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Qué bien os
lo hubieseis pasado

Qué bien os lo hubieseis pasado, Blanca y Macarena,
en la última edición de los Campeonatos de España
Infantil, Alevín y Benjamín celebrados en La Manga
Club, un auténtico hervidero de sensaciones e ilusio-
nes golfísticas, tan entrañables, tan intensas, tan
emotivas y que conocíais tan bien. No en vano, muchas
de ellas, con vuestra profesionalidad y vuestro cari-
ño, eráis responsables directas de provocarlas y
encauzarlas para llevarlas siempre a buen puerto, una
labor nada sencilla en un torneo donde la adrenalina
de progenitores e hij@s se dispara a cada momento,
a cada acción, siempre con el deseo generalizado de
que las cosas salgan lo mejor posible.
Blanca (Mayor) y Macarena (Tey) nos abandonaron
durante el pasado año, alma marter ambas de un
Comité Juvenil de la Real Federación Española de Golf
que sigue velando –con la aportación de todos, jugado-
res, padres, entrenadores, clubes, territoriales, etc–
por el progreso de la cantera del golf español.
Presidenta del Comité Juvenil y vicepresidenta de la
RFEG la primera de ellas, directora deportiva del
mismo Comité la segunda, sendas terribles enferme-
dades nos impiden seguir disfrutando con su presen-
cia, si bien su espíritu, su fortaleza, su saber estar
ante todo tipo de situaciones constituirá, siempre, un
referente de actitud ante cada uno de los problemas
o decisiones que vayan surgiendo en el futuro.
Hubo de todo, como siempre, ya sabéis, Blanca y
Macarena, golpes espectaculares, máxima tensión,
clasificaciones comprimidas hasta el último segun-
do, emoción más o menos contenida, risas, llantos,
descalificaciones sonadas…, lecciones todas ellas
gratificantes que van forjando a quienes en el día
de mañana serán los responsables de dar lustre a
nuestro golf. 
La cantera se mueve, evoluciona, felizmente progre-
sa, por lo que todos esos desvelos que ocupaban el
centro de vuestra atención golfística está asegura-
do. Hay nuevos campeones repletos de calidad y
frescura en todas las categorías, hay rivales de
entidad presente y futura con capacidad asimismo
para hacerse un hueco dentro del panorama golfís-
tico español y hay, sobre todo, decenas y decenas
de niños y niñas que disfrutan enormemente con el
deporte del golf.
La plantación de un árbol en el green del 18 del
campo Sur de La Manga Club y la emoción de un
vídeo durante la entrega de premios constituyó el
sentido y emocionado homenaje ofrecido en recuer-
do de las figuras de Blanca y Macarena. Y es que
ambas dejaron una honda huella en estos y otros
Campeonatos de España Juveniles, a los que contri-
buyeron a engrandecer gracias a su faceta profe-
sional y, sobre todo, humana. Gracias de parte de
todos. De corazón.
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Las futuras estrellas del golf español han
comenzado a brillar con fuerza en el firma-
mento tras la consecución, en La Manga

Club, de los Campeonatos de España Infantil, Alevín
y Benjamín REALE, punto de partida de una larga
trayectoria que, para aquellos que mantengan esta
progresión, culminará en un futuro próximo con su
acceso al mundo profesional. 
El cántabro Alejandro González y la madrileña María
Herráez en categoría infantil (13-14 años); el madri-
leño Eugenio López-Chacarra y la canaria Ana
Elejabeitia entre los alevines (11-12 años); y el
madrileño Luis Montojo y la valenciana Martina
Muñoz entre los benjamines (menores de 10 años) se
coronaron como nuevos campeones de España de sus
respectivas categorías.
Competencia extrema, espectáculo y emoción hasta
el último segundo, amplia presencia de los golfistas
madrileños en el cuadro de honor y la constatación
de la importancia de las sagas golfísticas constitu-
yen el corolario de unos torneos que sirven para
ratificar la buena salud del golf español. 

Títulos flamantes
El cántabro Alejandro González, con su flamante
nuevo título de campeón de España Infantil, amplía
el palmarés de un torneo con nombres ilustres que
él, a partir de ahora, aspira a pulir con nuevas actua-
ciones futuras igualmente brillantes. Madera de
campeón tiene, y mucha, que el jugador de La
Junquera, sólido en todos los sentidos (74, 76 y 75
golpes), ya acumula los títulos de campeón de España
Benjamín 2008, Alevín 2010 y, ahora, Infantil 2012.
Alejandro González aprovechó el desmoronamiento
del también cántabro Mario Pérez –con quien com-
partía liderato con 18 hoyos de por medio– para
poner tierra de por medio a pesar de que la brillan-
te regularidad del coruñés Iñigo López-Pizarro, tres
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Fotos: www.holegolf.com – Iñigo Alfaro

El cántabro Alejandro
González y la madrileña
María Herráez, campeones
de España Infantil

Fiesta sin finFiesta sin fin
vueltas de 76 golpes que le valen un subcampeonato,
le generó inquietud momentánea.
Entre las infantiles, la madrileña María Herráez
subió a lo más alto del podio gracias a dos primeras
jornadas tremendamente brillantes (73 y 71 golpes)
que le permitieron experimentar un final en teoría
plácido complicado sin embargo por una ronda final
afectada por el viento, una victoria de la madrileña
en cualquier caso incontestable acosada parcialmen-
te por la gaditana Ana Pelaéz, segunda a 3 golpes.

Acumulación de triunfos
Por su parte, el madrileño Eugenio López-Chacarra
cumple años y acumula títulos. Ya tenía los de cam-
peón de España Benjamín 2010 y Benjamín de Pitch
& Putt 2009 y 2010, antecedentes gloriosos comple-
tados ahora con el triunfo en el Campeonato de
España Alevín, una victoria reñidísima en teoría
–partía empatado con el gaditano Gonzalo Leal al
comienzo del día– pero sencilla en la práctica toda
vez que su gran rival no encontró la senda del acier-
to y dejó el camino expedito a quien continúa forjan-

do su cartel de joven promesa. Seis golpes de ven-
taja sobre el citado Gonzalo Leal y el barcelonés
Eduard Rousand –ambos subcampeones– pusieron
punto y final a la competición alevín.
Y de sagas hay que hablar al adentrarse en la cate-
goría alevín femenina, nicho donde la grancanaria
Ana Elejabeitia ya puede hablar de tú a tú a su her-
mano Javier, campeón de España Cadete en 2011.
Satisfacción a pares para sus familiares, los
Elejabeitia comienzan a construir un palmarés que
ojalá traspase fronteras. Curiosamente, a imagen y
semejanza de lo ocurrido entre las infantiles, una
ronda final mucho más complicada no impidió a la
líder alevín al inicio del día culminar su objetivo con
una victoria serena. La alicantina Carla Herrero, de

El madrileño Eugenio López-
Chacarra y la canaria Ana
Elejabeitia, ganadores en
categoría Alevín
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La Sella, le generó presión final, si bien la desventa-
ja acumulada era excesiva como para poner en peli-
gro su victoria y redimir el agridulce sabor cosecha-
do en 2010, cuando se proclamó subcampeona de
España Benjamín.

Los más jóvenes también brillan
Entre los benjamines (menores de 10 años), desen-
lace con regusto histórico toda vez que el nuevo
campeón de España de la categoría, el madrileño
Luis Montojo, pertenece a la saga de los Montojo

–abuela paterna afamada golfista en su época y su
padre Luis componente de los equipos nacionales en
la década de los ochenta–, protagonista además de
la curiosidad histórica de compartir vivencias en la
presente edición de los Campeonatos de España
Infantil, Alevín y Benjamín REALE con sus otros
tres hermanos, Gonzalo, Ana y Jaime, un hecho mul-
titudinario –cuatro hermanos en una misma edición–
que supone otro registro histórico.
Luis Montojo, brillantemente regular, con tarjetas
de 41, 38 y 38 golpes, superó en un impacto al tam-

El madrileño Luis Montojo y la valenciana Martina Muñoz, 
los mejores de España entre los Benjamínes

bién madrileño Beltrán Meliá y en dos al navarro
Gonzalo de Aristegui, dicho lo cual es preciso sin
embargo destacar que el jugador que menor número
de golpes realizó a lo largo de los tres días de com-
petición fue el coreano Jong Bo Lee –excelso siem-
pre, pero especialmente el último día, con 35 golpes,
el par del campo–, que gana el honor de ser quien
mejor resultado acumuló a lo largo de la competición
pero que, por su condición de extranjero, no accede
al premio nacional.
Quien también estrenó palmarés fue la valenciana
Martina Muñoz, nueva campeona de España Benjamín,
solidísima líder de principio a fin de la competición
merced a una trayectoria instalada en la regularidad,

vueltas de 43, 44 y 44 golpes que, ya en el inicio del
último día, le permitían gozar de una ventaja sustan-
cial sobre sus más directas competidoras, ratificada
a lo largo de los 9 últimos hoyos. 
De hecho, la joven jugadora de Picassent resistió con
frialdad el ataque de las guipuzcoanas Natalia
Asenguinolaza y Nieves Martín, que se esmeraron sin
fruto por desbancar a Martina Muñoz de su privilegia-
da posición. Al final, 5 golpes de renta sobre la pareja
de benjaminas de Basozábal, club con opciones de re -
petir el éxito de la edición anterior, cuando María Vi -
llanueva ganó el título en juego, una prolífica cantera
que constituye, en Basozábal y en otros muchos puntos
de España, la esencia del futuro del golf español. 

Resultados de todas las competiciones en www.rfegolf.es



Máxima emoción en una prueba que contaba este año
con nueve jugadores con hándicap igual o inferior a
cero y que prometía mucha rivalidad y competitividad.
Nadie salió defraudado con las victorias de Jorge
Utrilla y Marta Martín, que demostraron, a pesar de
su juventud, oficio y autoridad después de proclamar-
se campeones con cuatro y tres golpes de ventaja
respectivamente. 
Ese ambiente festivo dio paso, durante la entrega de
premios, a las emociones más intensas cuando el
Comité Técnico Juvenil de la RFEG dedicó el torneo a
Macarena Tey, su directora deportiva, recientemente
fallecida. Una lectura emocionada, repleta de emoti-
vas palabras en su honor, constituyó el sentido ho -
menaje de un amplio grupo de personas que reco no cie -
ron su labor desempeñada durante los últimos años.

Gran calidad de juego
La competición, por supuesto, fue intensa. Tras los
primeros 18 hoyos, en categoría femenina las andalu-
zas María Parra y Laura María Gómez ponían emoción
al empatar en la primera posición con 74 golpes y una
ventaja de un golpe sobre Marta Pérez, mientras que
en categoría masculina Jorge Utrilla ya daba mues-
tras de sus intenciones y se distinguía como el mejor
con 69 golpes, logrando, eso sí, una exigua ventaja de
un impacto sobre Francisco Rosete, lo que impedía
extraer conclusiones precipitadas.
En la segunda ronda las posiciones fueron definién-
dose poco a poco. Jorge Utrilla reafirmó su dominio
en la prueba masculina con una vuelta de 73 golpes
para un total de 142, cuatro menos que Francisco
Rosete, su principal rival de cara a la última jornada.
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Lo hicieron con autoridad y solvencia, po -
niendo de manifiesto que detrás del
título conseguido –sumamente preciado–

se encuentra una base sólida cimentada en el tra-
bajo y la constancia. 
Buena señal para una de las citas más populares
del calendario juvenil español, que aterrizó en
Novo Sancti Petri, un incesante e interesante

bullicio golfístico durante los tres días de com-
petición donde siempre resulta atractivo discer-
nir a las nuevas promesas del golf español.
Conscientes de la importancia del acontecimiento,
Novo Sancti Petri lo tenía todo preparado para la
ocasión. Ambientazo total con 120 jugadores de
alto nivel dispuestos a comerse el mundo en el
Campeonato de España Cadete REALE 2012. 

Cadetes
Jorge Utrilla y Marta Martín se proclamaron campeones de

España Cadete en la competición celebrada en Novo Sancti Petri
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Jorge Utrilla defendió con solidez el liderato adquirido 
desde la primera jornada, resistiendo con solvencia 
los sucesivos ataques de sus más directos rivales

con autoridad
Cadetes
con autoridad



Por su parte, María Parra y Alejandra Pasarín empa-
taban en la clasificación femenina con 147 impactos,
uno menos que Marta Martín, que ya avisaba con su
buen juego de lo que iba a suceder en la tercera y
definitiva ronda, cuando la madrileña adelantaba a
Parra y Pasarín después de que éstas firmaran 79 gol-
pes para acabar a cuatro golpes de la campeona.
Solidez en momentos complicados frente a dificulta-
des en momentos de tensión por parte de jugadoras
por otro lado de calidad y solvencia bien contrastadas
en otros torneos de gran nivel.

La alegría de los campeones
Y llegó la ronda final, donde la tensión y la emoción
se palpaban en el ambiente. Después de una compli-
cada última ronda en la que el mejor resultado fue
de 72 golpes en ambas categorías, Jorge Utrilla y

Marta Martín lograron el ansiado triunfo. 
El nuevo campeón masculino, con 75 golpes en la
ronda final y un total de 217, mantuvo el liderato
alcanzado desde la primera ronda y terminó con una
ventaja de cuatro golpes sobre Xabier Gorospe y
Francisco Rosete, mientras que en categoría feme-
nina Marta Martín, con 74 golpes en la última jorna-
da, consiguió asaltar el liderato con 222 golpes, tres
menos que Irene Rollán y Ana Peláez.
Jorge Utrilla y Marta Martín, campeones de España
Cadete REALE 2012 demostraron dominio del juego
y llaman así a la puerta de otras grandes competicio-
nes, un buen indicio de que nos encontramos ante
dos interesantes golfistas con todo un futuro por
labrar, dos cadetes, en definitiva, que han logrado
adornar su trayectoria con un importante ingredien-
te de autoridad.
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Prácticamente finalizados los Puntuables Zo -
na les Juveniles 2012, ya se puede ir haciendo
balance de lo que han sido estos seis meses

de intensas competiciones a lo largo y ancho de toda
la geografía española. Muchos campeones –recordad
que cada competición registra dos ganadores en cate-
goría Cadete y otros tantos en Infantil– y muchos
grandes momentos de buen golf los que nos han deja-
do estas 18 pruebas. 
Entre los momentos memorables hay que destacar la
sobresaliente actuación de Manuel Elvira y Covadonga
Sanjuán en el I Puntuable Zonal Juvenil de Galicia –
Asturias de La Llorea. El primero fue el mejor en el
campo público con dos rondas de 69 y 65 golpes para
un total de 134, mientras que la segunda fue la única
que rebajó el par del campo mediante dos sobresa-
lientes vueltas de 69 y 71 golpes para 140. 

Efecto contagio
Estos resultados, a la altura de muy pocos golfistas
de su categoría, parecieron animar a sus compañe-
ros en otras partes de España. Así, en el PGA Golf
de Catalunya, Lucas Vacarisas conquistó la prueba
Cadete con un 68 en su última vuelta. 
A su vez, en Jardín de Aranjuez, Marta Martín des-

afiaba a la lógica –esa que dice que una chica de 14
años difícilmente puede jugar como un ‘pro’– y se
adjudicaba su prueba con rondas de 70 y 65 golpes.
Muy similar fue el rendimiento de otros madrileños
como Hugo Espósito (71+67), Klaus Ganter (71+71) o
Paula Zabarte (68+71). Todos ellos jugaron bajo par
en el campo de la bonita ciudad ribereña. 
Miguel Evangelio, por su parte, tampoco dejaba esca-
par un 70 en Calatayud, mientras que en Granada Club
de Golf se vivía un auténtico festival del ‘sesenta y
tantos’ a manos de los jóvenes jugadores andaluces:
Laura María Gómez se salía figuradamente del campo
con dos tarjetas de 66 y 67 golpes para 133, espec-
tacular, y en la prueba masculina hasta tres chicos
firmaban vueltas con un 6 delante. Particularmente
llamativo fue el 66 de Antonio Cruz-Conde, que ade-
más de lucirse en el verde campo granadino, se lleva-
ba la victoria. Estos nombres han destacado sobre
manera en esta primera mitad de temporada, pero
en ningún caso eclipsan al resto de ganadores de las
pruebas ni disfrazan que lo realmente importante
de estas competiciones es ver cómo el talento brota
en nuestros campos con miles de pequeños golfistas
disfrutando de un deporte que, como ya sabéis, es
maravilloso.
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Marta Martín se impuso a Irene Rollán y Ana Peláez gracias 
a una buena trayectoria culminada con una gran vuelta final

PUNTUABLES ZONALES JUVENILES

Pequeños jugones
Muchos campeones y muchos momentos de buen golf se han
experimentado a lo largo y ancho de la geografía española
durante los Puntuables Zonales Juveniles

Fotos: Javier Núñez y Federaciones Territoriales



ENTREVISTA
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Jorge Utrilla y Marta Martín son nuestros
campeones de España Cadete 2012. Tienen
en común muchas cosas: juegan muy bien a

este deporte (¡demasiado, para apenas tener 16 años!),
les apasiona el deporte, tienen la cabeza en su sitio y
saben que primero son los estudios y luego, si para
entonces siguen con el gusanillo en el cuerpo, intentar
vivir del golf. Es la pasión de Jorge y Marta, y a ella
dedican muchas horas de sus aún cortas vidas.   
En Sancti Petri vivieron su mejor semana como gol-
fistas, pero los dos están llamados a hacer cosas aún
mejores con los palos de golf. Uno desde Zaragoza,
la otra desde Madrid, este verano les toca jugar
muchos e importantes campeonatos que les permiti-
rán crecer como jugadores. Estaremos muy atentos
a su progresión.

¡Campeones de España Cadete! Suena fenome-
nal… 
Jorge Utrilla: Pues sí. Fue una semana espectacu-
lar. La clave en mi caso fue que confié en mí mismo
y en mi forma de jugar, y todo salió bien. Salí a jugar
como yo sé sin fijarme en nada más.
Marta Martín: Yo cuando salgo a jugar siempre
salgo pensando en que puedo ganar. Sé que si juego
como yo sé, tengo opciones en cualquier campeona-
to. Pero claro, cuando de repente ves que has gana-
do, cuesta un poco creérselo.

¿En qué momento os visteis campeones, cuándo
dijisteis ‘esta victoria no se me escapa’?
JU: Si te digo la verdad, no me vi ganador hasta que
no vi entrar la bola en el hoyo 18 del último día.
Sabía que iba bien, claro, y algunos compañeros me
decían que el triunfo era mío, pero hasta que no lo
ves no te lo crees. 
MM: Iba a lo mío completamente, intentando no
mirar el cartel porque sabía que me iba a poner un
poco nerviosa. Pero en el hoyo 18 ya sí que miré y vi
que llevaba dos golpes de ventaja. Ahí me relajé
mucho porque me di cuenta que muy mal se me tenía
que dar para no ganar.

¿Qué nivel visteis en el torneo?
JU: Bfff, hay chavales con mucha categoría que
juegan muy bien al golf. Empezando por Manuel

Elvira, que es buenísimo, Carlos Leandro,… son
muchos. Y como hay gente que juega muy bien, en
estos torneos hay mucha tensión, en el mejor senti-
do de la expresión. Sí, hay nivelazo.
MM: Había chicas que han jugado en los Equipos
Nacionales y que saben hacerlo muy bien. El campo
de Novo Sancti Petri es muy bueno, pero no es fácil,
y muchas chicas le hicieron pocas.

Contadnos cómo y cuándo empezaron a jugar al
golf los mejores cadetes de este país
JU: Mi padre me llevó a jugar a los cuatro años a La
Peñaza y ahí empezó todo. Nos enganchamos com-
pletamente, y ahora jugamos toda la familia. Nos
encanta el golf y pasamos muy buenos momentos
jugando. 
MM: Yo hasta los ocho años no había tocado un palo.
A esa edad me llevó un amigo de mi padre a Golf
Park y allí di mis primeras bolas. Antes jugaba al
pádel y hacía otros deportes. Mi familia también se
ha enganchado al completo.

Una vez que sois campeones de España, ¿os ponéis
alguna meta a corto plazo o preferís ir disfrutando
del golf?
JU: Ahora toca disfrutar de las cosas buenas, del
golf, de la vida, y ya veremos qué pasa. Me encanta
este deporte, pero no me pongo metas, de momento
estudio y juego para divertirme. He echado la soli-
citud para ingresar en la Escuela Nacional Blume la
próxima temporada, y si sale bien sería una opción
muy buena para seguir mejorando.
MM: Yo creo que siempre te tienes que poner metas
para ir avanzando. Nunca es suficiente y siempre
quieres ganar más, ponerte nuevos retos. Este vera-
no me encantaría pasar corte en el British Girls y
jugar bien el Campeonato de Norte de Inglaterra,
que se juega en un campo que conozco bien. 

Como soñar es gratis, dejáis volar la imaginación
y… ¿os imagináis en los Juegos Olímpicos, o en una
Ryder, o en la Solheim?
JU: Sería un sueño cumplido. Ya simplemente ser
profesional y dedicarme a esto sería un sueño, así
que jugar un torneo así… imagínate. 
MM: Sería la ilusión de mi vida, claro. 

Fotos: www.holegolf.com - Íñigo Alfaro

Cadetes de oro

Jorge Utrilla:

“Me encanta este deporte,
pero no me pongo metas,

de momento estudio y
juego para divertirme”

Marta Martín

“Yo cuando salgo a jugar
siempre lo hago pensando

en que puedo ganar”

Jorge Utrilla:

“Me encanta este deporte,
pero no me pongo metas,

de momento estudio y
juego para divertirme”

Marta Martín

“Yo cuando salgo a jugar
siempre lo hago pensando

en que puedo ganar”



Concurso

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

zar, 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 salve-
dad importante: es necesario que aparezca uno o
varios niños, gente joven, ya sea jugando o con cual-
quier 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, pe did ayuda a vues-
tros padres para mandar las fotos digitales con el suy o
a la siguiente dirección (mi guelca de rot@ rfegolf.es),
men  cio nan do en el Asunto ‘Con curso foto grá fico Re -
vis ta Juvenil’. En este ca so os agradeceríamos que el
ta maño de las fotos no supere 1 MG. 
¡¡¡Así que, ánimo, cámara en ristre, mucho ojo… y
mucha suerte!!!

Concurso “Mi Revista de Golf”

La última, ¿es fácil compaginar los estudios con un
buen ritmo de entrenamientos?
JU: No tengo mucho problema, ya que los profeso-
res me ponen muchas facilidades para compaginar
las dos cosas. Además, los compañeros me echan una
mano y hacen que todo sea más fácil.

MM: Estoy dentro del programa CETEMA, de la
Federación de Golf de Madrid, lo que me permite
estudiar junto a otros deportistas, como los jugado-
res de la Escuela Nacional Blume, y entrenar. Tenemos
un horario difícil, con muchas actividades, pero te dan
facilidades para poder hacer las dos cosas.

ENTREVISTA
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Dibujo de M
aría Rubiero

Haz fotos a tus amigos Haz fotos a tus amigos 

Dibujo de Iván y M
aría N

úñez

JORGE UTRILLA

Mi campo favorito es…
La Zapateira

Mi partido soñado
sería con…
Tiger Woods, Martin
Kaymer y Chema
Olazábal

El mejor jugador que
he visto es…
Tiger Woods

El palo que mejor
juego es…
el putt

Mi sueño es…
dedicarme al golf

MARTA MARTÍN

Mi campo favorito es…
El Saler

Mi partido soñado es…
Miguel Ángel Jiménez,
Azahara Muñoz y Tiger
Woods

El mejor jugador que
he visto es…
mi compañera Clara
Baena

El palo que mejor
juego es…
el putt y el driver

Mi sueño es…
ser profesional y jugar
un grande. Aunque pri-
mero, a estudiar

Jorge y María 
cara a cara

Cartel anunciador del Campeonato de España Infantil de
Pitch & Putt • Ya se han presentado dibujos para participar
en el concurso del Campeonato de España Infantil de Pitch &
Putt, que se celebrará los días 1 y 2 de septiembre en Deva,
por lo que en este caso hay que realizar el dibujo con alguna
referencias a la región asturiana. Os exponemos algunas de
las ideas propuestas por si os sirve de inspiración. •

Condiciones • Puedes partici-
par si tienes entre 6 y 16
años y posees licencia fede-
rativa • Envía tu foto por e-
mail a miguelcaderot@rfe-
golf.es, poniendo en Asunto:
Concurso fotográfico Revis -
ta Juvenil y en el cuerpo del
texto los siguientes datos:
Nombre y apellidos, direc-
ción, teléfono, edad, club de
golf y licencia federativa. •
Premio Ganador: Regalos di -
versos del Comité Juvenil •
El jurado de los concursos
es tará formado por: Luis Ál -
varez de Bohorques (RFEG),
Ana Cuadra (Comité Juvenil)
y José Antonio Martínez de
las Heras (Comité de Pitch &
Putt) • 
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EN TU MEMORIA
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Nos has dejado, pero nunca te olvidare-
mos. Macarena Tey, directora deportiva
del Comité Juvenil de la RFEG, falleció a

mediados de abril, a la edad de 46 años, a conse-
cuencia de una enfermedad irreversible, un destino
cruel para quien tanto cariño y profesionalidad
ofreció a las promesas más jóvenes del golf español.
Precisamente ellos, los componentes de la última
generación de la Escuela Nacional de Golf, son los
autores de las entrañables líneas que se citan a con-
tinuación, un mensaje que constituye un sentido has -
ta siempre.

Momentos inolvidables
Hola Maca: estamos aquí todos juntos para recordar
algunos momentos que pasamos contigo y que son
inolvidables para todos nosotros.
Ya sabemos que luchaste hasta el final con esa fuer-
za y ese carácter que te caracterizaban en todo
momento. Si hubo algo que siempre nos enseñaste
fue a luchar por nuestros sueños y defender valores
como el compañerismo, la amistad, la competitivi-
dad, la honestidad y, sobre todo, el buen humor…
Bueno, buen humor entremezclado con algún que
otro grito (nos llamabas “energúmenos”, ¿Te acuer-
das?) y también esos golpecitos en la espalda que
muchas veces dejaban huella.
Estamos pensando en incluir en nuestra dieta una
paradita a las 11:00 de la mañana para tomarnos el
mismo bocata que ‘la Dotti’ te traía casi siempre a la
Fede para que así aparezca en nuestras caras la misma
sonrisa que tú nos dedicabas cada vez que nos veías.
Son muchas las vivencias que hemos compartido con-

tigo, algunas veces caóticas, pero con tu determina-
ción conseguías solucionarlas en un minuto. Cuando
parecía que las cosas no podían salir peor, tú nos
decías: “Tranquilos chicos, esto es una señal” y,
efectivamente, conseguías llevarnos hasta la victo-
ria, como pasó en el Evian Master del 2008.

¿Cómo lo hacías Maca?
¿Cómo conseguías enterarte de todos y cada uno de
nuestros movimientos? En los hoteles, en el campo, en
la Blume…, ni el mejor de los investigadores lo habría
hecho como tú. Reconócelo ‘Sr. Horatio’, tenías un
radar que se extendía por todo el país así como millo-
nes de contactos, porque tú, Maca, enganchabas a la
gente, y por eso ahora, en todos los clubes, en las
territoriales e incluso fuera de nuestras fronteras se
siente la tristeza que ha dejado tu marcha.
Por cierto Maca, ¿Sabes qué? Ya no somos tan de -
sastre cantando. Hemos ensayado mucho y conse-
guimos entonar un poquito mejor. Vaya viajes que te
dábamos en la ‘furgo’ cada vez que nos llevabas a los
campeonatos. Eran sin duda nuestros mejores viajes
y los vamos a echar mucho de menos, aunque ten por
seguro que siempre vas a acompañarnos como una
más de nosotros.
Maca, sabes que fuiste una madre para todos no so -
tros y todo el mundo tendrá un gran recuerdo tuyo.
Nos has dejado un vacío muy grande, pero queremos
decirte que vamos a dar todo para conseguir estar
en lo más alto y dedicarte todos nuestros triunfos.
Gracias por ser quien fuiste, gracias por aportar
tanto a nuestras vidas. Te queremos un montón y
nunca te olvidaremos.   

Hasta siempre, Maca
“Gracias por ser quien fuiste, 
gracias por aportar tanto a nuestras vidas”



Gorra guay 
Esta es la gorra naranja 

de Rickie Fowler. Es de Puma, 
y tu también puedes llevarla 

en la cabeza. PVP aprox.: 21 €.

La reciente edición de los Campeonatos de
España Infantil, Alevín y Benjamín REALE
pasará a la historia, entre otras cosas, por la

presencia simultánea de cuatro participantes de una
misma familia, los Montojo, el caso más numeroso en
el desarrollo de esta competición.
Gonzalo, Ana, Luis y Jaime Montojo, de 13, 11, 10 y
7 años de edad –con hándicaps de juego 5.1; 16.0;
16.1 y 27.5– participaron al tiempo en las categorías
Infantil, Alevín y Benjamín, respectivamente, un
caso que supera a otro igualmente célebre, el de los
Cabrera, los afamados Rafael, Emma y Miguel, los
dos primeros golfistas profesionales de gran renom-
bre en la actualidad, que en su momento coincidieron
en estos Campeonatos de España cuando, como es
preceptivo en la actualidad, es necesario ganarse la
participación en base al hándicap de juego.
Este caso singular se sustenta en la intensísima tra-
dición golfística de la saga de los Montojo, que se
prolonga desde hace varias generaciones. No en
vano, sus bisabuelos pero, sobre todo, la abuela
paterna de los citados Gonzalo, Ana, Luis y Jaime ya
era un apasionada y renombrada golfista y su padre
Luis fue miembro de los equipos nacionales de golf
en la década de los 80 –“donde compartí partido en
un foursome con José María Olazábal en Pau” – ade-

más de ganar con Puerta de Hierro el Campeonato
de España Interclubes Masculino en 2003. 
Imprescindible resaltar el hecho de que los cuatro
hermanos, al tiempo, hayan adquirido los méritos
necesarios para participar en estos Campeonatos de
España –donde, dado el alto número de inscripciones,
es preciso realizar un corte muy selectivo– y que,
por ejemplo, Jaime, de 7 años, lleve acompañando a
sus hermanos desde que tenía 3 a los campos de
golf, “en aquel entonces con palos de plástico”.
Como explica Luis Montojo, padre de la nueva genera-
ción de golfistas, “sus abuelos apuntaron en Neguri,
en la década de los setenta, a cuatro de mis herma-
nos, pero en aquel entonces no era necesario, como
ahora, ganarse la clasificación con buenas actuaciones
a lo largo del año”. La organización de la saga golfísti-
ca de los Montojo la comparten Luis y su esposa Mar,
“que también juega un papel muy importante. A prin-
cipio de año realizamos el planning, la distribución de
horarios, entrenamientos, torneos, etc, siempre
teniendo en cuenta que hay que darle prioridad a las
clases del colegio, a que entrenen juntos uno o dos
días a la semana y luego, si se puede, a jugar sábado
y domingo”. El resultado, cuatro buenos jugadores de
golf, uno de ellos, por cierto, el pequeño Luis, nuevo
campeón de España Benjamín.

REPORTAJE Material
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La saga más prolífica
¡Ponte al día!

Si notas que necesitas renovar tu equipo, piensa que puedes

actualizar el material con varios objetivos: jugar más cómodo,

lucirte en el campo, conjuntar el equipo, sentirte como un profe-

sional y mejorar tu tarjeta. Aquí tienes unas cuantas sugerencias.

Súper driver
Con el Moxie
de titanio de
Ping (16º y

370 cc) vas a
pegar drives

largos y rectos
más fácilmente.

Pídelo a medida. 
PVP aprox: 108 €.

Guante ideal 
El FootJoy
Junior es 
tu primer
guante de 
profesional,
con ajuste 
de malla 
elástica y la 
sensación de
la piel en la
palma. PVP
aprox.: 10 €.

Set completo 
Si tienes de 6 a 9 años, el Kit Junior
2012 Medium de Cleveland te da dri-
ver, híbrido, dos hierros, sand, putter

y bolsa con bonitos colores. PVP
aprox.: 179 €.

Zapatos 
sin tacos 
Los cómodos
Golf Street
Junior de Ecco
te sirven para el
parque, el cole,
la calle y lo pri-
mero… el campo
de golf. PVP
aprox.: 79 €.

Cuatro hermanos en los Campeonatos de España Infantil,
Alevín y Benjamín, un caso único en la historia de estos torneos




