneos importantes no me los
pierdo, pero otras competiciones de menor nivel las
veo menos.

Sabes que tenemos una cita este verano con los
Juegos Olímpicos…
Por supuesto, no me lo perderé por nada de mundo.
Carlota Ciganda y Azahara Muñoz son de las jugado-
ras que más me gusta ver, aunque soy de fijarme en
muchas golfistas.

¿Practicas otros deportes?
Antes jugaba al tenis y ahora juego al ping pong, hago
natación y me encanta correr. Hago mucho ejercicio.
Pero ninguno como el golf, que es lo que más me gusta
desde que empecé a jugar con 5 ó 6 años en Golf Park.
En mi familia todos hacemos mucho deporte. Cuando no
estoy haciendo alguna actividad deportiva paso algo de
tiempo con la tablet o con amigos.

Dime tu partido ideal para una jornada de golf 
Mmmm, jugaría con María Villanueva –me lo paso
muy bien con ella–, Chema Olazábal y cualquiera de
mis amigas. Aunque también me gustaría hacer un
partido con Ana Peláez y Elena Hualde. Las he cono-
cido este año y no solo son muy buenas jugando, sino
que además me han parecido muy buena gente.

¿Y tu sueño?
Ganar un día el British. Me encantaría.
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