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Ser y estar, esa es la cuestión
Ser y estar. No ser y parecer. La verdadera cuestión, en
este ámbito golfístico como en otros de la vida, es hacer
las cosas bien, emplear buenas dosis de sacrificio y
esfuerzo como camino verdadero hacia el progreso y
demostrar, de paso, una calidad humana que, tanto dentro
como fuera de los greenes, siempre reporta beneficios.
Ahora que el año 2013 da comienzo, nadie pone en du da
las excelentes aptitudes de la cantera del golf español,
protagonista de numerosos éxitos a lo largo de los últi-
mos años. Incluso en los escalones inmediatamente
inferiores a la elite, la calidad de los jugadores y juga-
doras de menor edad es realmente espectacular, evi-
denciando un progreso muy destacado que se palpa en
el ambiente a lo largo de los cuatro puntos cardinales
de la geografía española. El resumen es claro: se traba-
ja mucho y bien.
No obstante, es preciso incidir en otro aspecto funda-
mental con el deseo de que todos lo apliquen a concien-
cia en sus ámbitos respectivos. Se trata de la ACTI-
TUD, un concepto muchas veces olvidado que sin
embargo siempre ha de permanecer vigente. No en
vano, el Comité Juvenil de la RFEG tiene la obligación de
valorar el comportamiento de todos los jugadores en
Torneos Nacionales, Internacionales, Concen tra ciones,
etc, pudiéndose producir el caso –desagradable, sin nin-
guna duda– de no seleccionar o inscribir a aquellos juga-
dores y jugadoras cuya actitud no sea la idónea, esa que
por coherencia hay que exigir a todo deportista de
cierto nivel.
No se trata de amenazar o sancionar, que para ello
existe un órgano –el Comité de Disciplina Deportiva de
la RFEG– con las competencias perfectamente estable-
cidas en la legislación vigente o en los Estatutos, sino
de recordar cuestiones básicas de EDUCACIÓN que,
por desgracia, se olvidan en ocasiones. A nadie le debe
extrañar o molestar que haya que respetar las normas
e instrucciones dictadas por el Delegado, Capitán o
Entrenador tanto dentro como fuera del campo; que
haya que ser puntual; que haya que vestir con correc-
ción y pulcritud los uniformes federativos cuando así se
indique; que se cuide todo lo posible el material y el
campo...
Cualquier niño o niña que lea estas líneas responderá de
inmediato, de forma cansina, que ‘ya lo sé’, pero lo impor-
tante, como es evidente, no es tener conocimiento de
ello, sino aplicarlo correctamente en cada caso. Las pala-
bras, los gestos y las actitudes groseras son siempre
desaconsejables, sobre todo para aquellos que quieran
ser verdaderos deportistas, a quienes nunca se les pasa-
ría por la cabeza, por ejemplo, corresponder con falta de
respeto a las actitudes amistosas de los entrenadores o
directivos, confundiendo de plano cómo ha de ser una
relación de aprendizaje, algo que por desgracia llega a
afectar –y que no se molesten– a algunos padres. 
Y que nadie se equivoque: no se trata de ser estrictos ni
tajantes, sino de inculcar a todos, desde los jugadores de
elite hasta los niños más pequeños que comienzan ahora a
relacionarse con el golf, que APTITUD y ACTITUD son
dos conceptos indisolubles si queremos mejorar. Lo uno
sin lo otro no vale para nada.

Miguel Ángel Caderot
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Alejandro González, que ya acumula los títulos de
campeón de España Benjamín 2008, Alevín 2010 y,
ahora, Infantil 2012, se llevó parte de los halagos.
Eugenio López-Chacarra, que ya tenía los títulos de
campeón de España Benjamín 2010 y Benjamín de
Pitch & Putt 2009 y 2010, tampoco quiso pasar la
ocasión de sumar una nueva victoria.
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. 
Entre los benjamines (menores de 10 años), desenla-
ce con regusto histórico toda vez que el nuevo cam-
peón 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 esta edición de
los Campeonatos de España Infantil, Alevín y Ben -
jamín REALE con sus otros tres hermanos, Gonzalo,
Ana y Jaime, un hecho multitudinario –cuatro herma-
nos en una misma edición– que supone otro registro
histórico. En definitiva, tres días para disfrutar del
golf en su más pura esencia.

Covadonga Sanjuán 
e Iñigo López-Pizarro, 
campeona de Europa Sub 16 
y ganador en el Reid Trophy,
protagonistas del año

El año 2012 se salda con numerosos buenos resultados de la
cantera, que puso de nuevo de manifiesto su gran calidad

Muchos...
y muy buenos
Al contrario de lo que ha ocurrido en otras

ocasiones, en las que un nombre o dos han
monopolizado los momentos cumbre del

año, el 2012 que hemos abandonado ha dejado una
lluvia de protagonistas. No en vano, son muchos los
jóvenes golfistas españoles que han contribuido a
subir aún más el nivel de nuestro golf juvenil y, en
algunos casos, a darlo a conocer en el extranjero. 
Desde Íñigo López-Pizarro, que hizo historia al
ganar en el Reid Trophy, hasta los jugadores de
Asturias y País Vasco, que dejaron para el recuerdo
una preciosa final del Interterritorial Cadete. Entre
todos nos han recordado que en España los chicos y
chicas más jóvenes juegan muy bien al golf. Buenas
noticias, pues, de cara a un 2013 que se presenta
apasionante.

Todo arrancó en Murcia
En concreto en los campos de El Valle Golf y
Hacienda Riquelme Golf, donde se reunieron 180
jugadores para disputar los Puntuables Nacionales
Juveniles. Entre los chicos, el cadete Pablo
Rodríguez-Tabernero se llevó una victoria muy pele-
ada gracias a dos rondas de 75 y 72 golpes para un
acumulado de 147. Con un golpe más y segundo clasi-
ficado, Jorge José Utrilla, mientras que la tercera
plaza fue para Alejandro González, que invirtió 149
y que lideró la clasificación infantil masculina. 
Entre las chicas, Laura María Gómez fue la más
acertada, firmando un acumulado de 149 golpes dis-
tribuidos en dos rondas de 75 y 74. María Parra
lideraba la clasificación tras la primera jornada des-
pués de entregar un 73, pero perdió sus opciones
triunfo al concluir con un 79 para un total de 152
golpes. Ese mismo resultado figuró en el casillero de
Alejandra Pasarín, que vio premiada su notable
actuación en el campo de Hacienda Riquelme Golf
con la victoria en el apartado infantil.

La segunda gran cita del año, por orden cronológico,
fue el Campeonato de España Cadete que albergó
Golf Novo Sancti Petri (Cádiz). Allí, Jorge Utrilla y
Marta Martín se proclamaron campeones después de
una complicada última ronda en la que el mejor resul-
tado fue de 72 golpes en ambas categorías. 
El aragonés, con 75 y un total de 217, mantuvo el lide-
rato y terminó con una ventaja de cuatro golpes sobre
Xabier Gorospe y Francisco Rosete, mientras que en la
categoría femenina Marta Martín, con 74 golpes en la
última jornada, consiguió el triunfo con 222 impactos,
tres menos que Irene Rollán y Ana Peláez.

La gran fiesta del Infantil
Coincidiendo con el final de los tradicionales Pun tua -
bles Zonales Juveniles –que otro año más salpicaron
los primeros meses del año–, el grueso del golf juvenil
español se desplazó a La Manga Club (Murcia) para
afrontar los Campeonatos de España Infantil, Alevín y
Benjamín, que volvió a ser la fiesta del golf y de la con-
cordia. El hecho de que muchos de los golfistas ama-
teurs y profesionales, que hoy juegan en categorías
superiores, mantengan la amistad que en su día hicie-
ron en este Campeonato de España Infantil, Alevín y
Benjamín, es lo que alimenta esta entrañable prueba. 
Una vez más fue un torneo amable, pero no carente
de competitividad. La amplia presencia de los golfis-
tas madrileños en el cuadro de honor y la constata-
ción de la importancia de las sagas golfísticas cons-
tituyeron el corolario de estas pruebas.
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.
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Asturias y Madrid, grandes campeones
Por otro lado, los equipos representantes de Asturias
y de Madrid salieron victoriosos de los Inter -
territoriales en la segunda mitad del año, que dejaron
para la memoria partidos vistosos en ambos casos. 
El combinado asturiano –compuesto por Iván Can te ro,
Manuel Elvira, Eduardo Menéndez y Fran cisco Ro sete–
revalidó título en el XVII Interterritorial Cadete
Masculino REALE en el campo tinerfeño de Golf Costa
Adeje, donde derrotó en la final a País Vasco. 
El resultado de 3-2 habla de la gran incertidumbre que
rodeó al enfrentamiento cumbre, una final con todos
los condimentos. Los foursomes se decidieron por la
vía rápida: el primero acabó con triunfo vasco (4 a 3)
y el segundo supuso punto para Asturias (7 a 5). 
En los individuales se desató la tormenta, con Manuel
Elvira e Iván Cantero como protagonistas principales.
El triunfo de Xabier Gorospe, autor de una actuación
soberbia en los cuatro días de juego, no pudo compen-
sar las victorias de los dos jugadores de la Escuela
Nacional, que sirvieron para prolongar el sensacional
momento de la cantera asturiana. 
Apenas un mes después, el equipo de Madrid se
adjudicó la decimoctava edición del Interterritorial
Infantil, que por primera vez se denominó ‘Memorial
Blanca Mayor’ en homenaje a una de las personas que
más ha hecho por el golf juvenil en nuestro país.

El notable éxito de juego registrado en el campo
asturiano de Los Balagares tuvo su momento cumbre
con la victoria del sexteto madrileño en la gran final
ante Asturias por 3.5-1.5. 
Jaime Gervás y Eugenio López-Chacarra pusieron por
delante en la final a Madrid con un claro triunfo en el
foursome, mientras que María Cottereau y Sergio
Parriego certificaron con sus triunfos la victoria
madrileña. Alejandro del Rey empató y únicamente
María Herráez cayó en su duelo, pero todos sumaron
para conseguir un nuevo éxito para el golf madrileño. 
Cambiando de tercio, y asimismo en el ámbito domés-
tico, la competición coronó con la victoria –la segunda
en su historia– a Costa Azahar en el Campeonato de
España Interclubes Infantil de Guadalhorce, los hono-
res del triunfo que asimismo disfrutaron los asturia-
nos Celia Barquín e Iván Cantero en el Lacoste Prome -
sas 2012 celebrado en La Sella Golf Resort.

El Reid Trophy, por fin en manos españolas
Por otro lado, llevábamos unos cuantos años llamando
a las puertas del Reid Trophy, el popular Campeonato
Internacional de Inglaterra Sub-14, y por fin lo tene-
mos aquí. Íñigo López-Pizarro se convirtió en el primer
español en adjudicarse el torneo, y lo hizo tras exhi-
bir lo mejor de sí mismo un emocionante final en el
campo de Blackwell Golf Club. 
El jugador gallego aguantó la gran presión a la que le
sometió el inglés Matty Lamb, tanta que ambos
estaban igualados a falta de tres hoyos. En este
trance decisivo, el español –que acabó con birdie al
18– estuvo más inspirado. Al final, dos golpes sepa-
raron a ambos jugadores.
Íñigo López-Pizarro estuvo a punto de compartir el

privilegio de ganar fuera de nuestras fronteras con
Klaus Ganter e Iván Cantero, pero ambos se quedaron
a las puertas del éxito. El madrileño firmó una de las

mejores clasificaciones históricas españolas en el
McGregor Trophy al finalizar la prueba en la tercera
plaza, mientras que el asturiano fue segundo en el
Internacional de Norte de Inglaterra Sub 16.
También le fue bien al golf español en el extranjero
en las pruebas por equipos, si bien es cierto que
faltó subir un peldaño para repetir los triunfos de
ediciones anteriores. La medalla de plata fue la
recompensa para Iván Cantero, Alejandra Pasarín,
Covadonga Sanjuán y Manuel Elvira en el XVII
Campeonato de Europa Sub-16, celebrado en el
campo de Royal Balaton Golf Club (Hungría), si bien
la victoria individual de Covadonga Sanjuán abrillan-
tó a un equipo español que se ha acostumbrado a lo
mejor a lo largo de los últimos años en esta impor-
tante competición juvenil.
También obtuvieron la segunda plaza María Parra,
Ana Peláez, Xabier Gorospe y Alejandro González en
el Evian Masters Junior Cup, donde cinco golpes se -
pararon a España del potente cuadro de Estados
Uni dos. Más fortuna encontraron Alejandro Gon -
zález y María Herráez en el novedoso Kinder Golf
Trophy U-14, ya que en Turín (Italia) se llevaron el
triunfo en la Copa de Naciones. 
Además, las buenas noticias para los Equipos
Nacionales se completaron con el decimosexto
triunfo consecutivo en el Match ante Portugal, una
cita donde año tras año se pone de manifiesto la
superioridad del golf español sobre el luso.

La medalla de plata del 
equipo español en el Europeo
Sub 16 y la segunda plaza en
el Evian Masters Junior Cup,
otros grandes momentos

En el ámbito colectivo
doméstico, mención para
Asturias, Madrid y Costa de
Azahar, ganadores de los
Interterritoriales Cadete e
Infantil y del Interclubes

Talleres para padres
La Real Federación Española de Golf impartió en algunos
de los torneos más relevantes de 2012 una serie de talle-
res destinados a los padres y tutores de los jugadores
participantes. Se trata de una iniciativa que persigue
realizar un asesoramiento relacionado con la actividad
deportiva de los menores, así como intercambiar opinio-
nes y experiencias con otros padres/madres-tutores. No

en vano, los progenitores y tutores son los que más
influencia ejercen sobre la personalidad y sobre el pro-
greso deportivo de los niños y futuros jugadores, pudien-
do intervenir eficazmente en el desarrollo de algunas
habilidades que van a ser primordiales en el futuro de su
hijo, tanto en el plano personal como en el deportivo, ade-
más de promover actitudes básicas (autoconfianza) y
valores (disciplina, esfuerzo, deportividad, etc).



Asturias, por su parte, eliminó a Comunidad
Valenciana (3.5-1.5) remontando el triunfo levantino
en el foursome con las victorias de Alejandra
Pasarín, Paula Neira y Francisco Rosete, mientras
que Andalucía venció a Cantabria por idéntico resul-
tado gracias a los triunfos de Ana Peláez, Mónica
Ruiz y Luis Montoya (en este caso, en el hoyo 18). 
Madrid también accedió a semifinales al vencer a
País Vasco (3-2) en un enfrentamiento en el que
resultaron clave el emocionante foursome y las
actuaciones de María Cottereau y María Herráez.

Máxima tensión en semifinales
En semifinales, tras caer en el foursome, Asturias
precisó de las victorias individuales de Alejandra
Pasarín, Paula Neira y Francisco Rosete para remon-
tar su enfrentamiento ante Andalucía y vencer por
3-2 al equipo que defendía título. Por su parte,
Madrid ganó a Galicia con algo más de comodidad (4-
1) tras no ceder en ninguno de los partidos a su rival.

Gran calidad de juego en la final
Ya en la final de esta tradicional prueba, que reúne
al futuro del golf español, Jaime Gervás y Eugenio
López-Chacarra iniciaron la citada reconquista
poniendo por delante a Madrid con un claro triunfo
en el foursome, mientras que María Cottereau y
Sergio Parriego certificaron con sus triunfos la vic-
toria madrileña. 

Posteriormente, Alejandro del Rey empató su parti-
do y únicamente María Herráez cayó en su duelo
ante su rival asturiana, un conjunto de resultados
que puso de manifiesto que el cuadro norteño, com-
puesto por Pablo García, Carlos Farpón, Alejandra
Pasarín, Paula Neira, Eduardo Menéndez y Francisco
Rosete, no pudo alcanzar el título, pero cerró igual-
mente una más que destacada participación. 
La tercera plaza de este Interterritorial Infantil
fue para Andalucía, que buscaba revalidar título y
lograr su novena victoria en esta competición. Los
andaluces ganaron en la final de consolación a Galicia
(4.5-0.5), mientras que Cataluña quedó quinta;
Cantabria, sexta; Comunidad Valenciana, séptima; y
País Vasco, octava.

Baleares, la mejor en Segunda División
En lo que respecta a la Segunda División –en la que
quedaron enclavados aquellos equipos que no pudie-
ron entrar en el grupo de los ocho primeros al tér-
mino de la jornada clasificatoria–, Baleares se hizo
con el triunfo al derrotar a Navarra (4-1).
El palmarés de este Campeonato de España
Interterritorial Infantil REALE, señala a Andalucía
como la mejor, con triunfo en ocho ediciones (1995,
1997, 1998, 1999, 2000, 2008, 2009 y 2011) desde
que se instaurase el torneo en 1995. El resto de
triunfos se los han repartido Madrid (2001, 2007,
2010 y 2012), Cataluña (2003, 2005 y 2006),
Castilla y León (2002), País Vasco (2004) y
Comunidad Valenciana (1996), un palmarés adornado
en esta última ocasión con la victoria Madrid, que
reconquista el torneo en un gran escenario para vol-
ver a estar en lo más alto.

INTERTERRITORIAL INFANTIL REALE
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Los Balagares fue el escenario de una nueva
reconquista, la del equipo de jóvenes pro-
mesas madrileño, que logró la victoria en el

Campeonato de España Interterritorial Infantil
‘Memorial Blanca Mayor’ REALE, un honor del que se
hiciera merecedor hace dos años y que en esta oca-
sión estuvo rodeado, más si cabe, de una auténtica
fiesta, la organizada por la RFEG y la Federación de
Golf del Principado de Asturias para convertir a
este torneo en una de las citas ineludibles del año.
El éxito, por si hubiera alguna duda, fue total.

Unas rondas previas plenas de emoción
En esta ocasión, en la decimoctava edición de esta
entrañable competición, el sexteto madrileño venció
por 3.5 a 1.5 en la gran final a Asturias, que buscaba
su primer título para redondear con el máximo galar-
dón, entre otras cosas, un año excelente de la cante-
ra astur, con sonados triunfos en otras categorías. 
Previamente, en la ronda clasificatoria, los equipos
asturiano y madrileño fueron los más acertados, si
bien un error en la tarjeta por parte de la madrile-
ña María Herráez propició su descalificación y alte-
ró ligeramente el orden de la tabla. 
Asturias (par) fue primera seguida de Cataluña (+8),

País Vasco (+9), Andalucía (+10), Cantabria (+10),
Madrid (+10), Galicia (+14) y Valencia (+15). Baleares,
también con +15, quedó fuera por los criterios de des-
empate. Ya en cuartos de final, los equipos de
Asturias, Andalucía, Madrid y Galicia accedieron a las
semifinales del torneo tras superar una ronda en la
que, a pesar de la copiosa lluvia caída sobre el campo
asturiano, el nivel de juego se mantuvo elevado.
Galicia eliminó a Cataluña por 3-2 en un duelo en el
que el cuadro catalán se impuso en el foursome y en
un individual, si bien Galicia remontó con los triunfos
de Marta García, Jesús Ouro e Iñigo López-Pizarro,
que derrotó a Lucas Vacarisas por 1up en el vibran-
te punto definitivo.

reina en la fiesta asturiana

9

El equipo madrileño se 
impuso en el Interterritorial
Infantil REALE tras superar 
en la final al cuadro local,
Asturias, un duelo de altos
vuelos en todo momento

MadridMadrid



FEBRERO 23-24 Puntuables Nacionales Juveniles REALE Mar Menor y La Torre 
MAYO 02-04 Campeonato de España Cadete La Moraleja
JUNIO 26-28 Campeonatos de España Infantil, Alevín y Benjamín Lumine Golf
JULIO 16-18 McGregor Trophy Seacroft (ENG)

20-21 Evian Masters Junior Cup Evian GC (FRA)
25-27 Campeonato de Europa Sub 16 por Equipos Hamburger GC (GER)

AGOSTO 1ª semana Match España - Portugal Juvenil Sin asignar
06-08 Reid Trophy North Hants (ENG)
20 Match Inglaterra - España Sub 16 Pannal GC (ENG)
21-23 Internacional de Norte de Inglaterra Sub 16 Pannal GC (ENG)
27-28 Campeonato de España Interclubes Infantil Guadalhorce
31-01 Campeonato de España Sub 16 de Pitch & Putt Deva Golf

SEPTIEMBRE 12-15 Interterritorial Cadete Masculino Zarapicos
OCTUBRE 9-12 Interterritorial Infantil “Memorial Blanca Mayor” Sin asignar
NOVIEMBRE 1ª semana Match España - Francia Juvenil Francia

Podrán tomar parte todos los jugadores de nacionalidad española,
sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda
de Ley 19/2007, de 11 de julio, con handicap nacional (36,4), que
cumplan 16 años o menos en el año 2013 que estén en posesión de
la correspondiente licencia federativa en vigor. 
En el caso de las categorías Infantil y Alevín, se disputan 4 prue-
bas Puntuables para los Rankings Nacionales (2 Puntuables Zonales,
1 Puntuable Nacional y el Campeonato de España de la categoría),
estableciéndose 9 Zonas: 1.- Andalucía; 2.- Cataluña y Baleares; 3.-
Comunidad Valenciana y Murcia; 4.- País Vasco; 5.- Galicia y
Asturias; 6.- Madrid y Castilla La Mancha; 7.- Canarias; 8.- Castilla
León y Extremadura; 9.- Cantabria, Navarra, La Rioja y Aragón. 
En el caso de la categoría Cadete Masculino, se establecen 6 prue-
bas puntuables, sumándose a las cuatro anteriormente citadas el
Campeonato Masculino de la Comunidad Valenciana y el Campeonato
de España Junior y Sub-18. La categoría Cadete Femenina también
cuenta con 6 pruebas puntuables, las cuatro citadas, el
Campeonato Femenino de Madrid y el Campeonato de España
Femenino 1ª y 2ª categoría.
Las inscripciones para los Puntuables Zonales se enviarán por fax
a la Territorial correspondiente; en el caso de los Puntuables
Nacionales, las inscripciones serán on line a través de la web de la
RFEG, www.rfegolf.es. 
Para participar en los Puntuables Zonales es condición estar fede-
rado por la zona. Si alguno por razón de estudios o residencia se
encuentra desplazado a otra zona, deberá ponerlo en conocimiento
del Comité Técnico Juvenil, que podrá autorizar su participación en
su zona de estudios o residencia. Una vez jugado el primer puntua-
ble el siguiente deberá jugarlo en esa misma zona. 
En los Zonales podrá ser a criterio de la Territorial, recomendán-
dose 90 jugadores, dedicando el 60% a jugadores masculinos y 40
% a femeninas (en caso de ser menor el número de participantes
hacer la misma proporción, salvo que no sea posible debiéndose de
consultar en tal caso al CTJ de la RFEG la nueva distribución antes
de emitir la circular).
Los cortes de hándicap se harán según el siguiente criterio:
Participarán los jugadores de hándicap exacto más bajo, dejando
un 37% de plazas como mínimo para jugadores infantiles y un 13%
de plazas como mínimo para jugadores alevines (con hándicap
nacional), en caso de no cubrirse estas últimas plazas se cubrirán
con jugadores infantiles. 
Independientemente de la categoría del participante siempre pre-
valecerá el jugador con hándicap exacto más bajo (Aclaración: La
categoría cadete engloba a todos los jugadores menores de 16
años, es decir, un jugador infantil, alevín y benjamín es cadete).
Para cualquier variación en el número de participantes se deberá
contar con la aprobación del CTJ de la RFEG.

Sistema de puntuación
El Sistema de Puntuación para el Ranking 2013 es el siguiente:

Puntos por torneo
Se concederá a cada jugador, por igualar el valor del campo
redondeado,
En pruebas a 72 hoyos (VCx4): 80 puntos
En pruebas a 54 hoyos (VCx3): 60 puntos
En pruebas a 36 hoyos (VCx2): 40 puntos
En pruebas a 18  hoyos (VC): 20 puntos
Se suma o se resta un punto por cada golpe que se realice por
debajo o por encima de dicho valor. 

Puntos para el Ranking
Son el resultado  de  multiplicar el número total de Puntos de
Torneo por un Coeficiente  de Homologación de la Prueba, que es 3
en el caso de los Campeonatos de España Individuales, Cadetes,
Infantiles y Alevines; 2 en el caso de los Puntuables Nacionales del
CTJ y de los Puntuables de otros Comités de la RFEG; 1 en el caso
de los Puntuables Zonales Juveniles.

Pruebas Puntuables Cadete:
Para chicos y chicas: 2 Puntuables Zonales, Puntuable Nacional y
Campeonato de España Cadete. Además para chicos: Campeonato de
España Junior y Sub 18 y Campeonato de la Comunidad Valenciana (pun -
túan 4 de 6 pruebas). Además para chicas: Campeonato de Madrid y
Campeonato de España Femenino 1ª y 2ª cat. (puntúan 4 de 6 pruebas).

Pruebas Puntuables Infantil y Alevín:
2 Puntuables Zonales, Puntuable Nacional y Campeonato de España
Infantil y Alevín (Se toman en cuenta los 3 mejores resultados)

Formación de equipos nacionales
El CTJ seleccionará a los componentes de los equipos nacionales para
disputar competiciones internacionales según el siguiente criterio:
Equipos de 6 jugadores o más
3 primeros del Ranking, resto a criterio del C.T.J.
Equipos de 5 jugadores
3 primeros del Ranking, resto a criterio del C.T.J.
Equipos de 4 jugadores
2 primeros del Ranking, resto a criterio del C.T.J.
Equipos de 3 jugadores
2 primeros del Ranking, resto a criterio del C.T.J.
Equipos de 2 jugadores
Primero del Ranking, el otro a criterio del C.T.J.
Equipo de 1 jugador
Primero del RankingA

Reglamento Puntuables Alevines, Infantiles y Cadetes 2013

Calendario JUVENIL 2013
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Ya está aquí, recién salido del ‘horno’, el Ca -
lendario de Competiciones 2013 del Comité
Técnico Juvenil de la RFEG. Como cada año,

ya podéis marcar en rojo aquellas citas que más os
interesen, desde los Puntuables Zonales Juveniles
que se disputan en los primeros meses hasta los Cam -
peona tos de carácter internacional que, verano tras
verano, llegan cargados de premios para los jugadores
españoles. Recordar que la actualización diaria y com-
pleta de este listado de torneos se encuentra siem-
pre disponible en la web de la RFEG, www.rfegolf.es,
donde la consulta es permanente y fiable.
Atención especial, dentro de esta amplia lista de
competiciones para todos los gustos, para los
Puntuables Nacionales Juveniles REALE, que ten-
drán lugar en Murcia (La Torre y Mar Menor) a fina-
les de febrero.
Un poco más allá, a primeros de mayo, las miradas se

centrarán en el Campeonato de España Cadete
REALE, antesala del Campeonato de España Infantil,
Alevín y Benjamín REALE (26-29 de junio), además de
clásicos como el Campeonato de Europa Sub-16 por
Equipos, que nos tendrá en vilo a finales de julio, y los
diferentes Matches Internacionales que afronta
cada año España en categoría juvenil.
Ya en el tramo final de la temporada el turno será
para el tradicional Campeonato de España Inter -
clubes Infantil en Guadalhorce (27-28 agosto) y los
Interterritoriales de las diferentes categorías
–Cadete a mediados de septiembre, Infantil ‘Me -
morial Blanca Mayor’ a primeros de octubre–, torneos
donde volverá a ponerse de manifiesto la gran calidad
de la cantera del golf español, un conjunto de citas
para todos los niveles entre las que seleccionar para
conseguir el verdadero objetivo de la temporada:
entrenar, jugar y, sobre todo, divertirse.

para todos los gustos
Torneos 

Calendario de Competiciones 2013

Nota: A la hora del cierre de estas páginas faltaban por confirmar las fechas y los lugares de celebración de la mayoría de los Puntuables Zonales Juveniles. Esta información
aparecerá en la página web de la RFEG, www.rfegolf.es, en cuanto esté disponible y estará siempre actualizada en la sección del calendario o dentro del Comité Juvenil.



Es una de las citas destacadas del año, un
torneo que acoge a una veintena de privile-
giados invitados que, eso sí, con anteriori-

dad se han ganado la plaza en el campo gracias a su
vibrante desenvoltura sobre las calles y los greenes
en las fases previas, una nueva muestra de la forta-
leza de la cantera del golf español. 
Por si fuera poco, para aderezar aún más el interés
de esta competición, la Final del Lacoste Promesas
2012 tuvo un claro sabor a Ryder. No en vano, la his-
tórica remontada de los europeos capitaneados por
Chema Olazábal en el campo estadounidense de
Medinah estuvo muy presente en esta otra competi-

ción más doméstica, donde los campeones, los astu-
rianos Celia Barquín e Iván Cantero, disfrutaron a lo
grande sobre el exigente y divertido recorrido de la
Sella Golf Resort, donde acudieron los 20 finalistas
que pudieron sentirse, por un momento, miembros
del equipo de Olazábal.
Aunque la lluvia obligó a suspender la primera jorna-
da, el día fue ampliamente beneficioso toda vez que
se empleó en comentar vivamente el desarrollo de la
emocionante Ryder contada por dos de sus protago-
nistas, Chema Olazábal y Miguel Ángel Jiménez, que
ilusionaron a los jóvenes promesas con las hazañas
que sueñan emular algún día. 

LACOSTE PROMESAS

con sabor a RyderUn torneo
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Fotos: Jorge Andreu

Celia Barquín e Iván Cantero fueron los más destacados en la
Final del Lacoste Promesas, donde lo mejor fue la experiencia
vivida con Olazábal, Jiménez y Garrido

En el campo de La Sella, lo mejor
De vuelta a la tierra, una vez asimilados la gran can-
tidad de conceptos que los dos supercampeones
transmitieron a las jóvenes promesas del golf espa-
ñol, la segunda jornada sirvió para celebrar la com-
petición, que estuvo muy reñida y que al final se lle-
varon los asturianos Celia Barquín e Iván Cantero,
que vestirán Lacoste durante un año al tiempo que
Iberia les llevará a su lugar favorito junto a un
acompañante. 
Así, Celia Barquín se impuso con 73 golpes, uno
menos que Covadonga Sanjuán, con suspense y emo-
ción hasta el último putt. De hecho, cuando faltaban
15 minutos para su hora de salida y la campeona se
disponía a entrenar en el putting-green, se dio cuen-
ta de que le faltaba el putter en su bolsa, problema
que enseguida fue solucionado por el personal de La
Sella, que le prestó uno del cuarto de palos. 
Celia Barquín tiene 16 años y empezó a jugar al golf
a los siete. Estudia Primero de Bachillerato y com-
pagina la formación académica con la deportiva en la
Escuela Nacional Blume, una trayectoria que incluye
títulos como el Campeonato de España Infantil 2010,
Grand Prix de Chiberta 2011 y 2012 e Interte rri -
torial Sub 25 2012. Su jugador favorito siempre fue
Seve Ballesteros, le encantan las películas de acción
y suspense y los deportes en general, un compendio
de aficiones que se complementan con su excelente
buen hacer sobre los campos de golf en general y
sobre La Sella Golf, en esta final del Lacoste
Promesas 2012, en particular. 

Otra joven promesa con todo por delante
Por su parte, Iván Cantero, también de 16 años,
estudiante de Primero de Bachillerato y componen-
te asimismo de la Escuela Nacional Blume, cogió su
primer palo de golf a los tres años y ha sido campe-
ón de España en varias categorías. En 2011 su apor-

tación fue decisiva en la consecución de la medalla
de oro en el Campeonato de Europa por Equipos Sub
16, contribuyendo igualmente a la victoria del equi-
po español en el Lacoste 4 Naciones en Peralada. 
Este pasado verano, gracias a su buena actuación,
España logró la medalla de plata en el Campeonato de
Europa Sub 16 y además fue segundo en el
Internacional del Norte de Inglaterra Sub 16. Es
seguidor del Real Madrid y su jugador favorito es
Tiger Woods.
Iván Cantero se alzó con el título tras firmar una
tarjeta de 70 golpes, dos bajo el par del campo de
La Sella y uno menos que Manuel Elvira, campeón
Lacoste Promesas 2011. 



Los apuntes de Kiko Luna
“La concentración ha sido un éxito total por la implica-
ción de los chavales, que han entendido a la maravilla lo
que les queríamos transmitir y han venido para apren-
der. Fenomenal por ellos. 
En esta Final de Ranking tenemos dos objetivos marca-
dos: ver cómo evoluciona cada uno de ellos en cuatro
aspectos concretos (físico, golpe largo, approach y putt)
e inculcarles una serie de valores fundamentales para, en
un futuro, formar parte de los Equipos Nacionales. 
Es importantísimo que los jugadores sepan que nos
importa más un golfista comprometido con su equipo
que un hándicap más bajo. Al fin y al cabo, la intención
es formar jugadores que puedan representar a España
a largo plazo.
Además, esta Final del Ranking Juvenil nos ha servido
para confirmar que hay grupos de chicos y chicas com-
pactos, que hay calidad y que, como siempre ocurre, está
en su mano progresar al ritmo que pueden hacerlo. 
Nosotros les hemos dado unas nociones importantes de
nutrición, de activación física y de rutinas y procesos
mentales. Les servirán para el futuro. Por todo ello, la
conclusión final es que hay buenos mimbres: calidad,
talento y compromiso”.

FINAL DEL RANKING

14 15

En el campo de La Sella Golf, en la localidad ali-
cantina de Denia, se reunieron cuarenta de las
razones más poderosas para creer en la can -

tera golfística española. O lo que es lo mismo, los 40
jóvenes jugadores que mejor habían rendido en 2012. 
Fue en la tradicional Final del Ranking Juvenil, una con-
centración promovida por la Real Federación Española
de Golf con la que se premia a los jugadores de las
categorías cadete, infantil y alevín, tanto masculina
como femenina, que más han destacado a lo largo del
año. Difícil ver tanto talento junto en pequeñas dosis.
En el recorrido alicantino, los golfistas más brillan-

tes, según el Ranking Nacional Juvenil 2012, tuvie-
ron una bonita oportunidad de mejorar en el ámbito
técnico, físico y psicológico. 

La Sella Golf acogió con
enorme éxito la Final del
Ranking Juvenil, un premio
para las mejores promesas
del golf español

40 razones 

Al frente de los 40 convocados estuvieron Marco
Fernández como preparador físico, Óscar del Río
como psicólogo y los técnicos Kiko Luna, Toni
Planells, Marcelo Prieto, Yago Beamonte, Sergio de
Céspedes, Borja Nieto y Ana Belén Sánchez. 
Todos ellos enseñaron a los chicos y chicas algunas de
las claves para progresar en el golf, que sólo serán úti-
les si las practican por su cuenta de manera recurren-
te, un hábito en el trabajo que todos ellos, a pesar de
su corta edad, ya tienen más que asumido. 
Así, los convocados trabajaron diferentes aspectos

técnicos relativos al juego largo y corto, los efectos
y las salidas de bunker, además de otras facetas
importantes dentro del ámbito del golf y que nor-
malmente son objeto de menor atención, como por
ejemplo la nutrición o la estrategia.
Además, los concentrados tuvieron la oportunidad
de jugar el afamado campo de La Sella, sede de
importantes torneos –incluso del Circuito Europeo
Femenino Profesional– para poner a prueba todos los
conocimientos adquiridos durante su asistencia a
esta Final del Ránking Juvenil.

para creer en la cantera

Los 40 afortunados
Jugadores cadetes
Manuel Elvira, Carlos Leandro, Sonia Sánchez, Laura
Gómez, Jorge Utrilla, Marta Martín, Klaus Ganter,
Enrique Marín, Xabier Gorospe, Álvaro Escalada,
Martín Larrea, Covadonga Sanjuán, María Parra, Eva
Domingo y María Alzueta.

Jugadores infantiles
Alejandro González, Ángel Hidalgo, Íñigo López-

Pizarro, Luis Montoya, Lucas Vacarisas, Alejandro del
Rey, Francisco Rosete, María Herráez, Ana Peláez,
María Cottereau, Elena Hualde, Marta Pérez, Alejandra
Pasarín, Sergio Ronchel, Borja Martín, Martí Arribas,
Carlos Abril, Martina Barberá, Paula Neira, Sara García
y Xus Boira.

Jugadores alevines
Eugenio López-Chacarra, Ignacio Puente, Ana Eleja -
beitia y Carla Herrero.
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Match España – Francia Juvenil

16

España y Francia se habían citado a un nuevo
duelo, el decimoséptimo Match Interna cio -
nal Juvenil entre ambas naciones, esta vez

en Empordá Golf, un campo de reconocido prestigio
que ofició de sede para uno de los enfrentamientos
con más solera del continente europeo. 
La historia había favorecido claramente a España
hasta este momento, con 12 triunfos por sólo dos de
los galos y dos empates, pero esta vez la balanza se
inclinó del lado francés, cuyo combinado se impuso por
un igualado 12.5 a 11.5 en el marco de un Match
Internacional con desarrollo emocionante y dramático.

Buena representación
Cada equipo estuvo representado por doce golfistas,
ocho cadetes y cuatro infantiles. En lo que respecta
al combinado español, el primer grupo de edad lo inte-
graron los asturianos Manuel Elvira, Covadonga
Sanjuán y Alejandra Pasarín, los andaluces Carlos
Leandro y María Parra, los madrileños Klaus Ganter y
Marta Martín y el vasco Xabier Gorospe. 
Además, el equipo español contó con la presencia de
un grupo distinguido de infantiles entre los que figu-
raban el cántabro Alejandro González, los andaluces
Ángel Hidalgo y Ana Peláez y la madrileña María
Herráez, un buen compendio de sabiduría y talento
al  mando de la capitanía de Ana Cuadra, respaldado
por el trabajo técnico de los entrenadores Kiko Luna
y Sergio de Céspedes.
El duelo entre ambos países estuvo muy equilibrado
a lo largo de toda la primera jornada, que se saldó
con empate a 3 puntos durante la celebración de los

partidos por parejas matinales, una igualdad rota a
favor del combinado español gracias a su superiori-
dad en los enfrentamientos vespertinos, donde
España acumuló 3.5 puntos por sólo 2.5 de su rival. 
El choque, 6.5 a 5.5 tras los partidos por parejas del
sábado tras registrarse un empate a 3 puntos, llegó a
los enfrentamientos individuales muy igualado, por lo
que durante el domingo se vivió otra jornada de inten-
sa emoción, con resultado a favor de los franceses al
imponerse en el último hoyo del último partido.

Un desarrollo espectacular
Antes de que se produjese ese dramático desenla-
ce, la situación comenzó favorable para los intere-
ses españoles gracias a los empates de Ana Peláez y
Alejandra Pasarín y la victoria de María Parra, que
enjugaban la derrota de María Herráez ante la
francesa Gilly. Además, las victorias de Marta
Martín por 3 a 2 y de Covadonga Sanjuán por 2 a 1
dieron aún más aliento a los españoles. 
No obstante, a partir de ese momento, el resto de
partidos sólo permitieron sumar una victoria más
para España, la de Manuel Elvira por 5 a 4. Por con-
tra, se fueron sumando los tropiezos de Alejandro
González por 7 a 6 y de Ángel Hidalgo por 3 a 2,
mientras que Carlos Leandro tampoco pudo superar
a su rival al caer derrotado por 6 a 5. 
Así las cosas, Klaus Ganter y Xavier Gorospe debían
lograr algo positivo en sus partidos para asegurar la
victoria de España, pero ambos cedieron en el últi-
mo instante por 1up, dando la victoria a Francia por
un punto en un duelo de auténtico infarto.

Match de infarto en Empordá
España cedió por un apretado 11.5 a 12.5 en un duelo que se
resolvió a favor de Francia en el último hoyo del último partido

Concurso

Parece que queda mucho tiempo, pero
luego los días y las semanas corren
que se las pelan y, sin darnos cuenta,

ya se nos ha pasado una parte significativa
del año. Por eso va siendo ho ra de comenzar
a enviar dibujos relacionados con el próximo
Campeonato de Es pa ña Infantil, Alevín y Ben -
jamín REALE, así como del Campeonato de
España Sub 16 de Pitch & Putt REALE. 
El primero de ellos se disputará entre el 26 y
el 28 de junio en el campo tarraconense de
Lumine Golf, junto al famoso parque de ocio
Portaventura, una iniciativa que se os recor-
dará asimismo en el siguiente número. Tened
en cuenta que aquel que el jurado considere el
mejor –en tre los que se reciban desde ahora
hasta final de mayo–, será el cartel oficial
anunciador del citado Campeonato de Es paña
In  fantil, Alevín y Benjamín REALE, que mu -
chos de vosotros vais a disputar. 
Para daros una idea, sería muy conveniente
que en el cartel quedarán reflejados algunas
cuestiones básicas. Por ejemplo, debería
figurar, más grande o más pequeño, según
vuestros gustos, la frase “Campeonato de
España Infantil, Alevín y Benjamín REALE
2013” así como la fecha (26 al 28 de junio), el
nombre de Lumine Golf –donde se disputan
las competiciones– y el de REALE, la empresa
que con su apoyo consigue que éste y otros
Campeonatos juveniles se lleven a efecto.
¡¡Ah, y recordad que se disputa en Tarragona
y más concretamente en Portaventura, por lo
que estaría muy bien que figurase algún ele-
mento que lo identifique!!
En cuanto al Campeonato de España Sub 16
de Pitch & Putt, éste se celebrará los días
31 de agosto y 1 de septiembre en Deva, por
lo que en este caso habrá que realizar el
dibujo con alguna referencia a la región
asturiana. 

¡¡Ánimo pues!!! ¡¡A dibujar!!

Concurso “Mi Revista de Golf”
Dibujos para los Campeonatos de España Infantil, Alevín y

Benjamín y para el Campeonato de España Sub 16 de Pitch & Putt

Condiciones • Puedes participar si tienes entre 6 y 16 años y posees licen-
cia federativa • Envía tu dibujo a: Real Federación Española de Golf (De -
par ta mento de Prensa), c/ Arroyo del Monte, 5; 28035 MADRID, con los
siguientes datos: Nombre y apellidos, dirección, teléfono, edad, club de
golf y licencia federativa.  • También puedes escanearlo y en viarlo por e-
mail a miguelcaderot@rfegolf.es, po niendo en Asunto: Concurso dibujo
revista juvenil

Premio • Ganador: Regalos di ver  sos del Comité Ju venil

El jurado de los concursos estará formado por. • Luis Álvarez de
Bohorques (RFEG) • Ana Cuadra (Comité Juvenil) • José Antonio Mar -
tínez de las Heras (Comité de Pitch & Putt)
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Propuestas de años anteriores



RINCÓN ECOLÓGICO
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Una afirmación obvia: la construcción de un
campo de golf supone una modificación del
terreno, una variación medioambiental

que, ojo, puede ser muy positiva. La transformación
de auténticos basureros o escombreras en campos
de golf es un buen ejemplo, aunque existen otros
muchos sin la imperiosa necesidad de convertir ver-
tederos en vergeles. En todo este proceso existe un
paso fundamental que puede determinar el éxito o el
fracaso medioambiental de un campo de golf: el mo -
vimiento de tierras.
Es durante este complicado proceso donde se asien-
tan las bases de las instalaciones futuras. Lo ideal
es que el movimiento de tierras sea el menor posi-
ble, respetando al máximo la topografía existente.
Para moldear el terreno es igualmente conveniente
que el volumen de tierra movilizado se utilice lo más
posible en rellenar y perfilar el propio campo de
golf, disminuyendo los transportes de tierra y el
aporte de materiales ajenos a la zona. Además, lle-
var la tierra excavada para la construcción de lagos,

hondonadas o bunkers a otros lugares del campo de
golf –previamente limpio de maleza, etc– reduce sig-
nificativamente los costes.
Es obligado, por otra parte, que el material sobrante
procedente de la limpieza y desbroce del terreno se
traslade a vertederos autorizados. La preparación del
terreno también incluye la excavación y formación de
terraplenes mediante la maquinaria adecuada para
perfilar el terreno, ajustándose todo lo posible a las
directrices establecidas en el diseño inicial. 
Eliminar al máximo las piedras existentes en el terre-
no y, una vez concluido este proceso, realizar un últi-
mo perfilado del mismo antes de acometer nuevas
fases constructivas son los pasos siguientes, ponien-
do especial cuidado en evitar discontinuidades, desni-
veles o escalones que tienen complicado arreglo con
posterioridad. Resulta fundamental, asimismo, no
realizar pendientes excesivas en ninguna parte del
terreno que dificultarían –o incluso impedirían – el
paso y eficacia de las máquinas segadoras cuando el
campo de golf ya sea una feliz realidad.

Construir con mimo
El movimiento de tierras es una de las fases clave para 
preservar el medio ambiente de un campo de golf

Material
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¡Año nuevo, 
metas nuevas!
Al celebrar el año nuevo, muchos os haréis
el propósito de cumplir vuestros sueños en
2013: Bajar de hándicap, ganar el torneo
del club, clasificarse para los nacionales,
entrar en la selección… ¡Ánimo! Con
esfuerzo e ilusión, además de buen mate-
rial, seguro que lo conseguiréis.Po
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Juega en colores
Si quieres jugar una bola brillante y

diferente, con distancia y control, las
nuevas Bling de Pinnacle colorean tu

juego de naranja, amarillo, rosa y lila. 
PVP aprox.: Caja 12 bolas, 20 €.

Amigos geniales
Si buscas unos amigos de verdad en tu

bolsa, los hierros 7, 9 y el SW de la
colección Moxie de Ping no son nada
pesados y te perdonarán los fallos. 

PVP aprox.: 39 € por hierro.

Ocho Golf Kids
La marca española de ropa Ocho
Golf también tiene polos para ti,
en algodón 100% y con el logo
bordado. Para niños y niñas de 3 a
13 años, a elegir entre 7 colores.
PVP aprox.: 25 €.

Más competitivo
Los Jr GolfLite 4.0 de adidas

Golf son unos zapatos de alto 
rendimiento, cómodos, ligeros, 

resistentes y con tacos, que harán de ti
un golfista junior más competitivo. 

PVP aprox.: 69 €.

No lo pierdas más
Para no perderlo más,
ponte el Shoe-Clip de

Lorente en el zapato. Su
soporte con imán sujeta el

marcabolas, que podrás
coger fácilmente al 

agacharte a por la bola. 
PVP aprox: 7 €.

¡Año nuevo, 
metas nuevas!
Al celebrar el año nuevo, muchos os haréis
el propósito de cumplir vuestros sueños en
2013: Bajar de hándicap, ganar el torneo
del club, clasificarse para los nacionales,
entrar en la selección… ¡Ánimo! Con
esfuerzo e ilusión, además de buen mate-
rial, seguro que lo conseguiréis.




