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La gran fiesta
del golf

Son muchos los Campeonatos de España de todas las
categorías los que se disputan en nuestro país a lo
largo del año. Unos cuantos –y que nadie se moleste–
suponen algo más que una reñida competición, rodea-
dos como están de una serie de connotaciones que los
convierten, además, en auténticas fiestas del golf.
Entre ellos, por supuesto, se encuentran los Cam-
peonatos de España Infantil, Alevín y Benjamín
REALE, que en esta ocasión se celebraron con enorme
éxito en los campos asturianos de Castiello, La Llorea
y Tragamón, volcados para la ocasión para acoger a
casi 400 niños y niñas, algunos en pos de los títulos en
juego, la mayoría dispuestos a participar y engrande-
cer este festival anual de nuestro deporte.
Como en todo Campeonato de España Infantil, Alevín
y Benjamín REALE que se precie, hubo muchas sonri-
sas y alguna que otra lágrima. Mucha dedicación y
esfuerzo. Mucho reconocimiento para quienes, al
final, alzaron los trofeos que les acreditan como los
mejores. 
Atención al listado de ganadores porque muchos de
ellos serán reincidentes en un futuro próximo y volve-
rán a ganar otros Campeonatos de España de catego-
rías superiores. Unos pocos, incluso, accederán al
mundo profesional y, unos menos aún, conseguirán bri-
llar con luz propia en ese complicado ámbito.
No es ese, sin embargo, el verdadero objetivo de
estos torneos, aunque siempre reconforte comprobar
que nuestros golfistas más jóvenes tienen calidad
para dar y tomar y que constituye una auténtica goza-
da verles evolucionar con una madurez impropia de su
edad por las calles y los greenes de los campos de
golf, dando golpes increíbles y resolviendo situaciones
comprometidas con arriesgadas apuestas.
Y es que, por encima de todas estas consideraciones
deportivas, más allá de los trofeos conseguidos y la
brillantez de unos palmarés incipientes, se encuentra
el hecho de que la práctica totalidad de los partici-
pantes –por no decir todos– fueron un ejemplo de
comportamiento que, en sí mismo, constituye el verda-
dero éxito de esta fiesta del golf español.
Nada más tierno y enriquecedor que asistir a las pala-
bras de continuo ánimo –“tú no te preocupes, que no
pasa nada, que el siguiente golpe te va a salir muy
bien”– que se daban los unos a los otros cuando alguno
de ellos, estuviese ubicado en la clasificación donde
estuviese ubicado, se venía un poco abajo.
Es ese compañerismo sentido y sincero, ese dar a
cambio de nada, lo que convierte a estos torneos en
una gran fiesta. ¡¡No perdáis nunca esa actitud que,
por encima de las cuestiones deportivas, os hace
mejores personas!!
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Asturias acaba de desvelar a la nueva
remesa de jóvenes promesas del golf
español, los llamados a conseguir grandes

gestas en el futuro de mantener la espectacular
progresión exhibida en los campos de Castiello, La
Llorea y Tragamón, donde un pequeño ramillete de
jugadores se impuso en los Campeonatos de España
Infantil, Alevín y Benjamín REALE.
Grandes golpes y emocionantes duelos, alegrías,
también alguna que otra lágrima, mucha amistad y
muy buen ambiente. Con sus triunfos, el donostiarra
Martín Larrea (infantil masculino), la asturiana
Alejandra Pasarín (infantil femenino), el madrileño
Gorka Zabarte (alevín masculino), la gerundense
Judith Castro (alevín femenino), el gaditano Pedro
Marín (benjamín masculino) y la donostiarra María
Villanueva (benjamín femenino) pusieron de mani-
fiesto su enorme potencial, pero lo más importante
fue saber que todos, sin excepción, los cerca de 400

pequeños jugadores que participaron en estos
inmensos campeonatos, disfrutaron de este

magnífico deporte en tres jornadas repletas
de diversión.

¡Qué gran espectáculo!
Máxima tensión, incertidumbre hasta el final, consa-
bidos y ya tradicionales playoff de desempate para
desvelar a los ganadores, duelos a cara de perro,
remontadas impresionantes, dominadores de hierro,
de todo un poco, pero sobre mucho y buen golf se vio
entre lo más granado de la prometedora cantera del
golf español, que en Asturias, por encima de todas
las cosas, generó un gran espectáculo.  

Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín REALE 2011

Nueva remesa
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Martín Larrea  y
Alejandra Pasarín 
fueron los mejores en
categoría Infantil. Gorka
Zabarte y Judith Castro
consiguieron el título 
en categoría Alevín
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de talentos
El donostiarra Martín Larrea –ganador del Puntuable
Nacional Infantil 2011– fue de los que impuso su ley
sin concesiones entre los infantiles (13-14 años) a
pesar de los esfuerzos del madrileño Klaus Ganter,
quien tuvo que claudicar ante las tres soberbias tar-
jetas del nuevo campeón de España infantil, 70, 72
y 69 golpes (2 bajo par en total) que ponen de mani-
fiesto que nos encontramos ante un nuevo diamante
en bruto del golf español. Ocho golpes de ventaja
sobre el segundo clasificado y trece sobre el terce-
ro, el gallego Manuel Hernández, evidencian que su
triunfo resultó incontestable.
La asturiana Alejandra Pasarín, por su parte, sigue

amasando un palmarés que genera creciente admira-
ción. Campeona de España Benjamín 2008, Alevín
Pitch & Putt 2009 y Alevín 2010 constituían los exi-
tosos precedentes de una jugadora que ahora se
distingue como campeona de España Infantil, ade-
más con 13 años –es decir, el año próximo podría
repetir–, un dato que incrementa el valor de su
gesta, sobre todo si se tiene en cuenta que aventa-
jó en 9 golpes a la segunda clasificada, la andaluza
María Parra, subcampeona de España Benjamín en
2007, quien claudicó ante dos últimas jornadas de la
asturiana (68 y 71 golpes) que constituyeron en sí
mismas una espectacular exhibición.
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Pleno madrileño y nuevo triunfo de Judith Castro
Entre los alevines (11-12 años), pleno madrileño, con
tres de sus representantes copando las tres prime-
ras plazas. Gorka Zabarte, de Lomas Bosque;
Eugenio López-Chacarra, del Centro de Tecnifica-
ción; y Julio Moreno, de Golf Aranjuez, acapararon
el podio, con la merecida salvedad de que el ganador
supo mantener con serenidad y acierto la ventaja
adquirida en las dos primeras jornadas para disfru-
tar de una última relativamente plácida que le per-
mitió realizar una nueva exhibición de la calidad de
juego que atesora en su interior. Seis golpes le
separaron del segundo clasificado.
Donde sin embargo saltaron chispas fue en categoría
alevín femenina, donde las continuas convulsiones en
la parte más alta de la clasificación, que generaron
intensos cambios en el liderato en las jornadas prece-
dentes, se reprodujeron con fidelidad en la última y
decisiva ronda, momento en el que la catalana Judith
Castro –campeona de España Benjamín 2009– desni-
veló a su favor la balanza en uno de los duelos más
intensos, emocionantes e igualados de los vividos en
Asturias durante los tres días de competición, todo
en detrimento de la balear Nuria Jiménez, que cedió
el título por un solo golpe –la tercera clasificada, la
murciana Raquel Olmos, quedó a 9 golpes de la gana-
dora– en una prueba de la igualdad de fuerzas entre
ambas contendientes.

Categoría Infantil Masculino 
1.- Martín Larrea (Basozábal) 211 (70+72+69)
2.- Klaus Ganter (Lomas Bosque) 219 (69+74+76)
3.- Manuel Hernández (Río Cabe) 224 (83+71+70)
+.- Enrique Marín (Sotogrande) 224 (76+73+75)

Categoría Infantil Femenino
1.- Alejandra Pasarín (Castiello) 216 (77+68+71)
2.- María Parra (Sotogrande) 225 (76+72+77)
3.- Covadonga Sanjuán (Los Balagares) 226 (79+72+75)
+.- Mónica Sanjuán (Gorraiz) 226 (77+73+76)

Categoría Alevín Masculino
1.- Gorka Zabarte (Lomas Bosque) 228 (74+77+77)
2.- Eugenio López-Chacarra (CT) 234 (78+79+77)
3.- Julio Moreno (Golf Aranjuez) 236 (77+82+77)

Categoría Alevín Femenino
1.- Judith Castro (Costa Brava) 242 (81+82+79)
2.- Nuria Jiménez (Son Servera) 243 (88+74+81)
3.- Raquel olmos (Torre Pacheco) 251 (87`84+80)

Categoría Benjamín Masculino
1.- Pedro Marín (La Cañada) 128 (47+41+40) (playoff)
2.- Agustí Quintilla (El Prat) 128 (43+43+42)
3.- Andrés Pintado (Altorreal) 129 (43+43+43)

Categoría Benjamín Femenino
1.- María Villanueva (Basozábal) 135 (44+46+45)
2.- Amaia Ubide (Goiburu) 136 (43+46+47)
3.- Blanca Fernández (Golf Park) 137 (44+47+46)

Máxima tensión entre los benjamines
Un playoff, como en el fondo suele ser tradicional,
constituyó el electrizante desenlace entre los benja-
mines (menores de 10 años), donde el andaluz Pedro
Marín y el catalán Agustí Quintilla se vieron abocados
a desempatar tras concluir empatados con 128 golpes
tras las tres rondas de 9 hoyos. 
Con la tensión a flor de piel, Agustí
Quintilla –que integraba el partido estelar–
envió la bola fuera de límites desde el tee
de salida, una ventaja decisiva aprovecha-
da de inmediato y hasta sus últimas conse-
cuencias por Pedro Marín, quien viniendo
desde atrás, con una seguridad y madurez impropias de
su juventud, se alzó con un título –atención a sus dos
rondas finales, 41 y 40 golpes, impresionantes y decisi-
vas– que por cierto sirve para engrandecer los éxitos
de la saga familiar. No en vano, su hermano Enrique se
proclamó campeón de España Alevín en 2009.

Por último, una situación similar, con ganadora
ajena al partido estelar, prueba de su paciencia y
capacidad para asestar el golpe definitivo en el
momento decisivo, se produjo entre las benjami-
nas, donde la tensión alcanzó su máxima expresión.
De hecho, la donostiarra María Villanueva tuvo que

esperar en la mesa de entrega de tarje-
tas para conocer que era la nueva campe-
ona de España de la categoría toda vez
que sus grandes rivales, en el último par-
tido, no encontraban la fórmula para neu-
tralizar los aciertos de la joven jugadora
de Basozábal. 

Al final un solo golpe de diferencia separó a la gana-
dora de Amaia Ubide, subcampeona con otro golpe
de ventaja sobre la tercera clasificada, la madrile-
ña Blanca Fernández, prueba inequívoca de que, tam-
bién entre las benjamines, la tensión alcanzó su
máxima expresión.

Clasificaciones

Castiello, La Llorea y Tragamón, 
perfecto escenario para esta auténtica

fiesta del golf español

Castiello, La Llorea y Tragamón, 
perfecto escenario para esta auténtica

fiesta del golf español
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Espectáculo del bueno, del mejor, en doble
vertiente, la que asombra por la contunden-
cia y habilidad para realizarla y la que emo-

ciona por la incertidumbre que rodea el desenlace
final de eso mismo, de un auténtico espectáculo. 
El Real Club de Golf de la Coruña fue el magnífico
escenario del Campeonato de España Cadete REALE
en el que se vivieron dos versiones de un mismo
deporte. Mientras que en categoría femenina el
dominio de Harang Lee fue aplastante, la competi-
ción masculina resultó mucho más igualada, teniendo
que disputarse hasta dos hoyos de desempate entre
Javier Elejabeitia, a la postre vencedor, y Mario
Galiano. ¡Espectáculo en estado puro!

Harang Lee, 
jugadora de enorme proyección
La jugadora de la Escuela Nacional Harang Lee llegó
al recorrido gallego a ganar y lo puso de manifiesto
desde la primera jornada al situarse líder en la cla-
sificación tras una ronda de 72 golpes, posición que
no abandonaría hasta proclamarse vencedora.
Lejos de relajarse, en la segunda jornada la prome-
tedora golfista cántabra dio el auténtico golpe de
gracia al torneo tras firmar una extraordinaria vuel-
va de 68 golpes que dejaba prácticamente senten-
ciado el campeonato. 
Alejandra Pasarín y Nuria María Iturrior, que
hasta ese momento eran las únicas que le habían

Espectáculo cadete
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Harang Lee y Javier Elejabeitia se alzaron con la victoria 
en el torneo disputado en el Real Club de Golf de la Coruña



hecho sombra desde la segunda posición, se encon-
traban ya a 8 golpes de la líder a falta de 18 hoyos
para la conclusión. Una jornada, sí, en la que en teo-
ría podían pasar muchas cosas pero que en la prácti-
ca supuso una nueva demostración de la calidad que
atesora Harang Lee.
Muy sólida durante todo el torneo, la joven jugado-
ra cántabra –de padres coreanos– vivió una plácida
tercera ronda en la que demostró ser la jugadora
más en forma del campeonato. 
Bien es cierto que Clara Baena venía acechando con
grandes bríos desde atrás y que firmó una magnífi-
ca tercera vuelta de 69 impactos. Sin embargo, la
cántabra no se dejó amedrentar y siguió luchando
golpe a golpe hasta el último hoyo para liderar la cla-
sificación con 212 golpes, siete de ventaja sobre la
madrileña, segunda clasificada.

Final de infarto en categoría masculina
En la competición masculina la igualdad entre los
mejores participantes fue mucho más evidente. En
la primera jornada, el canario Javier Elejabeitia
empató en la primera posición con otros tres juga-
dores: Pelayo Cisnal, Pablo Salvador y Alejandro
Cañizares, todos ellos con 74 golpes, mientras que,
un poquito más atrás, otros cuatro jugadores empa-
taban con 75 golpes y otros tantos con 76 impactos,
prueba de la igualdad de fuerzas de todos los que
merodeaban la parte más noble de la clasificación,
todos ellos plenamente conscientes de que todo aún
estaba por decidirse.
No obstante, en la segunda ronda se fue fraguando
lo que posteriormente se viviría en la jornada defi-
nitiva. Javier Elejabeitia firmaba 75 golpes, para un
total de 149 impactos, los mismos que Mario Galiano
tras dos vueltas de 76 y 73 impactos. A dos golpes,
para incrementar la emoción y la incertidumbre, les
seguían en la tabla José Mateo, Javier Herrero y

Alberto Sánchez, empatados con 151 impactos. Un
final de infarto estaba servido.

Dicho y hecho, la última ronda fue un emocionante
cara a cara entre Javier Elejabeitia y Mario Galiano.
Ninguno de los dos pudo sacarle ni una mínima ven-
taja al contrario después de 18 intensísimos hoyos,
por lo que llegaron al final de recorrido empatados
con 224 golpes, haciéndose necesario jugar el des-
empate para dilucidar el vencedor del torneo. 
El playoff, intenso como pocos, puso a prueba la cali-
dad y la templanza de los dos contendientes.
Cualquiera de ellos pudo ganar, cualquier de ellos
hubiera sido justo vencedor. Sin embargo, después
de luchar como un auténtico campeón, el canario
Javier Elejabeitia se alzaba con el triunfo en el
segundo hoyo del play off en un torneo con un baga-
je espectacular.
No en vano, jugadores de la talla de Pablo Martín,
Sergio García, Rafael Cabrera, José Manuel Lara,
Paula Martí o Carlota Ciganda cuentan con este cam-
peonato en su palmarés, lo que le convierte en un
referente en el golf nacional amateur. A juzgar por
lo vivido en Coruña, no hay de qué preocuparse, la
saga continúa.

CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE REALE
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PUNTUABLES ZONALES JUVENILES
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Los Puntuables Zonales Juveniles 2011 han ba-
jado el telón tras unos meses de mucha acti-
vidad y emoción. Durante esta primavera han

tenido lugar un gran número de competiciones, con
muchos de vosotros como protagonistas, y es realmen-
te complicado personalizar en un solo jugador. 
Sin embargo, hay un nombre que ha brillado por
encima de todos con unos resultados de escándalo.
Es el golfista andaluz de la Escuela Nacional Mario
Galiano, uno de los más capaces que han crecido a la
luz de estas populares pruebas. En el verde del
Granada Club de Golf –par 71–, el gaditano se impu-
so con dos estratosféricas vueltas de 65 golpes ¡¡12
golpes bajo par!! 
Mario Galiano se proclamó campeón de la prueba
cadete con once golpes de ventaja sobre Fernando
Ruiz. También se desenvolvió bajo par el ganador
infantil, Enrique Marín (-3).
Además del festival de golf que dejó ese primer
Zonal andaluz de la mano, principalmente, de Mario
Galiano, cabe destacar a un buen número de jugado-

res que en estos meses han rendido a un nivel altísi-
mo. Algunos de ellos, incluso en edad alevín. 
Es imposible dejar en el tintero actuaciones como
las del madrileño Hugo Espósito, firmante de rondas
de 69 y 68 golpes para un total de 137 o la asturia-
na Covadonga Sanjuán, que se marcó un 69 y un 67
para 136 que habla de lo gran golfista que es a su
corta edad. 
Antes ya habían dado la talla chicos como el madri-
leño Klaus Ganter, jugador infantil que ganó en
Jardín de Aranjuez apuntándose un bonito 69; la
asturiana Alejandra Pasarín, que a golpe de 69 ven-
ció el primer duelo con su paisana Covadonga
Sanjuán o la barcelonesa Andrea Jonama, que poco
a poco va despuntando con actuaciones geniales
como las que dejó en Vallromanes (vueltas de 70 y
69 impactos para 139).
Ahora toca entrenar en estos meses de verano y
otoño y coger fuerzas para los Puntuables
Zonales Juveniles 2011, en los que seguro que
aparece algún otro Mario Galiano.

Mario Galianomarca el paso
El golfista andaluz despuntó en el maremágnum de torneos

que constituyen la base de la cantera del golf español
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La cántabra Harang Lee no
dio opción a sus rivales en
categoría femenina y se
impuso con 7 golpes de 
ventaja sobre la segunda 
clasificada, Clara Baena
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ENTREVISTA HARANG LEE Fotos: Ana Cuadra y www.holegolf.com – Iñigo Alfaro

En un mundo cada vez más desprovisto de
fronteras geográficas y otras barreras, a
nadie sorprende que una de las grandes pro-

mesas del golf español se llame Harang Lee. De padres
coreanos amantes del deporte –su padre es profesor
de taekwondo– con residencia en Bilbao, esta jugado-
ra afincada en Castro Urdiales (Cantabria) y asociada
al Mogro Club de Golf está creciendo a pasos agigan-
tados como golfista. 
Este año se ha impuesto en el Campeonato de España
Cadete REALE, en el que ha coincidido con una de las
mejores generaciones femeninas que se recuerdan, y
este verano afronta un Campeonato de Europa Sub-18
que le hace especial ilusión. A pesar de que contempla
con escepticismo su futuro, no duda de que en el día de
mañana quiere seguir ligada al golf, el deporte que des-
cubrió hace diez años y del que se enamoró en Bilbao.

¿Cómo empieza una cántabra de padres coreanos
a jugar al golf en Bilbao?
Porque a mi padre le gusta mucho el deporte en
general. A los cinco o seis años empecé a jugar al
golf con él en una cancha de Bilbao, la de Derio. Lo
único que queríamos era divertirnos y pasar un poco
el día, pero él vio que se me daba muy bien y empe-
zamos a salir más al campo, poco a poco. Ahí comen-
zó todo.

¿Qué es lo que más te gusta del golf?
Me gusta competir y divertirme, claro, y las amigas
que he hecho. Después de jugar allí en mi club me
apunté a un Campeonato de España y quedé quinta, y
al año siguiente fui segunda. Entonces me fui inte-
resando más por todo esto, vi que se me daba bien y
fui tirando para delante.

Harang Lee
Una joya para el golf español

“Me gusta competir, divertirme y las amigas que he hecho 
dentro de este mundo del golf”
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“Yo hacía natación
y tenis además de

golf. Y también 
solfeo y piano, por

lo que en cierto
modo tuve que

elegir”

T E S T  
MI REVISTA DE GOLF

Tu partido perfecto sería con… 
mis amigas Natalia Escuirola, Luna

Sobrón, Clara Baena y Ainhoa Olarra.

Tu campo favorito… 
Evian o Chiberta.

Tu mejor amigo en el golf es...
Las de mi generación. No me podría

quedar sólo con una. 

Tu palo preferido es…
Drive.

Un sueño relacionado con el golf… 
Ganar un British Girls. 

Un sueño no relacionado con el golf…
Viajar a sitios muy lejanos con mi

familia y mis amigos.
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Las de mi generación. No me podría

quedar sólo con una. 
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Drive.

Un sueño relacionado con el golf… 
Ganar un British Girls. 

Un sueño no relacionado con el golf…
Viajar a sitios muy lejanos con mi

familia y mis amigos.



ENTREVISTA HARANG LEE

¿No te llamaban más otros deportes?
Ahora mismo, desde luego no, pero cuando era más
pequeña sí tuve que elegir entre varias cosas. Yo
hacía natación y tenis, además de golf, y también
hacía solfeo y piano, por lo que no daba abasto. Así
que en cierto modo tuve que elegir.

Una vez ya decantada por el golf las cosas te han
ido muy bien. Este año te llevaste el Cto. de España
Cadete REALE con un 68 en la segunda jornada…
Sí, fue un buen torneo, pero salí súper nerviosa el
primer día de competición. Tuve la suerte de que
comencé par-eagle y me tranquilicé mucho. Empecé
a jugar recta, que es lo que mejor hago, y comenza-
ron a salir los resultados. La clave estuvo en que iba
muy tranquila por el campo.

En ese torneo y en muchos otros has rivalizado con
Clara Baena o Ainhoa Olarra. Pero pese a ello sois
buenas amigas.
Sí, nos llevamos de maravilla. Siempre he coincidido
mucho con ellas dos, con Natalia Escuriola, con Andrea
Jonama,… y pese a que tenemos una rivalidad de hace
tiempo, nos llevamos muy bien, somos buenas amigas.
Todas ellas, además de ser buena gente, que es lo
importante, juegan fenomenal al golf.

¿Qué balance haces de lo que llevamos de tempora-
da? Ha sido el primero en la Escuela Nacional Blume.
El balance es muy positivo. No me puedo quejar de nada
de lo que me está pasando en la Blume porque son todo
ventajas, sobre todo en lo deportivo. El problema que
yo tengo para entrenar en casa es que vivo a más de 80
kilómetros de mi club, de Mogro, y así es difícil tener
un hábito de entrenamiento diario. Eso lo puedo tener
aquí, en la Blume. Por otro lado, está claro que se echa

mucho en falta a la familia, pero es una experiencia
muy buena que no debía dejar pasar.

Y para coronar una buena temporada, nada mejor
que hacer un buen papel en el Europeo Sub-18 de
este verano.
Eso esperamos, obtener un buen resultado en Italia.
Vamos Clara Baena, Natalia Escuriola, Ainhoa
Olarra, Luna Sobrón, Andrea Vilarasau y yo, y creo
que formamos un equipo muy competitivo con altas
aspiraciones. La verdad es que somos muy buenas
amigas desde hace años y eso seguro que sirve para
que nos compenetremos bien. Personalmente tengo
muchas ganas de empezar a jugar con ellas.

Ya has jugado alguna vez la Evian Masters Junior
Cup, ¿te gustan las competiciones por equipos?
Mucho, son lo mejor del golf. Te juntas con muchas
jugadoras de otros países, y eso es muy divertido.
En una palabra, estos torneos son inolvidables. En el
primer Evian ganamos y al año siguiente fuimos
segundos, no está nada mal. 

Echemos a volar la imaginación… ¿dónde estará
Harang Lee en unos años?
No tengo ni idea, aunque mi intención es la de dedicar-
me al golf de forma profesional. Si van bien las cosas
espero jugar en algún circuito profesional y hacerlo
bien. De momento no he tenido ninguna propuesta de
universidades americanas, pero no descarto nada para
el futuro. Cada vez hay más españolas en Estados
Unidos y a todas les va muy bien. Está claro que el paso
de Azahara Muñoz y Carlota Ciganda ha sido muy
importante. De hecho, en breve se irán Noemí
Jiménez y Rocío Sánchez y seguro que lo hacen genial.

Y a más largo plazo, ¿qué ves?
Soy muy joven, y lo único que pasa por mi cabeza es
intentar dedicarme a jugar al golf. No me planteo nada
más, sólo jugar y esperar que todo vaya bien. 
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Concurso

Ahora que llega el verano y que vais a pasar
mucho tiempo fuera de casa, os vamos a
proponer un concurso diferente. Para

empezar, tenéis que hacer un hueco en vuestra bolsa
para una cámara fotográfica y hacer las fotos más
bonitas o curiosas relacionadas con el golf, pero con
una salvedad importante: es necesario que aparezca
uno o varios niños, gente joven, ya sea jugando o con
cualquier referencia a nuestro deporte.
¡¡Echadle imaginación al asunto!! Puede ser dentro de
un campo de golf, pero también fuera del mismo. Lo

único importante es, ya sabéis, que sean bonitas o
curiosas relacionadas con el golf juvenil que se prac-
tica en nuestro país. ¡¡Podéis salir vosotros mismos!!
Si no tenéis correo electrónico, pedid ayuda a vues-
tros padres para mandar las fotos digitales con el
suyo a la siguiente dirección (miguelcaderot@rfe-
golf.es), mencionando en el Asunto ‘Concurso foto-
gráfico Revista Juvenil’. En este caso os agradecerí-
amos que el tamaño de las fotos no supere 1 MG. 
¡¡¡Así que, ánimo, cámara en ristre, mucho ojo… y
mucha suerte!!!

Haz fotos a tus amigos

Condiciones
Puedes participar si tienes entre 6 y 16
años y posees licencia federativa.
Envía tu foto por e-mail a miguelcade-
rot@rfegolf.es, poniendo en Asunto:
Concurso fotográfico Revista Juvenil y
en el cuerpo del texto los siguientes
datos: Nombre y apellidos, dirección,
teléfono, edad, club de golf y licencia
federativa. 

El jurado 
Luis Álvarez de Bohorques (RFEG)
Blanca Mayor (RFEG)
Ana Cuadra  (Comité Juvenil)
J. Antonio Martínez de las Heras 
(Comité de Pitch & Putt)

Premios 
Regalos del Comité Juvenil

MENORCA NATION CUP

Será en la bella isla de Menorca, en concre-
to en el campo de Son Parc, donde se con-
centrará la atención de todos aquellos que

gustan de vaticinar qué jugadores jóvenes tienen
más opciones de brillar en el futuro y desarrollar
una trayectoria deportiva convincente que les lleve,
incluso, a destacar en el ámbito profesional.
La cita, en el reseñado Son Parc menorquín, se pro-
ducirá entre el 22 y el 23 de octubre próximos, mo-
mento en el que se desarrollará la Menorca Nation
Cup, donde varios equipos Sub 16 del continente
europeo –el español entre ellos, por supuesto– medi-
rán sus fuerzas en pos de un título que nace con
vocación de continuidad para ir ganando prestigio
conforme transcurran las ediciones.

Torneo de categoría Sub 16
Dos chicos y dos chicas, todos ellos menores de 16

años, conformarán los distintos combinados euro-
peos en lo que supone otra buena oportunidad

para adquirir experiencia internacional en un ámbito
que normalmente se circunscribe, para los jóvenes
valores, casi en exclusiva al verano. 
La Menorca Nation Cup será la guinda de un pastel
aderezado igualmente por la celebración, al tiempo,
del Campeonato Sub 16 Golf Menorca Junior Open,
un torneo internacional que en 2010 celebró su pri-
mera edición, que nació con el objetivo de que los
niños y niñas entre 6 y 16 años se enfrenten con
rivales de otros países en lo que constituye el prelu-
dio de lo que les ocurrirá en un futuro próximo. 
Serán dos días de intensa competición –el día pre-
vio se reserva para jornada de entrenamiento– que
deparará un equipo campeón y, seguro, múltiples
oportunidades de entablar amistades y, por qué no,
las primeras rivalidades en un campo de golf que,
ojalá, se reproduzcan en el futuro, señal inequívoca
de que la Menorca Nation Cup constituye un buen
complemento para una carrera deportiva repleta de
éxitos.

Un equipo español formado por 2 chicos y 2 chicas 
medirá sus fuerzas en este nuevo torneo de categoría 
Sub 16 de índole internacional
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Jóvenes promesas Jóvenes promesas 
en acción

Haz fotos a tus amigos

XXXVIII Concurso 
“Mi Revista de Golf”

XXXVIII Concurso 
“Mi Revista de Golf”

Lidia Navarro es la autora del cartel anunciador del Campeonato
de España Infantil de Pitch & Putt, que se celebrará los días 3 y
4 de septiembre en Masía de las Estrellas. El jurado ha valorado
las numerosas propuestas realizadas –mención asimismo especial
para Mario Puig y Alba Pou, segundo y tercer premio– en una
muestra del interés que despierta este torneo entre los golfis-
tas más jóvenes. ¡Enhorabuena a todos los participantes!
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Seguro que en más de una ocasión os habéis
preguntado por qué el recorrido estaba
lleno de agujeritos. La aireación es una de

las labores de mantenimiento más importantes en un
campo de golf. Calles, tees y greenes necesitan un
trabajo continuo para mostrarse en todo su esplen-
dor. Una de las acciones fundamentales para su cui-
dado es la de aireación, que se traduce en lo que
normalmente conocemos comos “pinchado”.

Regeneración continua
Existen muchas causas que hacen necesario que un
suelo haya de ser aireado, si bien las más importantes
son las de eliminar los mantos orgánicos o las capas de
cal que se producen a causa, principalmente, de la
excesiva retención de agua. Además, al “pinchar” el
recorrido se busca romper el exceso de compactación
que se produce en el suelo bien por la naturaleza del
mismo –los suelos arcillosos tienden a la compacta-
ción– o simplemente por el paso continuo de personas
y maquinaria por el mismo lugar. De este modo, y gra-
cias al aireado, se consigue oxigenar el suelo en pro-
fundidad, a unos 10 centímetros de la superficie, y
mejorar su permeabilidad y drenaje. Aprovechando
los orificios se añadirá posteriormente recebo o agua,
si fuera necesario, con lo que se consigue además

sanear tees y greenes y, de este modo, evitar posi-
bles enfermedades de la hierba.

Cómo y cuándo
Para realizar la aireación se utilizan unos pinchos, la
mayoría de las veces huecos aunque también los hay
macizos, con los que se extraen aquellos elementos
que se quieren eliminar. Existen también máquinas
aireadoras que emplean agua a presión que no dañan el
suelo y, por tanto, afectan en menor medida al juego.
No existe una época del año específica en la que lle-
var a cabo la aireación, si bien lo más común es
hacerlas en primavera y en otoño, ya que son las
estaciones en las que más llueve y la hierba se recu-
pera más rápidamente. La frecuencia no suele ser
mayor de dos veces al año, aunque esto dependerá
del tamaño de los greenes y de los tees. Un green
pequeño puede necesitar ser pinchado dos veces al
año, mientras que para un green grande suele ser
suficiente con una única aireación al año.
La próxima vez que vayas a jugar y te encuentres esos
agujeros en el green no te desesperes y recuerda que
el suelo y la hierba, como nosotros, también necesitan
oxígeno para estar a pleno rendimiento.

RINCÓN ECOLÓGICO

¿Por qué se 
pinchan los campos?
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El suelo 
y la hierba, como 

nosotros, también 
necesitan oxígeno 
para estar a pleno 

rendimiento

F o t o s : www.holegolf.com - Iñigo Alfaro MATERIAL

La mejor moda y 
los mejores cuidados 

para tus ojos
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Es muy importante para
todos protegernos los
ojos para no tener pro-

blemas de visión. Los jugadores
de golf, sean profesionales o
amateurs, pasan horas al aire
libre y sufren las inclemencias
meteorológicas, ya sea por frío y
viento o por calor y rayos solares.
En esta sección te proponemos
que mimes a tus ojos con la mejor
protección. Las gafas de sol de
última generación que además de
los filtros solares ofrecen una
calidad de visión excelente para
la práctica del golf y un estilo
propio que marca tendencia den-
tro y fuera del campo.




