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Se ha ido con la misma elegancia
y discreción que siempre le ca-
racterizó. Algunos de vosotros
la conocisteis en primera perso-
na y pudisteis disfrutar de su
coherencia, mesura y dedica-
ción, defensora impenitente de
las cosas bien hechas.
Muchos otros, algo más mayo-
res, actualmente reconocidos

golfistas en los distintos Circuitos Profesionales, recibieron sus
consejos, sus atenciones, su permanente desvelo por conseguir
que la cantera del golf español fuese cada día un poquito más
grande, cada día un poquito mejor.
Blanca Mayor, Asesora de la Presidencia y ex vicepresidenta de
la Real Federación Española de Golf, falleció en Madrid el pasa-
do mes de agosto, dejando tras de sí, al margen de su esmera-
da dedicación por los asuntos federativos, un ejemplo de cali-
dad humana.
Relacionada desde su más tierna infancia con el mundo del golf en
su San Sebastián natal, Blanca Mayor destacó especialmente por
su labor directiva en todas aquellas facetas en las que se involu-
cró, siempre con esa dedicación y esa mesura digna de elogio. 
El éxito de su gestión como delegada del Comité Infantil en el
Real Club de Golf de San Sebastián le llevó a ser nombrada vocal
en el Comité Técnico Juvenil de la RFEG antes de asumir la pre-
sidencia de este departamento federativo entre 1996 y 2004,
cargo desde el que sentó las bases de un proyecto global que ha
constituido los cimientos sobre los que se han asentado buena
parte de los éxitos del golf español en la actualidad.
Gran impulsora del golf juvenil español en los últimos tres lus-
tros, con mención especial para el desarrollo de los Puntuables
Zonales Juveniles –una serie de pruebas repartidas por toda la
geografía española que constituyen la base de la pirámide del
golf español–, mención especial merece su dedicación en refor-
zar todas las facetas de la enseñanza con los más jóvenes –algo
que ella consideraba absolutamente fundamental–, incidiendo
especialmente en el desarrollo de la Escuela Nacional, consi-
guiendo su traslado desde El Escorial a la Residencia Blume y la
concesión de becas para los golfistas tras un acuerdo con el
Consejo Superior de Deportes. Sus logros le llevaron incluso
más arriba en el organigrama federativo, siendo designada
Vicepresidenta de la RFEG en diciembre de 2004, cargo que
desempeñó hasta su nombramiento como Asesora de la
Presidencia en diciembre de 2008, una sucesión de méritos que
ya fueron reconocidos con la Medalla de Oro al Mérito en Golf
de la RFEG en 2003. 
Lo más importante, sin embargo, no se encuentra en todas estas
distinciones o cargos de responsabilidad. Lo más importante de
Blanca ha sido la entereza, el cariño y la generosidad que siempre
ha exhibido en cada una de sus acciones. De ahí que a ella, que le
gustaba la sencillez, se la deba recordar con un ‘Muchas gracias
por todo, Blanca’. Así de simple. Así de sincero. Así de profundo.

MMiigguueell  ÁÁnnggeell  CCaaddeerroott
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El curso 2011/12 ha arrancado para los
alumnos de la Escuela Nacional de Golf con
la misma filosofía de los años anteriores:

formar buenas personas y buenos jugadores de golf.
Por ese orden. La meta deportiva de este año será
difícil de alcanzar, ya que se pretende mejorar la
temporada 2010/11, que concluyó con siete jugado-
res triunfando en los distintos Campeonatos de
Europa. A pesar de lo ambicioso del proyecto, el
director de la Escuela, Salva Luna, lo ve factible por
el sobresaliente nivel del plantel que se ha formado. 

Cinco jugadores nuevos
Como suele ser habitual cada año, la Escuela
Nacional se ha remozado ligeramente para afrontar
un curso cargado de ilusiones y nuevas metas.
Respecto del año pasado continúan en la Residencia
Joaquín Blume –donde conviven con otros deportis-
tas de distintas disciplinas– Luna Sobrón, Harang
Lee, Natalia Escuriola, Nuria Iturrios, Casto Gómez,
Jon Rahm y Mario Galiano. 
Estos jugadores han acogido a la perfección a los
nuevos compañeros que han aterrizado recientemen-
te en Madrid con la vista puesta en progresar en sus
conocimientos golfísticos. Ellos son los asturianos
Pablo Carriles y Ana Sanjuán, la donostiarra Ainhoa
Olarra, el onubense Carlos Leandro y el valenciano
Alejandro Cañizares, ‘jugones’ con un pasado golfísti-
co marcado por sus buenas actuaciones en sus res-
pectivos Zonales Juveniles y que están en disposición
de dar un paso adelante en su aún corta carrera.
Talento les sobra, así que se puede esperar lo mejor
de ellos. Para Salva Luna, lo más importante este pri-
mer año es que “se integren en la dinámica de traba-
jo, tanto en lo deportivo como en lo académico“. 
Se insiste tanto en la faceta formativa porque en
los últimos años se está llevando a rajatabla una
norma interna por la cual no renueva su beca ningún
jugador que no haya pasado curso. “Esa norma la
hemos instaurado porque es fundamental que los
chicos estén al día en sus estudios. Todo va unido,

ESCUELA NACIONAL DE GOLF F o t o s : Miguel Ángel Caderot

Filosofia 
BLUME
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y si un chico no está bien en los estudios posible-
mente tampoco rinda en lo deportivo y no esté a
gusto. Queremos que todos disfruten y se sacrifi-
quen por su futuro: si estudias, juegas al golf”,
resalta Salva Luna. 
Para que la aclimatación de los nuevos jugadores sea
más sencilla –recordemos que cambian de ciudad y de
ambiente con solo 15 años–, la RFEG ha puesto a su
disposición un tutor personal para el primer trimes-
tre, ya que es el periodo clave para saber si se han
adaptado bien al nuevo ritmo de clases. Dos días por
semana, cada jugador acudirá al tutor para reforzar
las asignaturas en las que necesiten más ayuda.

“Será un año maravilloso”
Salva Luna lleva más de 20 años ligado a la Escuela
Nacional, por lo que sabe perfectamente de lo que
habla. Por eso, cuando dice que esta generación de
jugadores tiene un gran futuro, hay que creerle.
“Este va a ser un año maravilloso, seguro. Veo que
son buenos chicos y con mucha proyección en lo
deportivo, así que estamos encantados los técnicos
con lo que se nos avecina”, apunta Salva, que pone
voz a todos los especialistas que componen el equipo
técnico de la Escuela: Marta Figueras Dotti, Kiko
Luna, el psicólogo Óscar del Río, el preparador físi-
co Paco Fernández, el técnico colaborador Francisco
Parrón y la coordinadora Laura Moreno.
Todos trabajan en la misma dirección bajo la super-
visión técnica de Ignacio Gervás. “Los chicos nuevos
tienen que conocer lo que es la Escuela y demostrar
de lo que son capaces, y el resto debe dar un paso
adelante y proseguir con su evolución. Hay que ir
siempre para adelante”, indica el técnico. 

Este año la Escuela tratará de superar los buenos
números de la temporada que ahora acaba. ¡Hasta
siete jugadores fueron seleccionados para repre-
sentar a España en los distintos Campeonatos de
Europa! Mario Galiano y Jon Rahm ayudaron al Sub
18 a ganar su torneo; Natalia Escuriola, Luna Sobrón
y Harang Lee se hicieron con la plata en el Sub 18
femenino y Noemí Jiménez y Rocío Sánchez fueron
bronce en el Absoluto. 
Esta vez se intentará que sean ocho, y si pueden ser
los 12, mejor. “Además de este objetivo deportivo,
que a corto plazo es el principal, nos fijamos como
meta que los chavales que vienen acaben desarro-
llando una buena carrera deportiva”, apunta Salva. Y
es que ver a Álvaro Quirós liderando un Masters de
Augusta o seguir por la televisión los partidos de
Azahara Muñoz en la Solheim Cup es toda una deli-
cia para quien ha mirado por ellos durante tanto
tiempo. “Yo creo que Álvaro Qirós aprendió aquí
gran parte de la disciplina que hoy tiene para entre-
nar y pelear por sus objetivos, y eso es muy gratifi-
cante”, explica Salva Luna.
En la Residencia Joaquín Blume se juntarán seis chi-
cos y otras tantas chicas que a medida que avance
2012 irán participando en las competiciones del
calendario nacional e internacional. Hasta entonces
deben progresar en sus estudios y trabajar mucho
en su golf. Para Salva Luna, trabajar con jugadores
de ambos sexos es beneficioso, pero resalta que las
niñas “suelen ser mucho más disciplinadas, van mejor
en los estudios y se organizan mucho mejor”. Por eso
es un reto conseguir que los chicos avancen tanto
como lo han hecho en las dos facetas Mario Galiano
y Jon Rahm a lo largo de 2011.

76

Un jugador, un plan
Cada uno de los doce integrantes de la Escuela Nacional
sigue su propio plan de trabajo, absolutamente personaliza-
do. Y es que cada jugador cuenta con sus propias necesida-
des personales, técnicas, físicas… que son detectadas por

el equipo técnico de la Escuela. Una vez analizado el caso
de cada jugador, se le impone un plan de trabajo que éste
ha de seguir a rajatabla. Esta forma de trabajar está enfo-
cada a mejorar el bienestar y rendimiento de cada jugador,
lo que suele repercutir en un mayor crecimiento de cada
uno de los chicos y chicas. 

JJuuggaaddoorr//aa:: FFeecchhaa  nnaacciimmiieennttoo CClluubb
Luna Sobrón Glamés 22/05/94 Club de Golf Son Vida
Harang Lee Jae 23/12/95 Club de Golf Mogro
Natalia Escuriola Martínez 01/08/94 Club de Golf Costa Azahar
Nuria Iturrios Servera 16/12/95 Club de Golf  Son Vida
Ainhoa Olarra Mugica 07/01/95 Basozábal
Ana Sanjuán Gutiérrez 08/04/95 Club de Golf Los Balagares
Casto Gómez Ruiz 11/01/94 R.C.G de Guadalmina
Jon Rahm Rodríguez 10/11/94 Club de Golf Larrabea
Mario Galiano Aguilar 07/04/95 Club de Golf La Cañada
Pablo Carriles Trueba 04/09/95 Club de Golf LLanes
Carlos Leandro Rodríguez 29/01/96 Club de Golf Bellavista
Alejandro Cañizares Llorca 31/10/96 Club de Golf Manises

*Becados de nueva incorporación (negrita)

EEqquuiippoo  TTééccnniiccoo  BBlluummee
Entrenadores Nacionales: Salva Luna, Marta Figueras Dotti y Kiko Luna
Psicólogo: Oscar del Río
Preparador Físico: Paco Fernández
Técnico colaborador: Francisco Parrón
Coordinación: Laura Moreno
Dirección Técnica: Ignacio Gervás

La promoción 
2 0 1 1 - 2 0 1 2



CAMPEONATO DE EUROPA SUB 16

Somos los mejores. Y por octava vez,
muchas de ellas consecutivas, prueba pal-
pable de la gran calidad que atesora la

cantera del golf español, especialmente en los últi-
mos años. En esta ocasión la gesta se produjo en
Hungría, junto a las orillas del bello y enorme lago
Balaton, un idílico lugar para un idílico resultado.
Allí, a los sones del himno español, se pudo consta-
tar un nuevo éxito de nuestro golf, esta vez como
campeones de Europa Sub 16.

Los responsables del éxito
Por si fuera poco, el triunfo llegó por la vía de la con-
tundencia, toda vez que Italia, segundo clasificado,
concluyó con 13 golpes más y Noruega, tercero, con 18
golpes más. El éxito del equipo español estuvo prota-

gonizado por Clara Baena, Harang Lee, Mario Galiano e
Iván Cantero –capitaneados por Jordi Folch y con Kiko
Luna como entrenador–, una suma de esfuerzos que
acabó con todos ellos en lo más alto del podio con la
medalla de oro al cuello.
Por si fuera poco, la cántabra Harang Lee se procla-
mó asimismo campeona de Europa Sub 16 tras impo-
nerse con autoridad en categoría femenina, redonde-
ando una actuación sólida y convincente que acentúa
su condición de joven promesa de enorme proyección.
Así las cosas, España acumula su octavo título en
esta competición tras los conseguidos en 1995,
1999, 2000, 2002, 2003, 2004 y 2005, la mitad de
las ediciones disputadas hasta el momento, lo que
pone de manifiesto la hegemonía y fortaleza del golf
juvenil español en el continente europeo.

Ocho veces los mejores
España se proclamó campeona de Europa Sub 16 por octava vez
en la historia, prueba de la calidad de la cantera del golf español

Esfuerzo conjunto
El esfuerzo conjunto y el elevado rendimiento de
todo el equipo caracterizaron a España desde el pri-
mer momento, una extraordinaria suma de aciertos
que resultaron contundentes en la última ronda, cuan-
do los españoles, de lejos, consiguieron el mejor
resultado, hasta el punto de que la tarjeta descarta-
da, 73 golpes de Iván Cantero, fue el quinto mejor
resultado en categoría masculina en la última jornada. 
Harang Lee, excelsa (68 golpes), Clara Baena –autora
de un hoyo en 1, en el 15, en la última ronda– y Mario
Galiano, ambos con el par del campo, dieron junto a
Iván Cantero una auténtica exhibición de juego.
Los citados 68 golpes finales de Harang Lee, con 6
birdies –cuatro en una segunda vuelta sin fallos– y dos
bogeys, contribuyeron a que la española afianzase su
liderato en categoría femenina, que concluyó con 9
golpes de ventaja sobre la belga Charlotte de Corte,
segunda clasificada, mientras que la madrileña Clara
Baena, brillante tercera, dio siempre muestras de
gran acierto y seguridad (77, 75 y 73 golpes).
En categoría masculina el triunfo correspondió al
francés Kenny Subregis, el único que terminó con el
par del campo. El asturiano Iván Cantero, a 9 golpes
del líder, concluyó en quinta posición merced a una
trayectoria de menos a más (77, 75 y 72 golpes),
mientras que el gaditano Mario Galiano (78, 76 y 72
golpes) acabó sexto, otra brillante demostración del
gran rendimiento español. 
Es preciso destacar que tampoco ningún otro país
acumula tantos ganadores individuales, un total de
diez con el triunfo de Harang Lee. Con anterioridad
se proclamaron campeones de Europa Sub 16 indivi-
duales Sergio García, Lucía Mar, Carmen Alonso,
Emma Cabrera, Pablo Martín, María Hernández,
Azahara Muñoz, Rafael Cabrera y Carlota Ciganda
(los dos últimos, por partida doble).

Por si fuera poco, 
la española Harang Lee 

fue la mejor en categoría 
femenina en el torneo 
celebrado en Hungría
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EVIAN MASTERS JUNIOR CUP

pes, el segundo mejor resultado en categoría mascu-
lina tras el norteamericano Brad Dalke– y de Martín
Larrea, que firmó 72 golpes.
Estos excelentes registros obligaron a descartar
otro resultado igualmente destacado, el de
Covadonga Sanjuán, que con 74 golpes se situaba en
la sexta plaza en categoría femenina.
La calidad del combinado español seleccionado por el
Comité Técnico Juvenil de la RFEG era incuestionable,
con presencia entre sus filas de jugadores como
Martín Larrea y Alejandra Pasarín, vigentes campeo-
nes de España en categoría Infantil, junto a Manuel
Elvira y Covadonga Sanjuán, dos jugadores de con-
trastada experiencia, acostumbrados a ocupar los
puestos de cabeza en competiciones importantes.

Buen balance para España
En la primera edición de esta prueba, que precede
en el calendario a la cita homónima que reúne a las
mejores jugadoras profesionales, la malagueña
Rocío Sánchez logró el triunfo en la categoría feme-
nina con dos rondas de 70 golpes. En la competición
por equipos, el combinado español –que se completa-

ba con el madrileño Javier Gallegos, el vizcaíno
Javier Sainz y la murciana María Parrón– ocupó la
segunda plaza por detrás del cuadro japonés.
En 2008 el resultado fue asimismo muy satisfacto-
rio. No en vano, España se adjudicó la prueba por
equipos de la mano del cuarteto formado por el bar-
celonés Adriá Arnaus, el madrileño Eder Moreno, la
cántabra Ha Rang Lee y la castellonense Natalia
Escuriola, siendo el primero y la última quintos en
sus respectivas competiciones individuales.
En 2009, el cuarteto español –compuesto por los
donostiarras Pablo Matesanz y Ainhoa Olarra, el gadi-
tano Mario Galiano y la cántabra Ha Rang Lee– ocupó
la segunda posición al tiempo que en la competición
individual femenina Harang Lee era asimismo segunda.
Por último, en 2010 el combinado español –compues-
to por Ha Rang Lee, Celia Barquín, Manuel Elvira y
Carlos Leandro– se clasificó en la cuarta posición. La
victoria acabó en manos de Francia, que defendía
este año el título en casa, pero que en esta última
ocasión nada pudo hacer ante el potente equipo
español, que le arrebató la victoria conquistando una
nueva copa para sus vitrinas.

Llovió a raudales, tanto que la competición se
vio reducida a sólo una jornada, una circuns-
tancia limitadora que aprovechó España

para ganar el título en juego, consecuencia gratifi-
cante de quien ha demostrado ser el mejor en el
tiempo en el que la Evian Masters Junior Cup se
pudo disputar.
No en vano, el equipo español, integrado por Martín
Larrea, Manuel Elvira, Covadonga Sanjuán y
Alejandra Pasarín, hizo historia en el recorrido
francés de Evian al conquistar por segunda vez la
victoria en la Evian Masters Junior Cup, torneo que
celebraba su quinta edición y en el que se dieron cita
los jugadores más prometedores de 15 países.
Esta victoria, después del triunfo cosechado en 2008,
además de otros dos segundos puestos –los obtenidos
en 2007 y 2009– y la cuarta plaza lograda en 2010 con-
vertían al conjunto español en el más laureado de cuan-
tos tomaron parte en la Evian Masters Junior Cup.

Lluvia por doquier
Las malas condiciones meteorológicas condicionaron
por completo la competición, hasta el punto de que
fue necesario suspender la segunda y definitiva
ronda ya que varias partes del recorrido se encon-
traban completamente anegadas de agua. 
Esta decisión implicó que, para determinar al ganador,
se tomaron como referencia los resultados de la pri-
mera jornada, momento en el que España, con 212 gol-
pes, lideraba el torneo con un impacto menos que
Estados Unidos (213) y tres menos que Francia (215). 
De hecho, estos hubieran sido los equipos que en la prác-
tica habrían luchado por el título en la segunda y defini-
tiva ronda toda vez que del resto de participantes se
encontraban ya a una distancia bastante significativa.
El triunfo español asentó sus bases en la fortaleza
y el acierto de Alejandra Pasarín –la mejor en cate-
goría femenina con 70 golpes– a la que se unió el
sobresaliente rendimiento de Manuel Elvira –70 gol-

VICTORIA
España sumó un nuevo triunfo en la Evian Masters Junior Cup en
una edición marcada por las malas condiciones meteorológicas

El equipo español
suma dos victorias
y dos segundos 
puestos en las 
cinco ediciones
celebradas hasta 
el momento

bajo el agua
El equipo español
suma dos victorias
y dos segundos 
puestos en las 
cinco ediciones
celebradas hasta 
el momento

bajo el agua

1110



INTERCLUBES INFANTIL E INTERTERRITORIAL CADETE REALE Fotos: Rafa Cabrera y www.holegolf.com – Iñigo Alfaro

¡ A s t u r i a s , patria querida!
amigo Pablo Matesanz. Los dos jugadores, que coin-
cidieron en la Escuela Nacional, brindaron un bonito
espectáculo en Empordá. 
Igualmente disputada fue la semifinal que en-
frentaba a Asturias y Cataluña, que terminó
con la victoria del primero por 3-2. En
este caso el héroe fue Iván Cantero,
que obtuvo un ajustadísimo triun-
fo (1up) sobre Jordi Panés.
Estos nombres y algunos otros
fueron los protagonistas de
un torneo disputado en me-
dio de un ambiente de golf
fabuloso.

Y, por fin, Basozábal
Después de haber acariciado
el triunfo en dos ocasiones
(2005 y 2009), por fin llego el
momento esperado por los jóvenes
jugadores de Basozábal. El equipo
vasco, de la mano de Martín Larrea,
Xavier Gorospe, Claudia Stampa y Olatz Miranda,
pudo celebrar, por fin, el triunfo en el Campeonato
de España Interclubes Infantil REALE. Lo hizo en el
campo de Guadalhorce (Málaga), donde aventajó en

tres golpes a Gualdamina, un rival duro de pelar gra-
cias al buen trabajo de Andrés Tamayo, Pablo
Krauel, Lucía Jiménez y Mónica Ruiz. 
Al término de la primera jornada la diferencia entre

ambos equipos era de un solo impacto debi-
do, fundamentalmente, a las buenas

acciones de Martín Larrea y Xavier
Gorospe. En la segunda manga

todo el equipo donostiarra
jugó con destreza para
ampliar la renta. El equipo
de Reus Aigueverds, ya
algo más alejado en la
tabla, completó el podio de
este torneo, adelantando
en la última ronda al Centro

de Tecnificación de Madrid. 
Mención especial también

para el sensacional rendi-
miento del madrileño Klaus

Ganter, que con tarjetas de 77 y
70 golpes se distinguió como el jugador

más inspirado del torneo a nivel individual. En
categoría femenina María Herraez y Marta Pérez,
ambas con 152 golpes en total, fueron las más
acertadas.

E l titular estaba cantado. A buen seguro
que Pablo Carriles, Enrique Pendas, Iván
Cantero y Manuel Elvira entonaron el

popular Asturias, patria querida para celebrar el
gran triunfo de su equipo en el Inter-
territorial Cadete Masculino REALE.
No es para menos, ya que vencer a
Andalucía en la final después de
haber dejado en el camino a
Cataluña y Galicia es para
festejarlo. Por tercera vez
en su historia, Asturias
campeona.

Final de infarto
Los asturianos se impusie-
ron en una final apasionante
a la Andalucía de Mario Ga-
liano por 3-2 en Empordá Golf,
sede de una prueba llena de sor-
presas y emoción. La pelea por el
título no pudo estar más disputada. Si
en los partidos de por la mañana, en la gran
final, era Asturias quien se imponía anotándose los
dos primeros puntos tras las victorias en los
dobles, por la tarde se igualaba el marcador con

los triunfos de los andaluces José Mateo y Antonio
Cruz ante Enrique Pendas y Manuel Elvira, respec-
tivamente. 
Así las cosas, el tercer partido individual, el que en-

frentaba a Iván Cantero y Mario Galiano, era
el decisivo. A pesar de que el jugador

andaluz partía como la principal
atracción del torneo, el asturiano

se sobrepuso con una actuación
portentosa (3-2). 
En la pugna por el tercer
puesto, Cataluña se hizo con
el premio en juego a pesar
de que País Vasco tomó la
delantera al ganar el partido
de dobles. Los triunfos en los

partidos de la tarde de Erik
Hedberg y Alberto Sánchez

dieron la vuelta a la situación.
Estos cuatro equipos llegaron al

último día castigados por las duras
semifinales que afrontaron un día antes.

El acceso a la final no pudo estar más competido. En
el primero de los duelos, Andalucía consiguió impo-
nerse al equipo del País Vasco por 3-2 gracias al
punto decisivo logrado por Mario Galiano sobre su

El conjunto 
asturiano evidenció 

el gran trabajo 
realizado con la 

cantera tras ganar el 
Interterritorial 
Cadete REALE

Basozábal, 
dos veces subcampeón 
en el pasado reciente, 

se impuso con brillantez 
en el Campeonato 

de España Interclubes 
Infantil REALE
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Campeonato de España Sub 16 de Pitch & Putt 

Más de 120 jugadores como vosotros,
con edades no superiores a 16 años, nos
han dado una auténtica lección de golf.

Bueno, concretamente en el manejo de los palos en
un Pitch & Putt. Como ha quedado demostrado en el
precioso campo de Masía de las Estrellas (Valencia),
los pares 3 los tenemos más que controlados. 
¡Se vieron vueltas de 50 golpes en todo un
Campeonato de España Sub-16 REALE, el mejor de
los escenarios para demostrar todo lo bueno que lle-
van dentro!

Marcos y Marta, una pareja genial
Marcos Irizar y Marta Pérez –ambos en edad infan-
til– se erigieron en campeones de España Sub 16 de
Pitch & Putt al vencer en esta edición 2011 con un
rendimiento digno de lo que son, dos firmes prome-
sas de nuestro golf. Ambos se impusieron en sus
respectivas competiciones en una cita marcada por
la elevada participación: más de 120 jugadores pro-
cedentes de toda España respaldaron el torneo
aprovechando los últimos días de vacaciones.
En la prueba masculina, Marcos Irizar superó por un
solo golpe (103 a 104) a Carlos Abril y a Borja
Navarro. Una ronda final de 51 impactos fue sufi-

ciente para desbancar del liderato a Álvaro Ríos,

que con 50 concluyó la primera jornada en cabeza. 
El líder provisional comenzó la manga final con
Marcos Irizar a dos golpes del liderato y con
muchos jugadores con opciones reales de apuntarse
la victoria. Sus 51 golpes fueron válidos para poder
ganar, ya que sus rivales no rindieron de la misma
forma que lo habían hecho 24 horas antes, consta-
tación plausible de que, además de jugar como los
ángeles, Marcos Irizar sabe templar los nervios, una
cualidad vital para manejarse entre los mejores en
esto del golf.
En la competición femenina, igualmente presidida
por la igualdad, Marta Pérez (105) ofreció su mejor
golf para hacerse con la victoria ante varias durísi-
mas rivales, caso de Sonia Sánchez (106) e Isabel
Bascuas (108). La valenciana también tuvo que recu-
rrir a una tarjeta de 51 golpes para hacerse con la
victoria en la segunda vuelta, ya que Sonia Sánchez,
con otros 51 impactos, había tomado el liderato al
término de los primeros 18 hoyos. 
Ambas pruebas registraron un altísimo nivel de juego,
tal y como se deduce de las clasificaciones. Sin embar-
go, el mayor éxito de este torneo radica en que el
Pitch & Putt español ha sido capaz de reunir a más de
120 jugadores para un torneo que, a buen seguro,
tiene una larga y emocionante vida por delante.

¡Los pares 3 
son nuestros!

Y hubo más triunfadores
Además de Marcos Irizar y
Marta Pérez, que ganaron a
pesar de ser jugadores infanti-
les, resultaron ganadores de
las diferentes categorías los
cadetes Borja Navarro y Sonia
Sánchez, los alevines Carlos
Abril y Judith Castro y los
benjamines Alejandro Cogollo y
Cristina Ballesteros. 
Merece la pena recordar que
ésta ha sido la primera vez que
una competición nacional de
Pitch & Putt aglutina a jugado-
res benjamines, alevines,
infantiles y cadetes. Todas las
categorías han visto ocupadas
sus plazas, un dato que habla
de la expectación que ha des-
pertado la prueba entre los
jugadores de corta edad. 
Este torneo toma el relevo del
Campeonato de España Cadete y
Boys de Pitch & Putt REALE,
que se celebró el año pasado con
un notable éxito de participa-
ción y de juego en el Centro de
Tecnificación de Madrid. El
andaluz Antonio Márquez y los
madrileños Nicolás y Clara
Baena fueron los ganadores en
dos inolvidables jornadas de
Pitch & Putt. Tan emocionantes
y entrañables como las de Masía
de las Estrellas.

Fotos: www.profotoestudio.com
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Concurso

Esta página está destinada especialmente a
los más inquietos... y a los más sabiondos.
Consiste en contestar correctamente al

mayor número de las preguntas propuestas, un ejer-
cicio que se verá recompensado, para el ganador,
aquel que más respuestas acierte, con diversos rega-
los de parte del Comité Técnico Juvenil de la RFEG
Podría parecer, en un principio, que las preguntas son

muy complicadas, pero nada más lejos de la realidad,
que todas las respuestas se encuentran en las pági-
nas de esta revista. Consiste, pues, en hacer una lec-
tura pausada y desvelar uno a uno todos los secre-
tos. Puedes enviarnos, si así lo prefieres, una foto-
copia de esta página o un folio con las preguntas y las
respuestas correspondientes.
¡¡Ánimo pues!!! ¡¡A leer... y a contestar!!

Torneos y matches internacionales

Mario Galiano está tocado con una varita
mágica. O por lo menos eso es lo que
parece este año. Al margen de erigirse

en pieza fundamental en el triunfo español en el
Europeo Sub-18 y en el Match ante Inglaterra, Mario
Galiano culminó un verano de ensueño con el título en
el Internacional Norte de Inglaterra Sub-16. 
El joven jugador de la Escuela Nacional hace que
parezca fácil aquello que, todos lo sabemos, es
sumamente complicado. Hay que jugar muy bien y
tener mucho talento para destacar en los mejores
torneos del continente. 

En Pannal Golf Club, en el transcurso de la jornada
final, el gaditano ascendió de la tercera plaza a la
primera con una sobresaliente tarjeta de 71 golpes.
A las puertas del título, en su caso en la prueba
femenina, se quedaron la asturiana Covadonga
Sanjuán, que fue segunda a un solo impacto de la
campeona, la inglesa Bethan Popel y la donostiarra
Ainhoa Olarra, tercera.

Arrasando en los matches
El viaje de nuestros chicos a Inglaterra no pudo ser
más fructífero, pues a los éxitos relatados más arriba
se une el que logró el equipo español en el Match Sub-
16 que le midió a Inglaterra en el mismo campo de
Pannal. El 7-5 del marcador final cortó una racha de
dos triunfos consecutivos ingleses en un duelo que
alberga una rivalidad más viva cada año. De ahí la
importancia de la victoria de Covadonga Sanjuán, Ale-
jandra Pasarín, Andrea Jonama, Ainhoa Olarra, Mario
Galiano, Iván Cantero, Jorge Utrilla y Javier Otaegui.
Unas semanas antes se logró otro triunfo en un
Match internacional, éste más esperado. Fue ante
Portugal en el Centro Nacional de Golf, donde el lea-
derboard reflejó un claro y conciso 11-5. Los prota-
gonistas de esta nueva victoria ante el equipo luso,
la decimoquinta en otras tantas ediciones, fueron
Álvaro Escalada, Luis Montoya, María Parra y Marta
Pérez, y a los alevines Gorka Zabarte, Julio Moreno,
Judith Castro y Nuria Jiménez.
Estos resultados bastan para decir que el verano de
nuestros chicos ha sido todo un éxito, ya que los
matches internacionales son los que miden el poten-
cial real de nuestros jugadores. También se regis-
traron otros buenos resultados en Gran Bretaña,
caso del notable undécimo puesto de Enrique Marín
en el Reid Trophy, pero nada pudo eclipsar el sor-
prendente desempeño de Mario Galiano en una tem-
porada para el recuerdo.  

El verano de Mario
El Sabelotodo
Concurso “Mi Revista de Golf”

1¿Cuántas jornadas se disputaron en la
pasada Evian Junior Masters Cup?

2¿Cuál es el nombre de las jugadoras 
que integran la nueva Escuela Nacional ?

3¿En qué puesto quedó España 
en el pasado Europeo sub-16?

4 ¿Quién ganó el pasado Cto. de Norte de
Inglaterra sub-16 en categoría masculina?

5 ¿Cuál es el nombre de los ganadores del
Cto. de España Sub 16 de Pitch & Putt?

6 ¿Qué equipo quedó en primera posición en
el pasado Interclubes Infantil REALE?

7¿Qué jugadores componían el equipo
ganador en el citado Interclubes Infantil?

8 ¿Cuántas veces ha ganado España el Cto.
de Europa por Equipos Sub 16?

9 ¿Qué equipo ganó la última edición del Cto.
de España Interterritorial Cadete Masculino?

¿Cuántas veces ha ganado España a
Portugal en los Matches Int. Juveniles?10

Condiciones • Puedes participar si tienes entre 6 y 16 años y posees licencia federativa • Envía tus respuestas por e-mail a miguelcaderot@rfe-
golf.es, poniendo en Asunto: Concurso El Sabelotodo Revista Juvenil y en el cuerpo del texto los siguientes datos: Nombre y apellidos, dirección,
teléfono, edad, club de golf y licencia federativa. • Premio • Ganador: Regalos diversos del Comité Juvenil • El jurado de los concursos estará
formado por. • Luis Álvarez de Bohorques (RFEG) • Ana Cuadra (Comité Juvenil) • José Antonio Martínez de las Heras (Comité de Pitch & Putt)
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La siega es un proceso fundamental a la hora
de determinar el aspecto final y la dificul-
tad de un campo de golf. Más allá del aspec-

to sanitario, la siega es un proceso que puede influir
en la jugabilidad de un campo, ya que las distintas
alturas que presente la hierba a lo largo de las dife-
rentes áreas de juego determinará su velocidad así
como su apariencia estética.

Distintas alturas para cada zona
El corte de la hierba se realiza a distintas alturas en
función del área de juego. En los tees el corte suele
realizarse entre los 6 y los 15 mm mientras que en
las calles la altura de corte vendrá determinada por
la velocidad que se les quiera otorgar, si bien lo
habitual es que el corte se encuentre entre los 15 y
los 25 mm.
La altura de la hierba del antegreen no será tan alta
como la de las calles pero no superará a la de los
greenes, las zonas más cuidadas en un campo de golf
y en las que hay que prestar mayor atención, dado
que en ellos se suele jugar unas tres veces más que
en el resto del recorrido. 
Para determinar la calidad de un green se tienen en
cuenta parámetros como la dureza de la superficie,
la velocidad de la bola, la uniformidad del ruedo de

la bola y la altura de siega, por lo que la altura de
corte elegida será fundamental. 

Cuándo segar
En cada campo habrá que tener en cuenta la clima-
tología de la zona, así como las características de
las especies cespitosas que se hallan en cada zona
del recorrido. Pero, como normal general, se realiza-
rán entre dos y tres cortes a la semana.
Además, la siega es utilizada como sistema de fer-
tilización ya que los restos resultantes, una vez rea-
lizados los cortes, suelen reincorporarse en el reco-
rrido para aprovechar sus nutrientes. 
Dada su importancia, el proceso de siega habrá que
hacerlo siempre con precaución, alternando los sen-
tidos de corte, utilizando la maquinaria adecuada y
nunca segando más de un tercio de la hierba para no
debilitarla.

RINCÓN ECOLÓGICO

La importancia
de un buen corte

La altura de la 
siega que se le da a 

tees, greenes y calles 
es determinante para 

la práctica de este 
deporte

F o t o : Jorge Andreu MADRIDGOLF 2011

La importancia
de un buen corte

¿Te gusta el golf pero todavía no tienes
muchas nociones como para practicarlo con
asiduidad? ¿Ya sabes algo pero quieres

mejorar? ¿Quieres conocer algunas de las pautas de
la mejor enseñanza del golf, la denominada filosofía
TPI? ¿Quieres pasar un buen rato y que tú y tus
padres reciban algún recuerdo de tu paso por la
mayor feria de golf en nuestro país?
Cualquiera que sean tus motivaciones, no te puedes
perder la Feria madridGolf’11, 7.500 metros cua-
drados con las mejores propuestas y novedades
para los amantes del golf repartidas entre los cen-
tenares de expositores y marcas presentes, todo
ello en el pabellón 6 de IFEMA entre el 25 y el 27
de noviembre.
La Feria madridGolf alcanza su sexta edición con
una oferta repleta de novedades entre las que des-

taca –especialmente dirigido a los más jóvenes gol-
fistas de nuestro país– todas aquellas cuestiones
relacionadas con el aprendizaje. 
La Real Federación Española de Golf aprovechará
para presentar a quienes lo desconozcan el TPI
Junior, un prestigioso programa de entrenamiento
para los golfistas más pequeños que está teniendo
una gran demanda por parte de los jugadores infan-
tiles de Estados Unidos.
Es, por tanto, una magnífica oportunidad para acer-
carse a conocer todo lo que rodea el mundo del golf,
coger unos palos, dar unas bolas y recibir las prime-
ras enseñanzas sobre nuestro deporte. Además,
aquellos que realicen su ‘Bautismo de Golf’ podrán
acudir a recibir una clase de golf gratuita a los cam-
pos adheridos a esta campaña de promoción.
¡Aprender y luego jugar, dos en uno!

Bautismo de Golf
con filosofía TPI

Recibe tu ‘Bautismo de Golf’ en la Feria madridGolf’11,
del 25 al 27 de noviembre en el pabellón 6 de IFEMA, 
con la mejor metodología de aprendizaje
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