
COMITÉ TÉCNICO
JUVENIL

Nº 59 • JULIO - SEPTIEMBRE 2013

Campeonato de
España Cadete REALE
Triunfo de Alejandro
del Rey y Covadonga
Sanjuán

Entrevista 
Covadonga Sanjuán
La última joya 
de la cantera 
asturiana

Coronación 
Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín REALE

de talentos



su
m

a
r

io

EDITORIAL
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¡Qué niños tan grandes!
Deportivamente hablando está más que claro que quie-
nes participan en los Campeonatos de España Infantil,
Alevín y Benjamín REALE –al igual que lo ocurre en
otros torneos nacionales de categoría juvenil a lo largo
del año– son unos auténticos fenómenos, tanto quienes
ganan los títulos en juego como quienes luchan por
ellos hasta el último momento como quienes, simple-
mente, toman parte de las competiciones y se ven
imbuidos de un ambiente único y enriquecedor.
Más allá de los sobresalientes resultados y del listado
de los ganadores, el titular que encabeza estas líneas
tiene mucho más que ver con la actitud general de
todos los participantes, loable en todos los casos, con
una predisposición para encarar cada una de las jorna-
das, los entrenamientos, las sesiones de putting green
o en la cancha… dignas de elogio.
Tres casos, sin embargo, merecen especial atención
por cuanto que constituyen por sí mismos un ejemplo
para todos, cuando Beltrán Fernández, Eduard
Rousaud y Andrea Miralles dieron toda una exhibición
de honestidad y rectitud. 
Muy jóvenes, apenas 12, 13 y 10 años respectivamen-
te, pero tremendamente honestos, los tres realizaron
una demostración de amor a las reglas y al deber que
pone de manifiesto una calidad humana extraordinaria.
¡Enhorabuena, Beltrán, Eduard y Andrea, que no por
vuestra descalificación, por supuesto, sino por vuestra
recta actitud que dice mucho de vuestra educación! 
Y es que el gaditano Beltrán Fernández, del Club de
Golf Vista Hermosa, comunicó al Comité de Compe -
tición, antes del inicio de la segunda jornada, que en la
anterior había completado el recorrido del club tarra-
conense con 86 golpes, y no con los 85 que figuraban
en su tarjeta, donde tras realizar un minucioso reco-
nocimiento se comprobó que en un hoyo había firmado
un golpe de más y en otro había realizado dos de
menos. En aplicación del reglamento, en concreto la
regla 6-6d, se procedió a su descalificación.
Por su parte, Eduard Rousaud, del barcelonés Club de
Vilalba, entregó su tarjeta al término de la segunda
vuelta y, ya fuera de la casa club, regresó para mani-
festar que se había apuntado un golpe de menos en uno
de los hoyos. El reglamento establece, asimismo, la
descalificación, dolorosas decisiones independiente-
mente del halago de todos por reconocer un hecho que
les honra como personas. Más aún, la jovencísima
Andrea Miralles, de tan solo 10 años, se apuntó un
golpe menos de los realmente realizados, una circuns-
tancia detectada con posterioridad a entregar la tar-
jeta. Tras la pertinente reflexión, volvió a la mesa de
entrega de resultados y comentó su caso, lo que moti-
vó, en aplicación del reglamento, su descalificación.
Beltrán, Eduard, Andrea… ¡qué grandes sois, queridos
niños, todo un ejemplo de rectitud para el conjunto del
golf español!
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Experiencias dispares entre los infantiles
Entre los infantiles, experiencias dispares, triunfo
relativamente cómodo del castellonense Carlos Abril y
mayor tensión en el ambiente durante gran parte del
recorrido en categoría femenina, donde la asturiana
Paula Neira asaltó el liderato en la última jornada.
Muy sólido en las dos primeras rondas (71 y 70),
Carlos Abril, de Costa de Azahar, no encontró la
senda de los aciertos en la última (78), una rémora
en la que sin embargo se vieron atrapados asimismo
el resto de sus perseguidores en el marco de una
jornada donde el viento asistió de incómodo compa-
ñero de viaje en muchos momentos. Así las cosas, el
onubense Sergio Ronchel, a 7 golpes al comienzo del

día, tan sólo pudo arañar un golpe al nuevo campeón
de España Infantil. 
Entre las infantiles, finalmente se impuso la lógica
que emana del hándicap de juego, ese baremo teóri-
co que en estas categorías muchas veces no es jus-
ticia de ley pero que en esta ocasión llevó a la astu-
riana Paula Neira hasta el título, prolongación de una
serie de éxitos continuados procedentes desde el
Principado de Asturias en los últimos años. 
Para alcanzar la gloria, Paula Neira se acogió a una
regularidad plasmada en tarjetas de 72, 73 y 73
golpes que le permitieron aventajar en dos golpes a
la castellonense Patricia Martín, una progresión
espectacular a lo largo del torneo (77, 73 y 70 gol-

Coronación
de talentos

Talento, emoción a raudales, centenares de
anécdotas, autodescalificaciones como
ejemplos de integridad y rectitud que en -

gran decen a aquellos que las fuerzan, dominio de la
cantera de Costa de Azahar, acaparadora de la mitad
de los títulos en juego, un hito en la historia de estos
torneos. El futuro del golf español se consolidó du -
rante la celebración del Campeonato de España In -
fantil, Alevín y Benjamín REALE 2013, que acabó ador -
nando la figura y el palmarés de seis jóvenes golfistas,

aquellos que, por sus sobrados méritos personales,
consiguieron los títulos en juego en una dura pugna en
la que han participado 380 niños y niñas en total. 
El castellonense Carlos Abril y la asturiana Paula
Neira se convirtieron en los nuevos campeones
infantiles; el barcelonés David Puig y la castellonen-
se Laura Martín-Portugués ganaron en categoría
alevín, mientras que el castellonense José Luis
Ballester y la madrileña Carolina López-Chacarra
alcanzaron el éxito entre los benjamines.

La cantera de Costa de Azahar, gran triunfadora, con tres títulos
de seis posibles, un hito en la historia de estos Campeonatos
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pes) que le sirvió para alzarse con un merecido sub-
campeonato como premio a sus crecientes aciertos.

Vuelvo de última hora y contundencia 
Vuelco también de última hora en categoría Alevín
Masculina, donde el barcelonés David Puig se proclamó
ganador en un final de infarto en el que superó al mur-
ciano Andrés Pintado en una lucha taquicárdica de la
que también participó el barcelonés Agustí Quinquilla.
Finalmente, mínimos matices, plasmados en una ronda
de menos de 80 golpes en el caso del nuevo campeón de
España Alevín, llevaron a David Puig a lo más alto. 
Mucho más contundente fue la victoria de Laura
Martín-Portugués entre las alevines, materializando el
segundo de los títulos para el Club de Golf Costa de
Azahar. Seis golpes de ventaja sobre la segunda clasi-
ficada, Euphemie Rhodes, y 9 sobre las terceras, la
madrileña Blanca Fernández y la vasca Natalia
Aseguizonala –subcampeonas de España ya que su pre-
decesora en la tabla es extranjera– certifican un

dominio que se hizo patente desde la segunda jornada.

Exhibición de los más jóvenes
Plácida igualmente fue la victoria de José Luis
Ballester en categoría benjamín. El joven golfista de
Costa de Azahar, el tercer gran ejemplo del exce-
lente trabajo realizado con la cantera de este club
castellonense, partía desde el tee del 1 en la última
jornada con 9 golpes de ventaja sobre el segundo
clasificado, el gaditano Laurentino Gil, un cómodo
colchón que permitió a Josele –como se le conoce
popularmente– concederse el lujo de entregar su
tarjeta más discreta del torneo (38 golpes), un
registro superado parcialmente por varios de sus
perseguidores pero insuficiente esfuerzo para
revertir tan importante brecha.
Al final, José Luis Ballester se hizo con el triunfo con
una renta de 5 golpes sobre el malagueño Daniel Casas,
que deslumbró en esta última jornada con 33 impactos
–uno bajo par– que ponen de manifiesto la calidad del

nuevo subcampeón de España Benjamín, seguido de
cerca por otras futuras promesas del golf español
como los zaragozanos Ignacio Cervera y Andrés Asín
–el Club de Golf La Peñaza situó a dos de sus jugado-
res como tercero y cuarto– o el madrileño Iván García.
Y hablando de madrileños con futuro, preciso es
destacar el triunfo conseguido por Carolina López-
Chacarra, que dominó el torneo de principio a fin.
Componente de la saga de los López-Chacarra, inspi-
rada sin duda en su hermano Eugenio –campeón de
España Benjamín 2010 y Alevín 2012 entre otros
triunfos… y tercero entre los infantiles en esta edi-
ción–, la joven jugadora del Centro de Tecnificación
de Madrid defendió con uñas y dientes el liderato
adquirido tras la primera ronda ante las buenas pro-
puestas realizadas por la barcelonesa Marina Mata
–subcampeona de España benjamín–, la almeriense
Marta López, la gaditana Claudia Alnajim o la sevilla-
na Ana Amalia Pina, sin duda buenas referencias
para el futuro del golf español. 

Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín REALE

INFANTIL MASCULINO REALE
1.- Carlos Abril (Costa Azahar) 219 (71+70+78)
2.- Sergio Ronchel (Bellavista) 225 (73+75+77)
3.- Eugenio López-Chacarra 227 (77+75+75)

INFANTIL FEMENINO REALE
1.- Paula Neira (C. M. La Llorea) 218 (72+73+73)
2.- Patricia Martín (CC Mediterráneo) 220 (77+73+70)
3.- Belén Amorós (Escorpión) 222 (73+74+75)

ALEVÍN MASCULINO REALE
1.- David Puig (Vilalba) 245 (84+82+79)
2.- Andrés Pintado (Altorreal) 246 (85+79+82)
3.- Agustí Quinquilla (RCG El Prat) 248 (84+81+83)

ALEVÍN FEMENINO REALE
1.- Laura Martín-Portugués (C. Azahar) 231 (80+72+79)
2.- Euphemie Rhodes (La Cañada) 237 (80+76+81)
3.- Blanca Fernández (Golf Park) 240 (81+77+82)
+.- Natalia Aseguinolaza (Basozábal) 240 (79+74+87)

BENJAMÍN MASCULINO REALE
1.- José Luis Ballester (C.Azahar) 104 (34+32+38)
2.- Daniel Casas (Golf Benalmádena) 109 (37+39+33)
3.- Ignacio Cervera (La Peñaza) 111 (40+36+35)

BENJAMÍN FEMENINO REALE
1.- Carolina López-Chacarra 
(Centro Tecnificación Madrid) 122 (39+42+41)
2.- Marina Mata (Can Cuyás) 124 (43+43+38)
3.- Marta López (Playa Serena) 125 (44+40+41)
+.- Claudia Alnajim (Siga Sotogrande) 125 (44+40+41)
+.- Ana Amalia Pina (RCG Sevilla) 125 (43+39+43)

Resultados



Palmarés incipiente pero muy brillante
Campeón de España Benjamín y Alevín de Pitch & Putt
en 2008 y 2009, triunfo con Madrid en el Inter te -
rritorial Infantil en 2012 y, ahora, campeón de España
Cadete, Alejandro del Rey se asienta entre los mejo-
res, un proceso en el que Covadonga Sanjuán es ya más
que experta, toda vez que en su caso los triunfos se
acumulan a velocidad pasmosa, con mención especial
para su victoria en el Campeonato de Europa Individual
Sub 16 en 2012.
Campeona de España Benjamín 2007, Alevín 2009,
Cadete –sí, ya antes de esta edición de 2013– 2010,
Interterritorial con Asturias en 2012… son muchas
las razones que convierten a Covadonga Sanjuán en
una jugadora a seguir con atención, un sentimiento
refrendado precisamente en La Moraleja durante el
pasado Campeonato de España Cadete REALE.
Y es que ambos no dejaron espacio para la duda y se
ganaron a pulso sus respetivos títulos tras sendas
actuaciones casi perfectas que dieron muy pocas
opciones a sus rivales en un escenario perfectamen-
te preparado para la ocasión. 
En categoría masculina, Alejandro del Rey comenzó
muy fuerte, con 71 golpes, la única tarjeta bajo par
del día, que dejaba claras las intenciones del madri-

leño. Por detrás tenía a dos golpes a otro de los
favoritos, el también madrileño Klaus Ganter, y a
Manuel Hernández, que con 73 golpes aspiraban a
poner las cosas difíciles a Alejandro Del Rey.
Sin embargo, en la segunda jornada, el líder impidió
cualquier rebelión con otra ronda bajo par, esta vez aún
mejor que la del primer día, 70 golpes que le permitie-
ron ampliar su ventaja a cinco golpes sobre Klaus
Ganter, que volvió a repetir los 73 golpes del primer día.
En la tercera y definitiva jornada, Alejandro del Rey
pudo jugar con comodidad, sin demasiadas presio-
nes, y se permitió el lujo de levantar el pie del ace-
lerador con una tarjeta de 73 golpes, sin que sus
rivales pudieran darle alcance a pesar de que Klaus
Ganter mejorara su resultado, con 72 golpes, para
terminar segundo a cuatro golpes del campeón. La
tercera plaza, para el canario Álvaro Hernández, con
un total de 224 y diez más que el campeón. 
Mención especial, en la última ronda, para la tarjeta
de Pablo Rodríguez Tabernero, 69 golpes, la mejor
de todo el torneo, que le hizo ascender a la quinta
posición junto con Miguel Tous, Javier Otaegui e
Iker Aguirre, todos con 227 golpes por detrás del
cuarto clasificado, Alejandro González, que terminó
con 226.  

CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE REALE
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Jóvenes, pero con un jugoso palmarés que
pone de manifiesto la enorme calidad de su
juego. Un palmarés, además, engrosado

regularmente con títulos de postín que inducen a pen-
sar que nos encontramos ante jugadores de largo re -
corrido. Alejandro del Rey y Covadonga Sanjuán fue-
ron los claros dominadores en el pasado Campeonato
de España Cadete REALE 2013 que se celebró en el
campo II de La Moraleja, en Madrid, victorias contun-
dentes como expresión de un dominio casi total que les
permitió liderar la prueba de principio a fin.

9

ConsolidaciónConsolidaciónde estrellas
Alejandro del Rey y
Covadonga Sanjuán se 
proclamaron campeones de
España Cadete, en ambos
casos con una evidente 
superioridad sobre sus más
inmediatos rivales

La Moraleja II acogió un torneo que puso de manifiesto la gran
calidad de la joven cantera del golf español, con representantes
con claro y largo recorrido en nuestro deporte



CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE REALE

10 11

Covadonga Sanjuán impone su ley
Si en la categoría masculina las cosas estaban claras,
en la femenina la luz brillaba con una luz propia, la que
imprimió Covadonga Sanjuán, con una ventaja final de
nueve golpes sobre la segunda clasificada, Alejandra
Pasarín, dúo de asturianas en lo más alto del podio.
Y es que Covadonga Sanjuán no dejó lugar a las
especulaciones y desde el primer día tomó el lidera-
to con contundencia. Firmó 68 golpes, la única bajo
par del día, y adquirió una sustancial ventaja de
cinco golpes sobre Alejandra Pasarín, que hizo 73. 
Por si fuera poco, el dominio del primer día tuvo con-
tinuidad en la segunda jornada donde Ana Peláez, la
vigente campeona de España de Pitch & Putt, ascen-

dió posiciones hasta la tercera plaza gracias a una
tarjeta de 73 golpes, la mejor ronda del día.
Visto para sentencia, Covadonga Sanjuán volvió a
registrar un resultado bajo par, 71 golpes, de nuevo
el mejor del día, la única que logró restar golpes al
campo, valor añadido para un ventaja final de 9 gol-
pes sobre Alejandra Pasarín que ponen de manifies-
to su gran dominio sobre las calles y los greenes de
La Moraleja.
La tercera plaza se la adjudicó la gallega María
Alzueta que, tras firmar 73 golpes el último día,
pudo terminar con un total 223 por delante de
Marta Pérez y Ana Peláez, que tras una última ronda
de 78 golpes acabó en quinta posición.

Ya han transcurrido los primeros seis meses
del año y ya conocemos a los jugadores
cadetes e infantiles más en forma de

España. Han sido 18 los Puntuables Zonales
Juveniles que se han disputado en este tiempo y nos
han dejado todo tipo de escenas: tarjetas casi de
profesionales, alegrías, alguna tristeza, diversión,
compañerismo y, sobre todo, golf en estado puro.
Así son estas competiciones, la esencia del golf, el
vivero del que han de salir los Sergio García y
Azahara Muñoz del futuro. 

Diversión… pero sin dejar de competir
En estos meses hemos conocido muchos ganadores
–recordad que cada competición registra dos triun-
fadores en categoría Cadete y otros tantos en
Infantil– y muchos otros jugadores que, sin haberse
impuesto, sí han dejado muestras del talento que
llevan en sus manos. 
El repaso de lo que ha dado de sí este 2013 nos lleva
al campo de Jardín de Aranjuez, en el que Klaus
Ganter –ese joven madrileño de padre alemán que
era protagonista de esta revista unos números
atrás– ganó su prueba con rondas de 71 y 67 golpes.
Una impresionante demostración de golf que no hace
sino recordarnos que estamos ante uno de los golfis-
tas con más futuro de España. Al tiempo, otra madri-
leña, María Herráez, era capaz de jugar vueltas de

71 y 68 golpes para ganar la prueba femenina. 
A 500 kilómetros de distancia de Aranjuez, los
levantinos Martina Barberá y Santiago Llatas fueron
capaces de hacerle vueltas de 66 y 67 golpes, res-
pectivamente, a Corvera Golf (Murcia), mientras que
mucho más al Norte, la navarra Elena Hualde se de -
sató con 69 golpes en Golf de Gorraiz para ganar el
II Puntuable Zonal Navarra, Aragón, Cantabria y La
Rioja con la autoridad de una profesional. 

Tarjetas sobresalientes
No muy lejos de allí, en el Real Club de Golf de
Zarauz (Guipúzcoa), apareció un jugador con amplio
recorrido como Xabier Gorospe y se apuntó dos ron-
das de 68 golpes para dejar claro que hay chicos y
chicas a los que esta categoría se les está quedando
pequeña. Unos kilómetros más de playa y se llega al
Campo Municipal de Golf La Llorea (Gijón), donde
Manuel Hernández fue capaz acabar con 69 golpes
para intentar una remontada de época ante Fran -
cisco Rosete, que demuestra ser todo regularidad. Y
hay que cruzarse la Península entera para encon-
trarse con otros 69 golpes de la andaluza María
Parra en La Monacilla (Huelva).
Y así van transcurriendo los Puntuables Zonales
Juveniles, entre tarjetas increíbles, golpazos, buenos
momentos y mucho amor por el golf. ¡Os esperamos en
2014 para vivir más momentos como estos!

PUNTUABLES ZONALES JUVENILES 

¡Os esperamos en 2014!



La inagotable cantera asturiana parece
empeñada en mejorar sus ‘productos’ gene-
ración tras generación. De la última hornada

han salido Iván Cantero, Manuel Elvira, Celia
Barquín, Alejandra Pasarín y Covadonga Sanjuán, una
joven golfista avilesina que en 2013 se ha decidido a
ganarlo todo. 
Sus triunfos en el Puntuable Nacional Juvenil y en el
Campeonato de España Cadete REALE o su sexto
puesto en Campeonato de España Absoluto anuncian
que en la pequeña de las Sanjuán –por delante está
su hermana Ana– hay una jugadora de altísimo nivel.
Acaba de terminar los exámenes, y con ellos el curso
que este año le ha llevado a Madrid, a la Escuela
Nacional Blume. Por delante tiene un verano plagado
de torneos apasionantes en los que demostrar que
es una de las promesas españolas con mejores con-
diciones, como en su día hizo la profesional Azahara
Muñoz, el espejo en el que se mira. 

Para jugar así al golf hay que haber empezado
muy pronto, ¿no?
No te creas. Empecé a los cinco años, cuando mi
padre se aficionó al golf y comenzó a llevarnos a mi
hermana y a mí a La Llorea (Gijón). Nos gustó,
comenzamos a ir los domingos a dar bolas y de ahí
pasamos a dar clases con el que todavía es mi profe-
sor, Arturo.

¿Te causa algún problema tener un técnico allí y
otros en la Escuela Nacional?
Para nada, todos son profesores muy buenos y cuan-
do me sugiere algún cambio, Arturo lo comenta con
los profesores de la Blume, y viceversa. Y sus opinio-
nes siempre van en la misma línea. Al contrario de
darme problemas, me sirve de ayuda tener estos
técnicos.

Este año has ganado el Puntuable Nacional
Juvenil y el Campeonato de España Cadete
REALE… ¡habiendo estado lesionada varios
meses! 
Pues la verdad es que me ha sorprendido a mí tam-
bién, ya que he tenido prácticamente cuatro meses
de parón. En Navidades me empezó a doler el brazo
y los médicos me diagnosticaron en enero epicondi-
litis y bursitis, que son consecuencia de una tendini-
tis. Vamos, lo que coloquialmente se llama codo de
golfista. Pese a ello, jugué el Puntuable Nacional
Juvenil en febrero sin apenas haber entrenado, ¡y
gané!

Y ahora has sido sexta en el Campeonato de
España Absoluto Femenino. ¿Te ves con poten-
cial para jugar con las mejores españolas, con
las más mayores?
Sí, creo que puedo jugar con las mayores. De hecho,
lo he hecho bastante bien en torneos importantes
absolutos. Este año, con la llegada a la Blume, he
mejorado mucho en los aspectos técnico y físico, y
espero seguir mejorando el año que viene. 

¿En quién te fijas?
Mi modelo a seguir podría ser Azahara Muñoz, que
no solo ha llegado a jugar el circuito LPGA, sino que
además está siendo capaz de mantenerse a un nivel
muy alto. También me gusta mucho Carlota Ciganda,
aunque lleva menos tiempo ahí arriba. Las dos serían
un espejo en el que mirarme. Además, Lorena Ochoa
me ha parecido siempre un ejemplo, por su juego y
su actitud en el campo, siempre tranquila. ¡Ojalá
pudiese tener yo esa actitud! (Risas) 
Entre las amateurs, me quedo con Camilla Hedberg
por lo bien que juega y lo bien que lo está haciendo
en Estados Unidos.

ENTREVISTA

Covadonga
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Así es 
Covadonga

Mi campo 
favorito es…

Olympia Fields
(Chicago)

Mi partido soñado
sería con…

Tiger Woods, Azahara
Muñoz e Ian Poulter

El mejor jugador 
que he visto es…

Severiano Ballesteros

El palo que 
mejor juego es…

Hierro 9

Mi sueño es…
ganar un grande 

y jugar la Solheim Cup

Fotos: MIguel Ángel Caderot y www.holegolf.com - Iñigo Alfaro

“Mi modelo a seguir es Azahara Muñoz”
Sanjuán



ENTREVISTA
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Y este verano tenemos Europeo Sub 16. ¿Cómo
ves al equipo español?
Creo que llevamos un equipo muy bueno y optaremos
al triunfo. Acudimos Alejandra Pasarín, Alejandro
del Rey, Klaus Ganter y yo. Con Alejandra llevo ju -
gando desde los diez años, ya que ella es de Gijón y
yo de Avilés. Hemos jugado muchas veces haciendo
pareja en los dobles, así que creo que lo haremos
bien. ¡Tengo muchas ganas!

Y para el resto del año, ¿te planteas alguna
meta?
Quizá jugar bien en la Vagliano Trophy. Me ha hecho
mucha ilusión ser seleccionada para representar al
equipo de Europa. Además, quiero defender digna-
mente el título en el Europeo Sub 16 –es la vigente
campeona de Europa– y volver en septiembre a la
Blume con más ganas, si cabe.

Háblame un poco del futuro: Estados Unidos, qué
carrera quieres estudiar,…
Tengo idea de irme a estudiar a Estados Unidos y
compaginar allí el golf con una carrera, algo de
empresas o alguna ingeniería. Por supuesto, si me
fuese muy bien, me encantaría tomar el camino de
Azahara, Carlota o Belén Mozo y quedarme allí a
jugar. Pero será difícil. Este año se va mi hermana

Ana, a la Universidad de Indiana. Espero que le vaya
fenomenal. 

De momento, seguirás en la Blume, donde ya
llevas un año. ¿Tu integración ha sido más fácil
por tener a tu hermana en Madrid?
Sííííí, gracias a ella ha sido más sencillo todo. Los
primeros meses te cuesta adaptarte, pero luego ves
que ha merecido la pena. Me da mucha pena que se
vayan ahora las ‘mayores’, ya que yo era la pequeña
de la Escuela y el año que viene me tocará hacer casi
de veterana. 

Una pregunta que se hacen muchos, ¿qué os dan
en Asturias para haceros tan buenos jugadores?
(Risas) Pues sobre todo nos dan mucho apoyo y mucho
cariño. La Federación Asturiana se vuelca en nosotros,
el presidente viene a ver nuestros torneos siempre
que puede. Además, desde que se creó el grupo de tec-
nificación creo que todos hemos salido ganando.

Además del golf, ¿qué otras cosas le gusta a
Covadonga Sanjuán? 
Me encanta ir de compras, jugar al tenis –jugaba
mucho antes de dedicarme específicamente al golf–,
ir al cine con los amigos… y algunas redes sociales,
como Twitter o Instagram.

Concurso

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

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

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

Concurso “Mi Revista de Golf”

Haz fotos a tus amigos 

Condiciones - Puedes participar si tienes entre 6 y 16 años y posees licencia federativa - Envía tu foto por e-mail a miguelcaderot@rfegolf.es,
poniendo en Asunto: Concurso fotográfico Revista Juvenil y en el cuerpo del texto los siguientes datos: Nombre y apellidos, dirección, teléfono,
edad, club de golf y licencia federativa. • Premio Ganador: Regalos diversos del Comité Juvenil • El jurado de los concursos estará formado por:
Luis Álvarez de Bohorques (RFEG), Soledad Fernández de Araoz (Comité Juvenil) y José Antonio Martínez de las Heras (Comité de Pitch & Putt)
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Cartel anunciador del Campeonato de
España Sub 16 de Pitch & Putt
Todavía se pueden presentar dibujos para
participar en el concurso del Campeonato
de España Sub 16 de Pitch & Putt REALE,
que 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. 

Covadonga Sanjuán 
también domina los lápices
Nuestra vigente campeona de España
Cadete ha demostrado que, además de los
palos de golf, también domina los lápices. Y
para muestra, el dibujo propuesto como
cartel anunciador del Campeonato de
España Infantil, Alevín y Benjamín REALE,
que resultó ganador.

¡Muchas gracias a todos por participar!



JUEGO CORTO
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¿Pateáis bien?, ¿sois unos hachas sacando de bunker?,
¿los ‘rodaditos’ son los vuestro? Pues ha llegado el
momento de demostrarlo. El juego corto es la faceta
en la que se suelen ganar (y perder) los torneos, aun-
que tanto nos cueste a veces subir al putting y al chip-
ping green para entrenarlo. Una de las prioridades de
la dirección deportiva de la RFEG es que todos los

jugadores que suelen disputar competiciones naciona-
les y regionales conozcan la necesidad de insistir en el
juego corto, y para ello se han creado los Rankings
Juveniles Masculino y Femenino, que se elaboran en
función de pruebas celebradas en la víspera de algu-
nos de los torneos más importantes del calendario. En
la web de la RFEG podéis consultar los resultados.

¿Tienes buen juego corto? 

El método, vital
Estas pruebas tienen como objetivo el que los chicos
y chicas, y sus entrenadores, adquieran nuevas téc-
nicas de entrenamiento de juego corto que lo hagan
más atractivo. De esta forma, y a la larga, se conse-
guirá que esta faceta del juego deje de ser un pro-
blema para muchos golfistas. Los técnicos de la
RFEG están presentes en las pruebas para guiar a
los jugadores y concienciarles de lo importante que
es practicar cerca de green.
En esta misma línea, la RFEG ha instado a las
Federaciones Territoriales a crear sus propios torne-
os y sus rankings de juego corto. Es el camino para
que todos rememos en la misma dirección y consiga-
mos hacer menos golpes, que es de lo que se trata.
Pero ahí no queda la cosa. A final de año, los mejo-
res tendrán la oportunidad de jugar una gran final
en la que medirse a otros grandes approchadores y
pateadores, saliendo de esa prueba el mejor espe-
cialista de juego corto de España.  
La idea de la RFEG es que en los años venideros se
asienten estos rankings de juego corto y cobren más
impulso y visibilidad. Será la mejor manera de concien-
ciar a nuestros golfistas de que alrededor de green y
dentro del mismo es donde están los triunfos.
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¡Demuéstralo!

Así es un torneo de juego corto

Consiste en 9 hoyos en los que se testan las habi-
lidades de bunker, approach y chip-rodado & putt
(los benjamines únicamente patean). Los jugadores
realizan cada golpe con dos bolas, sumando en el
hoyo los puntos que consiguen con cada una de
ellas. Los partidos son de dos jugadores, que se
marcan mutuamente.

Sistema de puntuación 
para los golpes de bunker (3) y approach (3): 
Dentro directamente: 4 puntos. 
Aproximación dentro de 1 m: 3 puntos. 
Aproximación entre 1 y 2 m: 2 puntos. 
Aproximación entre 2 y 3 m: 1 punto. 

Sistema de puntuación 
para los hoyos de chip-rodado & putt (3): 
Dentro directamente: 3 puntos. 
Dos golpes (up&down): 2 puntos. 
Tres golpes: 1 punto. 
2 golpes (Chip + 1er putt dentro): 3 puntos. 
3 golpes (Chip + 2º putt dentro): 2 puntos. 
4 golpes (Chip + 3er putt dentro): 1 punto.

Rankings Nacionales

Ranking Nacional 
Juvenil Masculino de Juego Corto

1.- Xabi Gorospe 32
2.- Manuel Hernández 26
3.- Carlos Abril 25
+.- Iñigo López Pizarro 25
5.- Miguel Tous 24
+.- Arturo Rodríguez 24
+.- Javier Otaegui 24

Ranking Nacional 
Juvenil Femenino de Juego Corto

1.- Natasha Fear 26 puntos
2.- María Herráez 25
3.- Covadonga Sanjuán 23
+.- Carolina Ronchell 23
5.- Eva Domingo 22
+.- Rebeca Maruri 22

NOTA: Consulta los rankings completos en
www.rfegolf.es  



ÉRASE UNA VEZ EL GOLF
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Si quieres aprender lo mejor del deporte
del golf, de la manera más divertida, des-
cárgate en las App Stores el cuento

Erase una vez el golf, un proyecto que tiene por
objetivo contribuir a la promoción de este deporte
aprovechando los nuevos canales de comunicación
que tanto utilizan los más jóvenes. ¡La voz la pone el

profesional Sergio García… y una de las protagonis-
tas es Belén Mozo! Además, una parte de los ingre-
sos obtenidos serán destinados a la Fundación
Sergio García, centrada en la integración social de
menores y jóvenes económicamente desfavorecidos.
El cuento se puede adquirir en PlayTales, iTunes App
Store, Google Play y Amazon.com. 

El cuento
Material
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más divertido
Érase una vez el golf es un cuento interactivo, en formato de app, para
aprender lo mejor del golf y contribuir a una buena causa

¡Como los pros!
Este verano no vas a jugar un Major, pero sí puedes sentirte como los profe-
sionales que los juegan. Y no sólo equipado con un buen material, el más
adecuado a tus características, sino sobre todo jugando con su misma menta-
lidad, golpe a golpe, la de hacerlo bien para disfrutar, y si ganas, pues mejor.

Por MyGolfWay.com

Gorras profesionales
Con las nuevas gorras Tour Junior de Ping podrás protegerte del

sol igual que auténticos pros, como Miguel Angel Jiménez o
Bubba Watson. En blanco, negro y rojo, con los logos Anser y

G25. PVP aprox.: 18 €.

Súper bola amarilla 
Ahora puedes jugar con una
bola amarilla Tour, nada que
ver con las del campo de
prácticas. Si la tocas bien,
la nueva Srixon Z-Star te
da spin, sensación blanda,
velocidad, distancia y visto-
sidad. PVP aprox.: Caja 12
bolas, 54 €.

Un set de oro
US Kids te ofrece juegos de palos para
todas las edades con sets a medida (por
estatura). Este es el Gold de la
serie Tour para los más altos
(alrededor de 1,60cm), con
maderas, hierros,
wedge y bolsa trí-
pode. PVP
aprox.:
249 €.

Estilo animal
Con las divertidas fun-
das de Amimono esta-
rás siempre contento.
Están hechas a mano,

con la técnica japonesa
crochet, en pura lana
virgen. Las hay para
driver, maderas de
calle y putter. PVP

aprox.: 45 €.

Solución perfecta
Asegúrate el agarre correcto del palo con el
guante Grip-Par que nos trae Holiday Golf, y
tendrás más control, más precisión y más con-
sistencia en tu swing. Tallas 5, 6/7, 8/9, 10/11,
12/13 y 14 años. PVP aprox.: 24,90 €.




