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Viento fresco del norte
De todos es bien conocido que la cantera del golf
español es una de las más prolíficas y determinan-
tes del continente europeo, una base sólida que
tiene su reflejo en los triunfos que, varios años más
tarde, una vez completada su formación, consiguen
nuestros mejores golfistas en los distintos
Circuitos Profesionales.
La esforzada y reconocida labor de padres, entre-
nadores, clubes, Federaciones Autonómicas y, en la
punta de la cúspide, recogiendo los frutos de tanta
dedicación conjunta, la Real Federación Española de
Golf, constituye un valioso cóctel que rinde periódi-
camente sus frutos.
Es conciencia ya muy generalizada que en la base se
encuentra el futuro, que son los más jóvenes los ele-
mentos dinamizadores de un deporte que requiere
de su talento y esfuerzo para continuar progresan-
do. Todos los Clubes trabajan de manera asidua, en
la medida de sus posibilidades, en fomentar el golf
entre sus visitantes más jóvenes, a sabiendas de
que su implicación actual significa en la grandísima
mayoría de los casos implicación futura a lo largo de
muchos, muchos años. 
De la cantidad, además, surge la calidad, axioma
generalizado que asimismo se cumple a pies juntillas
en el mundo del deporte. Históricamente, las
Federaciones Autonómicas con mayor número de
federados jóvenes y con mayores recursos han
monopolizado los triunfos de las principales compe-
ticiones individuales y por equipos que se celebran
en España. 
Así fue y así seguirá siendo, la consecuencia lógica
a una pirámide a la que, eso sí, se pueden integrar
otros elementos cuando el trabajo, el rigor y el
entusiasmo constituyen también parte fundamental
de sus estructuras.
Y es que, en el marco de la reconocida y loable labor
deportiva realizada por todas las Federaciones
Autonómicas, se ha distinguido con inusitada fuerza
en los últimos tiempos el caso asturiano, una cante-
ra tremendamente prolífica que está monopolizando
victorias y atenciones mediáticas gracias a la indu-
dable calidad de sus componentes. 
Ganadores del Interterritorial Cadete en 2011,
Asturias revalidó recientemente ese título en Costa
Adeje, un doblete significativo de la labor que se
desarrolla con la cantera por tierras asturianas.
Asimismo, la victoria en el Interterritorial Sub 25
Femenino de Primera División, la medalla de plata en
el Europeo Sub 16 por Equipos –con España repre-
sentada por cuatro integrantes de la prolífica can-
tera asturiana– y la medalla de oro en el Europeo
Sub 16 Individual a manos de Covadonga Sanjuán
son datos que invitan a la reflexión y a ofrecer la
enhorabuena a todas las personas que están implica-
das en tantos y tan buenos éxitos. Sí, llega viento
fresco procedente del Norte. Y bienvenido que es.
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Fallece María García-Miñaur
María García-Miñaur, vocal del Comité Técnico Juvenil de
la Real Federación Española de Golf, falleció durante la
madrugada del 19 de agosto a consecuencia de un cáncer
detectado en los últimos meses. Miembro del Comité
Técnico Juvenil de la RFEG desde enero de 2009, María
García-Miñaur destacó pronto por su aportación y predis-
posición hacia un colectivo, el de los niños menores de 16
años, sobre el que volcó todo tu cariño y profesionalidad,
ejerciendo en varias ocasiones de capitana en diversos
torneos de carácter internacional además de acudir con
asiduidad a los Campeonatos de Es paña de esta categoría
desde el citado año 2009. Todos los miembros de la Real
Federación Española de Golf expresan sus más sinceras
condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en Paz.
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Están preparados –aunque acuden a esta
nueva cita con objeto de que su formación
de un salto cualitativo muy importante–, son

listos – aunque plenamente conscientes de que se
encuentran ante una gran oportunidad para progresar
en el mundo del golf– y ya tienen ante el honor –y la
responsabilidad– de formar parte de la nueva promo-
ción de la Escuela Nacional Blume de Golf Blume.
El mensaje está más que recalcado. Y es que todos
ellos están ya preparados para triunfar porque ate-
soran los mimbres necesarios. No obstante, aprove-
char la oportunidad que se les presenta en estos
momentos –algo para lo que se encuentran plenamen-
te concienciados– es algo esencial para que sus posi-
bilidades de éxito en el futuro se multipliquen de
manera muy significativa.
No hay más que echar un poco la vista atrás, com-
probar la evolución de las últimas promociones de la
Escuela Nacional Blume de Golf, para darse cuenta
de que, al margen de los buenos resultados inmedia-
tos, muchos de ellos consiguen labrarse un futuro
próspero en este competido mundo del golf.
Golfistas del renombre de José Manuel Lara, Álva-
ro Quirós, Pablo Martín, Carlos del Moral, Borja
Etchart, Javier Colomo, Raúl Quirós, Azahara
Muñoz, María Hernández…, que triunfan repetidas
veces en los distintos Circuitos Profesionales en la
actualidad, ponen de manifiesto que la Escuela
Nacional Blume es un magnífico hervidero de golfis-
tas con enorme proyección.

La promoción de los elegidos
Con esos antecedentes bien presentes, Harang Lee,
Ana Sanjuán, Ainhoa Olarra, Nuria Iturrios, Mario
Galiano, Pablo Carriles, Carlos Leandro y las nuevas
incorporaciones de Celia Barquín, Covadonga San juán,
Manuel Elvira, Iván Cantero y Jorge Utrilla constitu-
yen la promoción 2012-13 de golfistas que ha comen-
zado a trabajar en la Escuela Nacional Blume de Golf. 
Por octavo año consecutivo los entrenamientos dia-
rios se realizarán en el Centro Nacional de Golf ubi-
cado en Madrid, una de las múltiples finalidades
para las que fue concebido. 
Preparación técnica –a cargo de Salva Luna, Kiko Luna
y Marta Figueras-Dotti, que se reparten chicos y chi-
cas respectivamente bajo la coordinación del primero–
física y psicológica, estas dos últimas parcelas bajo la
responsabilidad de Francisco Fernández y Óscar del
Río, completan el exhaustivo programa de trabajo,
todo ello al tiempo que estudian y sacan adelante sus
respectivos cursos merced a una distribución horaria
que compatibiliza ambas actividades, un sólido equipo
que se completa con Ignacio Gervás, Laura Moreno y
Fran Parrón como director técnico, coordinadora y
técnico colaborador de la Escuela Nacional Blume de
Golf, respectivamente.
El planteamiento vuelve a ser, un año más, unidirec-
cional: formar buenas personas y deportistas gra-
cias a un plan de actividades desarrollado en insta-
laciones punteras que permiten la práctica del golf
al más alto nivel. 
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Estas becas están dirigidas en exclusiva a jugadores
jóvenes que tienen, según los criterios técnicos de la
Federación, una proyección deportiva relevante,
teniendo muy en cuenta que para la renovación de las
citadas becas es imprescindible que el alumno
supere el curso lectivo.
Asimismo, todos los integrantes de la Escuela Na -
cional Blume asisten diariamente a sus clases
correspondientes, como cualquier otro alumno, en
un centro concertado especializado que permite
compatibilizar horarios con los entrenamientos
técnicos matinales (de 11:00 a 14:00 horas) y físi-
cos vespertinos.
Para mantener el tono competitivo al más alto nivel,
la RFEG promueve que estas jóvenes promesas par-
ticipen todos los fines de semana que se pueda en
diversas competiciones. Además, todos ellos son
sometidos a un exhaustivo reconocimiento médico y
psicológico, cuyos resultados y posibles tratamien-
tos o cambios en la dieta, para obtener un mayor
rendimiento a todos los niveles, son comunicados a
sus familias. 

Antecedentes destacados
Campeones de España de categoría benjamín, alevín,
infantil, cadete –incluso de categoría Sub 18 y Junior,
como es el caso de Nuria Iturrios–, diversas medallas
en Europeos de carácter individual o por equipos, el pal-
marés actual de los componentes actuales de la Escuela
Nacional Blume que figura en estas páginas da una idea
de la gran calidad de sus componentes. Menciones
especiales para la evidente progresión de Mario
Galiano, Harang Lee, Ainhoa Olarra, Nuria Itu rrios… o
la savia fresca que supone la llegada de golfistas con un
palmarés ya tan nutrido como Covadonga Sanjuán, Celia
Barquín, Iván Cantero o Manuel Elvira.

Todos ellos están plenamente
concienciados de que, 
a base de trabajo y esfuerzo,
cuentan con una gran 
oportunidad para progresar 

Doce golfistas, siete con experiencia y cinco recién llegados,
constituyen la nueva promoción de la Escuela Nacional Blume

Preparados,
listos, ya!

¡
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CURSO 2012/13 
Nombre y Apellidos Club de Golf Fecha nac. Proyección deportiva
Pablo Carriles Club de Golf Llanes 04-09-1995 Interterritorial Cadete 2011
Mario Galiano La Cañada 07-04-1995 Copa Nacional Puerta Hierro 2011 y 2012

Internacional España Junior 2011
Internacional Norte Inglaterra Sub 16 2011
Interterritorial Infantil 2009
Interterritorial Sub 25 Masculino 2012
Lacoste 4 Naciones 2010
Europeo Sub 18 por Equipos 2011
Europeo Sub 16 por Equipos 2011
Jacques Leglise Trophy 2012
Subcampeón España Infantil 2009
Subcampeón España Cadete 2011
Subcampeón España Sub 18 2012
Subcampeón España Junior 2012
2º Interterritorial Cadete 2011
2º Evian Masters Juniors Cup 2009
2º Internacional Inglaterra sub-14 2009

Carlos Leandro Bellavista 29-01-1996 Campeón España Benjamín 2006
Campeón España Infantil 2010
Puntuable Nacional Juvenil 2010 y 2011
Interterritorial Infantil 2009
Interterritorial Sub 25 Masculino 2012
2º Interterritorial Cadete 2011
3º Copa Baleares 2012

Manuel Elvira Golf Municipal Llanes 14-08-1996 Lacoste Promesas 2011
Interclubes Infantil 2009
Interterritorial Cadete 2011
Evian Masters Junior Cup 2011
Subcampeón España Alevín 2008
Subcampeón España Infantil 2010
Plata Europeo Sub 16 Equipos 2012

Iván Cantero Golf Municipal Llanes 24-02-1996 Interterritorial Cadete 2011
Europeo Sub 16 por Equipos 2011
Lacoste 4 Naciones 2011
Subcampeón España Benjamín 2006
2º Int. Norte Inglaterra Sub 16 2012 
Plata Europeo Sub 16 por Equipos 2012 

Jorge Utrilla La Peñaza 04-07-1996 Campeón España Cadete 2012
2º Puntuable Nacional Cadete 2012

Harang Lee Mogro 23-12-1995 Campeona España Alevín 2007
Campeona España Infantil 2008 y 2009
Campeona España Cadete 2011
Puntuable Nacional Infantil 2008
Internacional España Stroke Play 2012
Grand Prix de Chiberta 2009
Europeo Sub 16 Individual 2011
Interclubes Infantil 2009
Evian Masters Juniors Cups 2008
Europeo Sub 16 por Equipos 2011
Vagliano Trophy Sub 16 2011
Lacoste 4 Naciones 2011
Subcampeona España Absoluta 2011
Subcampeona España Junior 2011
Subcampeona España Sub 18 2011
2ª Puntuable Nacional Infantil 2009
2ª Evian Masters Juniors Cup 2009
Plata Europeo Sub 18 por Equipos 2012
3ª Grand Prix de Chiberta 2010
Bronce Europeo Sub 18 por Equipos 2011

Nombre y Apellidos Club de Golf Fecha nac. Proyección deportiva
Nuria Iturrios Son Vida 16-12-1995 Campeona España Sub 18 2012

Campeonato de Madrid 2012
Subcampeona España Absoluta 2012
Subcampeona España Junior 2012
Plata Europeo Sub 18 por Equipos 2012

Ainhoa Olarra San Sebastián 07-01-1995 Campeona España Dobles Mixto 2010
Puntuable Nacional Arcos Gardens 2010
Puntuable Nacional Juvenil 2010
Interclubes Femenino 2011 y 2012 
Europeo de CLubes 2012
Grand Prix de Landes 2012
Lacoste 4 Naciones 2010
Subcampeona España Infantil 2009
2ª Interclubes Infantil 2009
2ª Evian Masters Junior Cup 2009
Plata Europeo Sub 18 por Equipos 2012
Bronce Europeo Sub 18 por Equipos 2011

Ana Sanjuán Los Balagares 08-04-1995 Interterritorial Sub 25 Femenino 2012 
2ª Banesto Tour La Barganiza (amateur)

Celia Barquín Golf Municipal Llanes 08-04-1995 Campeona España Infantil 2010
Interclubes Infantil 2009
Interterritorial Sub 25 Femenino 2012 
Grand Prix de Chiberta 2011 y 2012
Subcampeona España Benjamín 2006

Covadonga Sanjuán Los Balagares 14-09-1997 Campeona España Benjamín 2007
Campeona España Alevín Pitch & Putt 2008
Campeona España Alevín 2009
Campeona España Cadete 2010
Interterritorial Sub 25 Femenino 2012
Internacional Norte Inglaterra Sub 14 2011
Evian Masters Junior Cup 2011
2ª Interterritorial Infantil 2011 
Plata Europeo Sub 16 Individual 2012
Plata Europeo Sub 16 por Equipos 2012

Equipo Técnico Blume (En el listado en negrita, golfistas de nueva incorporación)
Entrenadores Nacionales: Salva Luna, Marta Figueras Dotti y Kiko Luna. Psicólogo RFEG: Oscar del Río. Preparador Físico
RFEG: Paco Fernández. Técnico colaborador: Francisco Parrón. Coordinación: Laura Moreno. Dirección Técnica: Ignacio Gervás



Campeonato de Europa Sub 16
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Una medalla de plata que sitúa al golf espa-
ñol de nuevo en el podio, un torneo de gran
importancia y relevancia que pone de mani-

fiesto el valor de la cantera de nuestro golf. Y, por si
fuera poco, triunfo de Covadonga Sanjuán en la prue-
ba individual, otra distinción de la que vanagloriarse. El
equipo español que acudió al Campeonato de Europa
Sub 16 no defraudó. En absoluto. 
Alejandra Pasarín, Covadonga Sanjuán, Iván Cantero
y Manuel Elvira, todos ellos integrantes de la prolí-
fica cantera asturiana, lograron una preciada meda-
lla de plata en una competición en la que España
sigue siendo el equipo más laureado en las 17 edicio-
nes celebradas hasta ahora el momento, con ocho
triunfos que ponen bien a las claras quién manda en
el Viejo Continente. 

Italia, merecido vencedor
En esta ocasión, el cuarteto español sólo cedió ante
Italia, que se llevó la victoria con una gran última
ronda, una competición sumamente interesante e
intensa que se desarrolló con éxito en el Royal
Balaton Golf Club de Hungría, que tenía todo prepa-
rado para acoger, por segunda vez consecutiva, la 17
edición del Campeonato de Europa Sub 16, un torneo
en el que España ha tenido siempre una buena actua-
ción y en donde, de hecho, ha salido vencedora en
ocho ocasiones. 
En esta edición de 2012 España acudía con la inten-
ción de revalidar el título logrado en 2011, precisa-
mente ante Italia como gran rival, un triunfo colecti-
vo aderezado con la victoria individual de Harang Lee. 
Sin embargo, los italianos se tomaron la revancha, su -
perando a los españoles en la ronda final tras dos jor-

nadas de intensa pelea entre ambas selecciones. A
pesar de que la victoria fue para Italia, una vez más Es -
paña fue protagonista principal en la clasificación in -
dividual gracias a la sobresaliente actuación de Co va -
don ga Sanjuán, que logró el mejor resultado del torneo.
Capitaneados por Jordi Folch y con Kiko Luna como
entrenador, el cuarteto español, avalado por sus
notables actuaciones en  los Puntuables Nacionales y
en el Campeonato de España Cadete, siempre en
puestos de Top 10, no pudo rematar el buen trabajo
de las dos primeras jornadas. 

Pujanza inicial
Para empezar, la pujanza de Covadonga Sanjuán,
Iván Cantero y Manuel Elvira, todos ellos firmantes
de 74 golpes (dos sobre par), se vio acompañada de
un más que correcto 77 a cargo de Alejandra
Pasarín. Buenos resultados para la jornada inaugu-
ral,  donde España acabó tercera.
Tras la segunda ronda, el equipo español se destacó
como el único capaz de perseguir a Italia, que restaba
un golpe al par por el +4 de España. Alejandra Pasarín,
Covadonga Sanjuán, con 72 golpes, e Iván Cantero, con
70, mejoraron el resultado de la primera ronda y
lograron subir un escalón más en la clasificación, de tal
manera que España comenzaba la última ronda con
cuatro impactos sobre par, a cinco de los italianos. 
Sin embargo, un día más discreto de los españoles
permitió a Italia vivir una jornada tranquila en la que
terminó con un total de -3 por los +16 de España, que
tuvo que pelear hasta el final para defender la segun-
da plaza ante una República Checa que intentó alcan-
zarla. Finalmente los checos se tuvieron que confor-
mar con la tercera plaza, con un total de +18.

Una plata
que sabe a gloria

En la categoría por equipos, España ha conseguido la vic-
toria en los años 1995, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004,
2005 y 2011. Además, ningún otro país acumula tantos
ganadores individuales, un total de once: Sergio García,
Lucía Mar, Carmen Alonso, Emma Cabrera, Pablo Martín,

María Hernández, Azahara Muñoz, Rafael Cabrera, Car -
lota Ciganda (los dos últimos, por partida doble), Harang
Lee y, desde ahora, Covadonga Sanjuán, que ha dado más
color español a este tradicional Campeonato de Europa
Sub 16.

Un palmarés envidiable
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El equipo español,
integrado por

representantes de
la prolífica cantera

asturiana, rozó el
triunfo en Hungría

El equipo español,
integrado por

representantes de
la prolífica cantera

asturiana, rozó el
triunfo en Hungría



Acostumbrados como estamos a los cons-
tantes triunfos españoles, hasta extraña
un segundo puesto. Es lo que tiene haber

adquirido la rutina de los ganadores: trabajo, sacri-
fico, compromiso y diversión para obtener la victo-
ria. Pero hay que saber disfrutar del trabajo bien
hecho más allá de los resultados. 
España ha sido segunda en la Evian Masters Junior
Cup y en el Lacoste 4 Naciones, dos torneos de gran
prestigio en los que el protagonismo español suele
ser  abundante, y hay que valorarlo como si fueran
dos triunfos, ya que los Equipos Nacionales han vuel-
to a demostrar que ahí hay buen golf de sobra, y eso
es más importante que cualquier victoria. No en
vano, es la base para un futuro esplendoroso.

Subcampeonato en Evian
España no pudo cosechar su tercera victoria en el
Evian Masters Junior Cup, que dirimió su sexta edi-
ción en el mítico campo francés de Evian. Estados
Unidos, más acertada en la segunda jornada, despla-
zó a España a la segunda plaza, lo que, pese a ello, la
mantiene como el equipo más competitivo en la his-
toria de la prueba. 
El combinado formado por María Parra, Ana Peláez,
Xabier Gorospe y Alejandro González –capitaneado
por Ana Cuadra y con Marcelo Prieto como entrena-
dor– sumó un total de 441 golpes, cinco más que los
invertidos por el cuadro de Estados Unidos, uno de
los cinco llegados desde fuera de Europa. Tercera
fue Francia con 443 golpes, un cuadro de honor que
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TORNEOS INTERNACIONALES POR EQUIPOS

refleja el potencial de tres países habituados a
jugarse los títulos en las competiciones amateurs
por equipos.
España tampoco logró ninguna victoria individual, si
bien tuvo opciones para ello en las dos vertientes.
En categoría masculina, Alejandro González fue
segundo (147 golpes) y Xabier Gorospe (148), quin-
to, siendo el mejor el mexicano Jorge Villa (146). En
categoría femenina, Ana Peláez (149) fue cuarta con
cinco golpes más que la estadounidense Liu Mika,
mientras que María Parra, con 150 impactos, cerró
una fenomenal actuación coral española.
Haciendo un poco de historia de este torneo, se
desprende que la primera victoria española data de
2008 y se produjo de la mano del barcelonés Adriá
Arnaus, el madrileño Eder Moreno, la cántabra
Harang Lee y la castellonense Natalia Escuriola. La
segunda llegó en 2011, siendo los protagonistas el
vasco Martín Larrea y los asturianos Manuel Elvira,
Covadonga Sanjuán y Alejandra Pasarín.

El Lacoste, historia de una rivalidad
La historia del Lacoste 4 Naciones está marcada,
claramente, por la rivalidad entre España y Francia.
De momento, tres victorias españolas (2008, 2010 y

2011) y dos galas, la última, la de este año en
Peralada Resort (Girona), magnífica sede de esta
entrañable competición. Este torneo de categoría
Sub 18 –que este año ha contado además con la pre-
sencia de Alemania e Italia– es uno de los grandes
del verano, y es por ello que Francia presentó el
mejor equipo posible. Su triunfo en la gran final
ante España por 4-2 es muestra de ello. 
El duelo fue aún más equilibrado de lo que dice el
marcador, ya que tras la celebración de los fourso-
mes la contienda estaba igualada. Un punto para
cada país, en el caso español gracias al buen hacer
de la pareja integrada por Manuel Elvira y Ana
Sanjuán. Nuevamente brilló con luz propia la cone-
xión de la cantera asturiana. 
En los partidos individuales fue donde la supremacía
gala se puso de manifiesto, hasta el punto de que
Francia ganó tres de los cuatro puntos en juego,
desnivelando la balanza definitivamente a su favor.
Mario Galiano, muy fuerte ante Romain Langasque, a
quien superó por 5-3, anotó para España.
Resultados aparte, María Parra, Alejandra Pasarín,
Iván Cantero, Manuel Elvira, Nuria Iturrios, Ana
Sanjuán, Mario Galiano y Víctor Pastor representa-
ron a las mil maravillas al golf juvenil español.
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Fotos: Evian Masters y Jorge Andreu 

Aunque los triunfos se escaparon por poco, España consiguió
sendos segundos puestos muy importantes en la Evian Masters
Junior Cup y en el Lacoste 4 Naciones

Bases de futuro
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Dos torneos entrañables, múltiples emocio-
nes concentradas, buen juego a raudales y
dos ganadores con la conciencia bien clara

de lo que es trabajar bien con la cantera del golf
español. Los componentes de Costa de Azahar, en el
Campeonato de España Interclubes Infantil REALE,
y Asturias, en el Interterritorial Cadete Masculino
REALE, acabaron con la mayor de las sonrisas refle-
jada en su rostro. Del Mediterráneo al Cantábrico,
los dos triunfadores establecieron una conexión
ganadora de ‘Costa a Costa’

Costa de Azahar, el mejor en Guadalhorce
Costa Azahar acabó escribiendo en Guadalhorce,
sede del Interclubes REALE 2012, un destino que
parecía escrito de antemano –acudía con el hándicap
de juego conjunto más bajo de los 36 equipos parti-
cipantes–, pero que Carlos Abril, Andrés Triviño,
Cristina Pérez y Martina Barberá dieron forma
durante dos jornadas repletas de acierto.
El conjunto castellonense, uno de los reconocidos
viveros del golf español, sumó su segundo título en
el palmarés de esta competición tras el conseguido
en 2002, además de cosechar un segundo puesto en
1989 y dos terceros en 2005 y 2007.
Costa de Azahar acumuló 537 golpes a lo largo de
las dos jornadas de competición –se tomaron en
cuenta los siete mejores resultados de cada equi-
po–, 24 menos que el segundo clasificado, Sant Joan,
y 25 menos que Son Servera, tercero en la tabla,
prueba evidente de la superioridad del conjunto
castellonense. 
Costa de Azahar ya dio muestras de sus intenciones
en la primera ronda, cuando aventajaba en diez golpes
a Son Servera gracias al rendimiento de Martina
Barberá, que presentó una brillante tarjeta de 74
golpes, y Carlos Abril, que acabó en la casa club con

75. Por su parte, Andrés Triviño y Cristina Pérez
aportaron por su parte 78 golpes cada uno, sin que en
ningún momento viesen en peligro su victoria a pesar
de los esfuerzos de sus rivales, entre otras cosas
porque todos sus componentes completaron otra gran
actuación en la segunda jornada, siendo descartada la
tarjeta de Cristina Pérez de esta ronda, de 80 gol-
pes. Sant Joan y Son Servera completaron el cuadro
de honor como segundos y terceros clasificados.

Asturias, el mejor equipo en Costa Adeje
Pocos días después, el combinado asturiano –compues-
to por Iván Cantero, Manuel Elvira, Eduardo Menén -
dez y Francisco Rosete– revalidó el título en el Inter -
territorial Cadete Masculino REALE celebrado en el
campo tinerfeño de Costa Adeje tras superar en una
intensísima y emocionantísima final a País Vasco.
El 3-2 final refleja la gran incertidumbre que rodeó
al enfrentamiento cumbre. Los foursomes se decidie-
ron por la vía rápida: el primero acabó con triunfo
vasco (4/3) y el segundo supuso punto para Asturias
(7/5), por lo que ambos equipos afrontaron los deci-
sivos partidos individuales con empate a un punto. 
Fue, como se preveía, en esos duelos determinantes
cuando se desató la tormenta, con Manuel Elvira e
Iván Cantero como protagonistas principales.
El triunfo de Xabier Gorospe, autor de una actua-
ción soberbia en los cuatro días de juego, no fue
suficiente para compensar las victorias de los dos
jugadores de la Escuela Nacional, que sirvieron para
prolongar el sensacional momento de la cantera
asturiana. Aún así, también es preciso destacar el
gran papel del resto del equipo vasco, completado
por Javier Otaegui, Martín Larrea y Telmo Azpiri.
Al margen de los dos primeros clasificados, Canarias
fue tercera, Cantabria cuarta, Cataluña quinta, Ma -
drid sexta, Galicia séptima y Castilla y León octava.

De costa a costa
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Costa de Azahar volvió a reivindicar su papel de forjador de
cantera al imponerse en el Campeonato de España Interclubes 

Asturias confirmó el buen momento de sus golfistas tras superar a
País Vasco en la final del Interterritorial Cadete Masculino REALE



Campeonato de España Sub 16 Pitch & Putt REALE
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Fotos: Rubén Díaz

Máxima igualdad y máxima emoción, todo
ellos con 178 jóvenes golfistas, récord
de participación, en pos de los diferen-

tes títulos en juego. El asturiano campo de deva Golf
se convirtió en una auténtica fiesta donde el castello-
nense Alejandro Montañés y la asturiana Elena Arias
se distinguieron como los mejores en el Campeonato
de España Sub 16 de Pitch & Putt REALE.
La resolución a las crecientes incógnitas suscitadas
al aproximarse la conclusión de la competición la die-
ron los ganadores de las distintas categorías, algu-
nos de ellos empatados a golpes con diversos rivales. 
Los premios por categorías finalmente recayeron en
el castellonense Alejandro Montañés y asturiana
Llara Gutiérrez, los mejores en categoría Cadete; el
madrileño Francisco Javier Calvo y la asturiana Ale -
jan dra Pasarín, que se impusieron entre los In fan -
tiles; el madrileño Guillermo Cañizares y la asturia-
na Elena Arias, que ganaron en categoría Alevín; el
cas tellonense Lluis Gómez y la donostiarra Natalia
Aseguinolaza, campeones de España Benjamines de
Pitch & Putt.

¡Todos al ataque!
La primera jornada ya se caracterizó por una tre-
menda igualdad que se reprodujo en la segunda y de -
finitiva de competición. Para ejemplo, lo ocurrido en
categoría masculina, donde los cántabros Raúl Fer -
nández y Mario Pérez, líderes tras los primeros 18
hoyos con un resultado sensacional, 49 golpes am -
bos, no pudieron aguantar el empuje del castellonen-
se Alejandro Montañés, al acecho (52 golpes) antes
de entregar una tarjeta de 6 bajo par que ahorra

Deva Golf asistió al 
encumbramiento de los 
campeones más jóvenes de
Pitch & Putt de nuestro país,
demostrando que el juego
corto no tiene secretos 
para ellos

Los reyes 

comentarios sobre la calidad de su juego y que le lle-
varon directamente al triunfo a pesar de la resis-
tencia del trío de infantiles formado por Francisco
Javier Calvo, Diego Meana y Carlos Abril, todos ellos
empatados con 102 golpes, solo dos más que el gana-
dor absoluto de la competición.
En categoría femenina también saltaron chispas en
la primera jornada antes de que la asturiana Elena
Arias –¡de categoría alevín!– impusiera con enorme
firmeza su ley a jugadoras de mayor edad y expe-
riencia que ella. 
En los primeros 18 hoyos las 20 primeras clasifica-
das se encontraban separadas únicamente por 8 gol-
pes, la mejor, la infantil valenciana Belén Amorós,
que entregó una tarjeta de 53 golpes, uno menos que
el quinteto perseguidor integrado por Mireia
Boneta, Elena Arias, María Jesús Boira, Iciar
Merediz y Alejandra Pasarín.
No obstante, otra ronda sensacional de Elena Arias,
resuelta con 52 golpes (2 bajo par, y la única en aca-
bar con un acumulado por debajo del par), doblegó la
resistencia de todas sus rivales, aventajando a la
segunda clasificada, la también asturiana Alejandra
Pasarín –con un palmarés excelente a sus espaldas–
en 5 golpes.

¡Cómo juegan los más pequeños!
En categoría benjamín (menores de 10 años), tre-
menda igualdad en la parte alta de la tabla, hasta el
punto de que el castellonense Lluis Gómez y el
madrileño Luis Masaveu concluyeron empatados con
57 golpes, una igualdad resuelta en base al regla-
mento de competición.
Luis Masaveu dominaba a Lluis Gómez por un golpe de
ventaja tras los primeros 9 hoyos, pero el levantino
fue capaz de voltear la situación con una ronda final de
30 golpes para empatar in extremis con el madrileño. 
Por último, entre las benjaminas, tremenda lucha,
como se preveía, entre la donostiarra Natalia
Aseguinozala y la valenciana Martina Muñoz –con la
también donostiarra Nieves Martín de por medio–, en
un pañuelo tras los primeros 9 hoyos de competición,
si bien Natalia Aseguinolaza adquirió una corta renta
de 2 y 4 golpes que finalmente fue decisiva de cara a
la ronda final a pesar de los esfuerzos de Martina
Muñoz, con una sensacional ronda final de 26 golpes. 
Destacar que las tres mantienen un gran duelo
desde el pasado Campeonato de España Benjamín
celebrado en La Manga a finales de junio, cuando las
donostiarras quedaron subcampeonas y Martina
Muñoz se proclamó campeona.

El cántabro Alejandro Montañés y la asturiana Elena Arias se
distinguieron como los mejores de la clasificación general

del juego corto
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TORNEOS INTERNACIONALES Y MATCHES

16 17

Una barrera menos para el golf español.
Cinco años llevaban nuestros jugadores
buscando la victoria en el Reid Trophy,

Campeonato Internacional de Inglaterra Sub-14, y a
la sexta fue la vencida gracias a un chaval gallego
que juega muy bien al golf. Se llama Íñigo López-
Pizarro, y con su victoria de este verano ya forma
parte de la historia de nuestro querido deporte.
Quedaos con este nombre, que cosas prometedoras
aparecerán seguro por el horizonte.
Además, el periodo estival ha dejado muchos buenos
resultados para nuestros representantes, tanto en
competiciones por equipos como individuales, lo que
eleva la nota de este periodo a un notable alto.

Íñigo deslumbra en Inglaterra 
Íñigo López-Pizarro se convirtió en el primer espa-
ñol en ganar el Reid Trophy, que vivió un emocionan-
te final en el campo de Blackwell Golf Club. El joven-
císimo jugador gallego aguantó la gran presión a la
que le sometió el inglés Matty Lamb, tanta presión
que ambos estaban igualados a falta de tres hoyos.
En este trance, el joven golfista español –que acabó
con birdie en el hoyo 18– estuvo más inspirado.
¡Mucha sangre fría hay que tener para marcarse un
birdie en el momento decisivo del torneo! Al final,
dos golpes separaron a ambos jugadores.
Ya al término de la segunda jornada quedó claro que
Íñigo López-Pizarro estaba ante la ocasión de conver-
tirse en el primer español que vencía el Reid Trophy,
dado que a la conclusión del día era líder con el par del
campo. Firmó 69 golpes (1 bajo par) –con un gran bir-
die, otro, en el 18 incluido– que le permitían ocupar el
liderato con cuatro golpes de ventaja sobre Kevin
Leblanc. Nunca un español había ganado el Reid Tro -
phy, si bien en las ediciones anteriores se habían
registrado resultados positivos: dos terceros pues-
tos de la mano del vizcaíno Javier Sainz (2007) y del
malagueño Casto Gómez (2008) y un sobresaliente
segundo puesto en 2009 gracias a Mario Galiano.

Celia Barquín, suma y sigue
La segunda gran noticia para el golf juvenil español
ha venido de la mano de una ‘joven veterana’, la astu-
riana Celia Barquín. A pesar de su corta edad, la
nueva golfista de la Escuela Nacional Blume atesora
un extenso currículo que ha ampliado al revalidar
título en el Grand Prix de Chiberta, en Francia. Con
una última tarjeta de 71 golpes para 286 al total,
Celia Barquín se impuso con un golpe de ventaja
sobre la francesa Ariane Provot. 
La vertiente masculina del torneo también sonrió a
los intereses españoles, ya que un madrileño cada
vez más en forma, Klaus Ganter, estuvo a punto de
llevarse el título a casa. Fue segundo a un solo golpe
del campeón, el danés Mads Sogaard, que ganó con
un incontestable 67 en la ronda final.
El mismo Klaus Ganter volvió a rozar el triunfo en
el McGregor Trophy, en el que nunca ha ganado un
español. En este caso fue tercero, una de las mejo-
res clasificaciones históricas de los nuestros en
este torneo. En el Trevose Golf Club (Inglaterra) la
delegación española completó una notable actuación
coral, destacando la décima plaza de Julen
Madinabeitia.
La segunda plaza fue también el grato consuelo para
Iván Cantero, pero en su caso en el Internacional de
Norte de Inglaterra, uno de los torneos inter -
nacionales más atractivos de la categoría a nivel
europeo. 
El asturiano peleó por el triunfo en la competición
Sub-16 desde el primer día –en el que entregó una
tarjeta de 65 golpes–, pero no pudo ser. 
Por su parte, Alejandra Pasarín –sí, otra asturiana
más–, logró ser la mejor en la clasificación femenina
de menores de 14 años, en la que la madrileña María
Herráez fue segunda, otro sensacional resultado a
tener en cuenta. En la categoría Sub 16 femenina, la
mejor española fue María Parra, segunda a diez gol-
pes de la campeona, Gabriella Cowley. Lo dicho, tor-
neo redondo.

Haciendo historia
Iñigo Lopez-Pizarro se convirtió en el primer español en ganar
el Reid Trophy y Celia Barquín se impuso por segundo año
consecutivo en el Grand Prix de Chiberta



En ocasiones, cuando se habla de la existen-
cia de campos de golf, surge la polémica
sobre los posibles impactos negativos que

ejercen este tipo de instalaciones deportivas sobre
el medio ambiente. Todo el mundo tiene una noción,
basada en la lógica, de los que se entiende por
impacto medioambiental y cómo –sin recurrir a la
demagogia– los campos de golf influyen de manera
objetivamente positiva cuando los proyectos se ela-
boran con esmero y profesionalidad. 
No en vano, está perfectamente constatado que un
campo de golf bien gestionado constituye un entor-
no idóneo para el asentamiento de la flora y la fauna
silvestres, además de mejorar las condiciones
atmosféricas debido al aporte de oxígeno al medio
ambiente que le circunda. Por otro lado, el césped es
un filtro excelente para el agua procedente de tra-
tamientos terciarios y secundarios de depuración de
este líquido vital, reduciendo al tiempo la erosión y
la pérdida de suelo gracias a la existencia de esta
cubierta vegetal constante, que asimismo contribu-
ye a minimizar las aportaciones de polvo en suspen-
sión a la atmósfera. 
Se habla también mucho de los efectos nocivos de

los fertilizantes empleados en los campos de golf, si
bien es preciso destacar que los modernos produc-
tos empleados en la actualidad han sido probados de
manera que se garantiza su inocuidad siempre y
cuando se utilicen bajo las especificaciones de los
fabricantes. Además, los proyectos de nuevos cam-
pos, las modernas técnicas aplicadas, las nuevas
variedades de céspedes... reducen la necesidad de
utilización de pesticidas.
Por otro lado, los campos de golf contribuyen a recar-
gar los acuíferos al reducir la formación de torrentes
superficiales en el terreno y de facilitar la infiltra-
ción en el suelo. Otro aspecto destacado y muchas
veces inadvertido es que se favorece la reducción de
la contaminación acústica y las enfermedades alérgi-
cas al descender, mediante la siega frecuente, la con-
centración de polen de gramíneas en el aire. Tampoco
se puede olvidar que los campos de golf reducen los
riesgos de incendio, bien porque actúan de cortafue-
gos o porque contribuyen a su extinción mediante el
empleo de agua acumulada. Todo ello sin olvidar lo
bien que nos lo pasamos y lo bien que nos sentimos
cuando acudimos a un campo de golf. ¿Acaso no son
éstos beneficios para todos?

RINCÓN ECOLÓGICO Material
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Beneficios para todos

¡Vuelta al Cole!
Después de unas vacaciones bien merecidas, hemos vuelto al
cole sin dejar de pensar en lo bien que nos lo hemos pasado
jugando al golf. Pero como necesitamos estímulos para seguir
aprendiendo y mejorando, tanto en clase como en el campo,
¿qué os parecen estas propuestas?

Al margen de otras cuestiones medioambientales evidentes, los
campos de golf contribuyen a reducir la contaminación acústica
y enfermedades alérgicas

Al margen de otras cuestiones medioambientales evidentes, los
campos de golf contribuyen a reducir la contaminación acústica
y enfermedades alérgicas

Beneficios para todos

Todo en uno
Si tienes de 10 a 11 años, el
conjunto Moxie I de Ping te
va que ni pintado, con driver,
ma dera de calle, híbrido, hie-
rros (7, 9, SW), putter y bol -
sa trípode. PVP aprox.: 319 €.

La mano guay
El guante Júnior XJ de
Callaway es suave y transpira-
ble, con los dedos marcados
para una agarre fuerte
y malla para un ajuste 
flexible y cómodo. 
PVP aprox.: 9,99 €.

Chivato y colega
Un GPS de golf que ¡habla! El

GolfBuddy Voice es el colega que
te chivará al oído los metros que

te faltan hasta la bandera, con clip
para llevarlo en cualquier sitio. 

PVP aprox.: 199 €.

Tus colores 
Con este cinturón lucirás la bandera
española y vas a dejar bien claro a todo
el mundo cuáles son tus colores. Es de
Polo Swing. PVP aprox.: 65 €.

Tus colores 
Con este cinturón lucirás la bandera
española y vas a dejar bien claro a todo
el mundo cuáles son tus colores. Es de
Polo Swing. PVP aprox.: 65 €.

Pies firmes
Para cuidar tus pies

los FootJoy Junior son
elegantes, cómodos y

resistentes. Están
impermeabilizados y te
agarran al campo gra-
cias a sus tacos diná-

micos Pulsar. 
PVP aprox.: 55 €.




