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EDITORIAL
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Presente esplendoroso,
futuro prometedor
Semana tras semana, quienes seguís con atención la
actualidad del golf español de alto nivel, con nuestros
mejores profesionales a la cabeza, podéis constatar
que los resultados obtenidos por los golfistas españo-
les en todos los rincones del mundo son destacados. 
En la presente temporada, sin ir más lejos, Pablo
Larrazábal se impuso a primeros de año en el Abu
Dhabi Golf Championship, inicio de una serie de triun-
fos que han llevado al golf profesional español a cons-
tituirse en referencia dentro de los más diversos
Circuitos Profesionales. 
La victoria de Sergio García en el Qatar Masters
–aderezada con excelentes clasificaciones que le con-
vierten en uno de los mejores jugadores del mundo en
la actualidad– o los primeros puestos de Alejandro
Cañizares en el European Tour; de Jordi García Pinto
y Antonio Hortal en el Challenge Tour; de Santiago
Luna en el Circuito Senior Europeo; de Borja Virto en
el Alps Tour… constituye un suma y sigue constante
de alegría y satisfacción por la victoria a la que se
sumarán bien pronto, como lo han hecho en años ante-
riores, los grandes resultados de nuestras chicas de
oro en Estados Unidos, Azahara Muñoz, Beatriz
Recari, Carlota Ciganda, Belén Mozo, María
Hernández, un grupo compacto de jugadoras que
igualmente enorgullece continuamente al golf español. 
Por si fuera poco, existe otro protagonista de lujo, el
incombustible malagueño Miguel Ángel Jiménez,
capaz de ganar en el Circuito Senior Americano en la
primera oportunidad en la que ha competido al otro
lado del Atlántico e, inolvidable también, en el pasa-
do Open de España celebrado en el PGA Catalunya
Resort, donde su actuación fue simplemente de fábu-
la, para quitarse el sombrero.
Además –y es que el golf español da para mucho–, en
un escalón inferior, en el ámbito amateur, los triun-
fos y los excelentes resultados se suceden año tras
año, en este 2014, por ejemplo, copando las clasifica-
ciones masculina y femenina por equipos en el recien-
te Campeonato del Mundo Universitario.
Y qué decir, descendiendo a la base de la pirámide de
la competición, esa a la pertenecéis vosotros con
enorme orgullo, del apabullante triunfo del equipo
español Sub 16 sobre Inglaterra en el reciente Match
Internacional celebrado en el Centro Nacional. 
El resumen de todo ello es muy claro: el presente es
esplendoroso y el futuro, más que prometedor, ese
futuro del que formáis parte vosotros y que ya quedó
meridiano con la calidad de los principales protagonis-
tas en el pasado Campeonato de España Infantil, Alevín
y Benjamín REALE, calidad en estado puro para mante-
ner, en un futuro próximo, este resplandeciente pre-
sente. ¡Gracias a todos por vuestro esfuerzo!

Miguel Ángel Caderot
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su principal rival, Eduard Rousaud, subcampeón de
España Alevín en este mismo campo hace ahora dos
años. Ambos, muy inspirados, abrieron una brecha
significativa con respecto al resto de sus cualifica-
dos rivales: los valencianos Jorge Girona y Gonzalo
Gracia, el barcelonés David Puig…

Raquel Montañés, de principio a fin 
Con mayor autoridad, sin necesidad de realizar
remontadas gloriosas en la última jornada por aque-
llo de que su dominio se plasmó desde la primera
ronda, la castellonense Raquel Montañés se impuso
entre las infantiles con cinco golpes de ventaja
sobre el dúo integrado por su compañera de club
Laura Martín-Portugués y la alicantina Carla
Herrero. 
Jugadoras como la malagueña María Contreras o la
madrileña Ana Montojo aprovecharon la última
ronda para ascender puestos significativos en la cla-
sificación e  integrarse dentro del Top 5, si bien nin-
guna de ellas llegó a inquietar en ningún momento a
la nueva campeona de España Infantil, que fraguó en
la práctica, a base de regularidad en la primera y

tercera jornada y brillantez en la segunda, un título
que supone su estreno a nivel nacional.

Luis Montojo se impone entre los alevines
Donde también se produjo un vuelco final en la cla-
sificación fue entre los alevines, donde el madrileño
Luis Montojo, componente de la amplia y prolífica
saga de los Montojo –con abuelos que ya inscribieron
su nombre en la historia del golf español–, acertó a
proclamarse campeón en este grupo de edad (11-12
años) gracias a la plasmación de conceptos como
regularidad –dos vueltas de 76 golpes– y ataque en
el momento más oportuno, 73 golpes en la ronda
final que le permitieron adelantar al donostiarra
Tomás Beguiristáin, sólido líder durante las dos pri-
meras jornadas.
Tampoco el asturiano Esteban Gómez, el donostiarra
Joseba Torres o el albaceteño Daniel Robles, al ace-
cho a la espera de posibles desfallecimientos que
nunca se produjeron, consiguieron inquietar al nuevo
campeón de España Alevín, título muy meritorio si se
tiene en cuenta que no era de los que acudía a La
Manga Club con uno de los mejores hándicaps de juego.

E l sevillano Gonzalo Leal y la castellonense
Raquel Montañés (campeones de España
Infantil); el madrileño Luis Montojo y la

valenciana Martina Muñoz (campeones de España
Alevín); y el gaditano Ángel Ayora y la barcelonesa
Natalia Herrera (campeones de España Benjamín) se
presentaron en sociedad como futuras promesas del
golf español en los Campeonatos de España Infantil,
Alevín y Benjamín REALE que se disputaron con
enorme éxito en el célebre complejo murciano de La
Manga Club. 
Seis localizaciones distintas para premiar el golf de
calidad de numerosos puntos de la geografía españo-
la como claro exponente de que son muchas las
escuelas de golf donde se trabaja con proyección de
futuro. 

Gonzalo Leal, el mejor entre los infantiles
La categoría infantil masculina fue un claro ejemplo
de la sana competitividad de la que son capaces de
establecer jugadores de más que notable calidad a
pesar de su corta edad. Ajeno a la presión que supo-
ne salir por detrás en el marcador con dos golpes de
desventaja al inicio de la jornada final, el sevillano
Gonzalo Leal acertó a construir una vuelta ganadora
desde el primer hoyo, arañando poco a poco la des-
ventaja adquirida ante el barcelonés Eduard
Rousaud antes de adelantarle y defender con uñas y
dientes una ronda ganadora plasmada con un sobre-
saliente 73 en la jornada final.
Subcampeón de España Alevín 2012 y de categoría
Sub 16 en este mismo 2014, Gonzalo Leal incremen-
ta un palmarés que asimismo es notable en el caso de

Fotos: www.holegolf.com - Iñigo Alfaro
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Martina Muñoz, espectáculo entre las alevines
Donde el espectáculo alcanzó una de sus más altas
dosis fue entre las alevines, donde la valenciana
Martina Muñoz y la donostiarra Natalia Aseguinolaza
establecieron un duelo simplemente épico, con vuelco
final in extremis para Martina Muñoz que le permite
incrementar un palmarés crecientemente interesante
–también ganó el Campeonato de España Benjamín
2012 y el Alevín de Pitch & Putt 2013–, lo que la con-
vierte definitivamente en una jugadora a seguir.

Lo mismo ocurre con Natalia Aseguinolaza –subcam-
peona de España Benjamín 2012, Alevín 2013, Alevín
de Pitch & Putt 2013 y ahora Alevín 2014–, una rein-
cidencia en las mieles del triunfo que pone de mani-
fiesto su gran calidad, donde mínimos matices en los
momentos decisivos –muy sólida Martina Muñoz en
los últimos 18 hoyos, resueltos con unos sobresalien-
tes 73 golpes– decidieron el desenlace de una cate-
goría donde ambas establecieron una amplia ventaja
sobre sus más directas rivales.

Ángel Ayora, en playoff ante Adriá Maldonado
La resolución del Campeonato de España Benjamín
Masculino escenificó todas esas cuestiones que
hacen de este torneo algo único, expuesto a todo
tipo de variables que lo hacen impredecible. Calidad,
emoción y espectáculo a manos llenas quedaron plas-
mados en una ronda final para el recuerdo, con el
mallorquín comandando la prueba al inicio del día con
tres golpes de ventaja sobre el catalán Carles Calvo
y el gaditano Juan Pedro Ramírez, una ventaja que,
en esta categoría, es apenas un suspiro.
De hecho, no fue ninguno de ellos, sino el gaditano
Ángel Ayora, de la prolífica cantera de La Cañada,
quien, desde atrás, con la obligación de salvar una
desventaja de cuatro golpes, se convirtió en prota-
gonista principal con una sensacional vuelta de 36
impactos que, embalado, le permitió acceder al lide-
rato compartido con el citado Adriá Maldonado al
término de la ronda antes de, ya inmersos en un pla-
yoff de desempate, aprovechar esa dinámica gana-
dora para conseguir el título en juego. 
Su compañero de club gaditano Juan Pedro Ramírez,
el madrileño Álvaro Revuelta y el zaragozano Andrés
Asín también dieron enorme vida, a base de acier-
tos, a un torneo donde coparon junto a la pareja
citada la parte más alta de la tabla.

Natalia Herrera, campeona de España Benjamín
Muchas menos apreturas sufrió para ganar y exhibir
la sonrisa más amplia la barcelonesa Natalia
Herrera, que incluso se permitió el lujo de no pre-
sentar el mejor registro en la ronda final porque una
segunda vuelta excelsa –resuelta con 35 golpes– le
permitió disponer de un cómodo colchón de 8 golpes
de ventaja que ninguna de sus perseguidoras, a
pesar de sus buenos intentos, fue capaz de enjugar. 
Mención especial, entre ese grupo cualificado de
rivales, para la también barcelonesa Cristina
Rousaud, tremendamente regular a lo largo de todo
el torneo –con vueltas de 45, 41 y 41– y la iraní de
Costa de Azahar Minoo Mousavi, asimismo muy sóli-
da durante las tres jornadas de competición, una
plausible trayectoria que les valió la segunda y la
tercera plaza en un torneo donde Natalia Herrera,
como todos los ganadores, acabó mostrando la son-
risa más amplia.

Clasificaciones finales
INFANTIL MASCULINO REALE 
1.- Gonzalo Leal (RCG Sevilla) 217 (74+70+73)
2.- Eduard Rousaud (RCG El Prat) 219 (69+73+77)
3.- Jorge Girona (Foressos Golf) 226 (75+73+78)

INFANTIL FEMENINO REALE
1.- Raquel Montañés (Costa de Azahar) 224 (75+72+77)
2.- Laura Martín-Portugués (Costa de Azahar) 229 (80+71+78)
+.- Carla Herrero (La Sella) 229 (75+75+79)

ALEVÍN MASCULINO REALE
1.- Luis Montojo (RCG Puerta Hierro) 225 (76+76+73)
2.- Tomás Beguiristáin (Goiburu) 228 (71+80+77)
3.- Esteban Vázquez (Las Caldas) 229 (81+72+76)
+.- Joseba Torres (RCG San Sebastián) 229 (75+77+77)

ALEVÍN FEMENINO REALE
1.- Martina Muñoz (Foressos Golf) 225 (76+76+73)
2.- Natalia Aseguinolaza (Basozábal) 226 (76+73+77)
3.- Oihana Etxezarreta (Goiburu) 239 (83+75+81)

BENJAMÍN MASCULINO REALE
1.- Ángel Ayora (La Cañada) 115 (39+40+36) (playoff)
+.- Adriá Maldonado (Mallorca Puntiro) 115 (39+36+40)
3.- Juan Pedro Ramírez (La Cañada) 118 (39+39+40)

BENJAMÍN FEMENINO REALE
1.- Natalia Herrera (Vilalba) 123 (43+35+45)
2.- Cristina Rousaud (RGC El Prat) 127 (45+41+41)
3.- Minoo Mousavi (Costa de Azahar) 128 (43+43+42)

El célebre complejo golfístico
La Manga Club acogió con
gran éxito unos torneos que
pusieron de manifiesto la
buena salud de la cantera
española



América y Asia, de gala para la ocasión
La Cala, claro, se vistió de gala para la ocasión y lo pre-
paró todo a la perfección para que el campo América
acogiera la competición femenina y el campo Asia, la
masculina. En total, 186 golfistas se dieron cita en
este escenario donde se vivieron muchos momentos de
intensa emoción, con mención especial para las remon-
tadas de los primeros clasificados en categoría feme-
nina y masculina, la navarra Elena Hualde y el sueco
Marcus Svensson, quienes, algo lejos de la cabeza de
la tabla tras la primera ronda, consiguieron aguantar
posteriormente las embestidas de sus rivales como un
dique de contención capaz de frenar cualquier torren-
te de juego.
Así, en categoría femenina, Elena Hualde logró recu-
perar en la última jornada los tres golpes que le
separaban del liderato, acaparado en ese momento
por Alejandra Pasarín, que se había mostrado muy
segura firmando dos vueltas de 69 y 70 golpes para
afrontar el último día de competición con una esta-
bilidad y una garantía suficiente como para llegar a
la meta sin grandes marejadas. 
Sin embargo, la tormenta, disfrazada de una ronda
final de 76 golpes, sorprendió a la asturiana, que la
dejó náufraga y sin triunfo para terminar en terce-
ra posición empatada con Paz Marfá, a dos golpes de
Elena Hualde, nueva campeona de España Sub 16.
La navarra, con 70 impactos finales, consiguió izar
las velas e imponerse con un golpe de ventaja sobre
Marta Pérez, la mejor en esa última jornada junto a
la barcelonesa Paz Marfá. La valenciana, de menos a
más, mucho más, con vueltas de 74, 72 y 68, acumu-
ló los aciertos necesarios para asegurarse por méri-
tos propios la segunda plaza en un torneo donde las
cuatro jugadoras citadas fueron las únicas que
pudieron bajar del par del campo, demostrando la
dificultad y la exigencia del recorrido.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB 16 REALE

La emoción del golf más incipiente se pudo sen-
tir con enorme intensidad en La Cala, campo
malagueño ubicado en Mijas que fue testigo

del Campeonato de España Sub 16 REALE. Allí, los
mejores jóvenes golfistas demostraron capacidad de
reacción y visible espíritu ambicioso, características
imprescindibles para optar a los títulos en juego, con-
firmando que la nueva hornada de jóvenes valores

viene con mucha fuerza a protagonizar los principales
eventos del futuro. Curiosamente, el Campeonato de
España Sub 16 REALE –anteriormente denominado
como Campeonato de España Cadete– tuvo dos ganado-
res y tres grandes protagonistas por aquello de que
uno de ellos, el sueco Marcus Svensson, tenía naciona-
lidad extranjera, por lo que el título de campeón acabó
recayendo en el primer español, el balear Joan Tous.

Remontadas en la Cala
Fotos: Rafa Cabrera, RFAG y Federación Navarra

Elena Hualde ganó en categoría femenina, mientras que
Marcus Svensson fue el mejor en la masculina, si bien el título
de campeón de España recayó en Joan Tous

La emoción y la incertidumbre caracterizaron la celebración
del Campeonato de España Sub 16 REALE en La Cala, que reunió
a 186 jóvenes golfistas en pos del título

Puntuables Zonales Juveniles 
por toda España
Los buenos resultados en el Match Internacional España –
In gla terra Sub 16 y la intensa competencia en el
Campeonato de España Sub 16 REALE (reseñados en esta
misma publicación) guardan una íntima relación con lo que
ocurre casi cada fin de semana en los diferentes
Puntuables Zonales Juveniles que se han celebrado desde
primero de año –y hasta mediados de julio– por toda la geo-
grafía española con la convicción de que, cuanto más com-
petidos son esos Zonales, más capacitados están los jóve-
nes golfistas españoles para afrontar las pruebas interna-
cionales. En total, dieciocho Puntuables Zonales Juveniles
que nos han dejado todo tipo de escenas: tarjetas casi de
profesionales, alegrías, alguna tristeza, diversión, compa-
ñerismo y, sobre todo, golf en estado puro, muchas mues-
tras de talento que todos, ganen o no, llevan en sus manos
confirmando la solidez presente y futura de la base del
golf español. 
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Marcus Svensson ganador, Joan Tous, campeón
Por su parte, en categoría masculina, el sueco Mar -
cus Svensson fue el ganador de la prueba con una
ventaja final de tres golpes sobre el balear Joan
Tous que, según el reglamento, al ser el primero un
jugador extranjero, fue proclamado campeón de
España Sub 16, mientras que el jugador infantil
Gonzalo Leal, tercero en la clasificación general, se
convertía en subcampeón de España Sub 16.
Relatado el desenlace final, no menos emocionante fue
su desarrollo, donde también hubo lugar para las re mon -
tadas. Alejandro del Rey, por ejemplo, logró si tuarse de
líder en la primera jornada en una clara in tención de
revalidar el título conseguido el año pasado. Los 69 gol-
pes que lucían en su tarjeta le permitían aventajar por
un golpe a Joan Tous, una ventaja exigua que dejaba
todo por decidir en las siguientes dos rondas.
De hecho, Alejandro del Rey no pudo mantener el
buen ritmo impuesto en la primera jornada durante
los siguientes 18 hoyos, donde una ronda de 77 gol-
pes le relegó al cuarto lugar empatado precisamen-
te con Joan Tous, que con 76 también se vio supera-

do por el sueco Marcus Svensson.
Muy inspirado en todo momento, el joven jugador
sueco ascendía a la primera posición tras un sprint
de 71 impactos, una acumulación de aciertos que casi
reproducían Gonzalo Leal y Borja Martín, al acecho
al igual que Joan Tous y Alejandro del Rey, estos
últimos algo más lejos. 
En ese segundo día brillaron con luz propia, al mar-
gen de la pelea por el título, los hoyos en uno de
Francisco Linares y José Talavera en el hoyo 3 del
campo Asia, así como el conseguido por Ana Doval en
el hoyo 11 del campo América, fogonazos de la cali-
dad desplegada durante esos días en La Cala.
Y llegó el punto crítico de la competición, la defini-
tiva tercera ronda, donde Marcus Svensson volvió a
brillar con fuerza, 70 golpes, la mejor tarjeta del
día, que le permitieron acaparar el primer puesto en
la clasificación con tres golpes de ventaja sobre
Joan Tous, que terminó con 71 impactos. A cinco gol-
pes del sueco acabó el infantil Gonzalo Leal tras una
ronda final de 74 golpes en el marco de un torneo
repleto de remontadas.

11
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Fotos: Rafa Cabrera y RFAG

Ana Peláez es de esas jugadoras que se ha
ido forjando pasito a pasito. Comenzó
despuntando en los Puntuables Zonales

Juveniles, esas pruebas en las que cientos de chicos
y chicas muestran la mejoría que experimentan en
sus clubes  a diario. 
Poco a poco, Ana se fue dando cuenta de que tenía
nivel para codearse con las mejores jugadoras de
Andalucía de su edad y decidió medir su pericia en
el juego corto con las golfistas más avezadas de
Pitch & Putt de toda España. Así ganó dos veces el
Campeonato de España de esta especialidad del golf
en nuestro país. Y ahora ha dado el salto a la prime-
ra línea del golf español... ¡con solo 16 años!
Todo esto es llamativo, sí, pero lo más sorprenden-
te de esta jugadoraza es que no necesita ídolos ni
fijarse en los profesionales para ser cada día mejor.
Le basta con su pasión por un deporte que lo es todo
para ella.
Sólo en 2014 ha sido cuarta en el Campeonato de
Madrid y, más relevante aún, segunda en el
Internacional de España Stroke Play Femenino,
donde sólo una última vuelta sensacional de Nuria
Iturrios le apartó de un triunfo de grandes magni-
tudes. Estos resultados –junto con otra gran actua-
ción en el Campeonato de España de Pitch & Putt, en
el que se quedó a las puertas de su tercer título con-
secutivo– han hecho de Ana Peláez una de las chicas
del momento.

Comienzo en el golf a los 6 años
Ana Peláez dio sus primeros pasos en el golf de la
misma forma que lo han hecho tantos chicos y chi-
cas, de la mano de la familia. “Tengo dos hermanos
que son mayores que yo y les veía jugar y pasarlo
bien. Así que me dije que yo también quería hacer
eso. Me regalaron unos palos de golf con 6 años y
empecé a darle a la pelotita. Hasta que el que hoy es
mi entrenador, Sergio Céspedes, que era profesor
en el campo de Añoreta, le dijo a mis padres que lo

hacía bien y que podría ser buena. Y en eso esta-
mos”, cuenta esta simpática malagueña.
Basta una charla con ella para comprobar la confian-
za que mantiene en su entrenador, que a su vez lo es
de los Equipos Nacionales. Muestra de ello es que
años atrás se enroló en una conocida y prestigiosa
Escuela que acabó dejando para volver junto a
Sergio Céspedes en el club de Río Real, el campo en
el que actualmente desempeña su labor.  
La calidad de Ana Peláez ha quedado de manifiesto
estos años en los Puntuables Zonales Juveniles anda-
luces, en los que ha sido una habitual de las primeras
posiciones, y en competiciones igualmente divertidas a
la vez que exigentes como los Puntuables Nacionales.
“Siempre me ha encantado acudir a esos torneos por-
que compites con gente que no conoces, chicas más
mayores. Con diez años veía con mucha admiración a
las mayores, a jugadoras que ahora las ves triunfar en
Estados Unidos. Me trataban muy bien y, claro, yo me
quedaba encantada”, comenta orgullosa. 

Un sueño cumplido
“Hace mucho que me propuse entrar en la Blume
para mejorar como jugadora. Siempre me fijaba en
las ‘blumeras’: Rocío Sánchez, Belén Mozo, Noemí
Jiménez, Camilla Hedberg… Iban a los campeonatos
perfectamente equipadas, vivían el golf. Estoy dese-
ando poder compartir esa experiencia de estar todo
el día metida de lleno en mi pasión”, dice Ana Peláez
con una contagiosa ilusión. Además, celebra que en
Madrid no perderá el tiempo que emplea actualmen-
te en ir a los entrenamientos, ya que vive relativa-
mente lejos del campo de golf.
En la Blume tendrá la ocasión de seguir los pasos de
la malagueña más ilustre en lo que a golf se refiere
–dejando siempre al margen al gran ‘Pisha’ Jiménez–,
Azahara Muñoz. Aunque Ana Peláez no es de ídolos,
admite que la de Guadalmina es una referencia en la
que conviene mirarse por su talento y humildad. Su
carrera en Estados Unidos le hace pensar en un

Ana Peláez, 
la golfista sin ídolos

futuro al otro lado del charco, si bien se muestra
muy escéptica ante una posible marcha a una univer-
sidad americana. No se ve allí, sino aquí, aunque sabe
que sea donde sea debe trabajar mucho para cum-
plir su gran sueño de llegar a ser profesional. 
Evidentemente, Ana Peláez se fija en las Azahara
Muñoz, Carlota Ciganda y compañía, pero resulta
chocante escucharla decir que no tiene ningún ídolo

en el golf. No es lo habitual. “¡Es que apenas veo golf
por televisión! A mí me gusta jugarlo, pero no tanto
verlo. Será por eso que tampoco sigo a ningún juga-
dor en particular. Eso no quiere decir que no me
marque las mismas metas que los profesionales. Mi
sueño sería meter un putt muy largo para ganar una
Solheim Cup”, indica la andaluza con el mismo des-
parpajo con el que se muestra en el campo.

“Mi sueño sería meter un putt muy largo para ganar una Solheim” 

Aprendiendo 
en los Matches
Acostumbrada a jugar com -
peticiones individuales, Ana
Peláez ha descubierto en
los últimos tiempos lo que
es jugar para un equipo, y
no para uno cualquiera, sino
para el de tu país. Disputar
un match internacional con
el polo rojo de los Equipos
Na cionales es una expe-
riencia al alcance de muy
pocos, y ella ya la ha sabo-
reado. “He tenido la suerte
de jugar este año ante
Suecia e Inglaterra, y pudo
decir que es algo fantásti-
co. Creo que se me da bas-
tante bien. Al principio me
centraba en mi juego, pero
luego me di cuenta de que
formaba parte de un equi-
po, y toca cambiar el chip.
Es muy divertido, aunque
también tienes más respon-
sabilidad”, explica.

TEST

Descríbete en 
dos palabras
divertida y arriesgada

Describe tu juego
entretenido

¿Se hacen buenos 
amigos en el golf?
si

A qué golfista 
te gustaría 
encontrarte 
en Río Real 
A ninguno en 
especial

Qué ídolos tienes 
más allá del golf
mi profe

¿Hay algo más 
divertido 
que el golf?
No ¡Los que dicen 
que es aburrido 
no tienen ni idea!



Match ESPAÑA - INGLATERRA sub 16
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Cuántas ganas había de jugar un buen Match y
de ganar a Inglaterra! Son muchos los jugadores
españoles que han disputado desde 2002 este
duelo internacional juvenil que enfrenta a

España con el equipo inglés, casi siempre en suelo
británico y, en la mayoría de los casos, resueltos de
forma poco satisfactoria para el equipo español. 
Pero parece que algo está cambiando. Por un lado, el
hecho de empezar a alternar las sedes del Match
–que hasta ahora se jugaba siempre en suelo inglés–
hace de éste un enfrentamiento más equilibrado y,
por otro, la brillante victoria obtenida en el Centro
Nacional de Golf es otra circunstancia que invita al
optimismo. España no ganaba desde 2011, pero la
historia está empezando a cambiar.

Ocho (pequeños) grandes jugadores
El equipo español, perfectamente liderado por Jordi
Folch como capitán y Kiko Luna como técnico, derro-
tó con autoridad (19-5) al de Inglaterra en este
Match de categoría Sub 16 que pasa por ser uno de
los mejores que se puede ver a escala continental.
No en vano, hablamos de dos de las grandes poten-
cias europeas, habituales triunfadoras en los
Europeos de categorías inferiores. 
De ahí la importancia de la victoria obtenida en el
Centro Nacional de Golf. El hecho de jugar en casa
resultó un factor favorable al equipo español, pero
no decisivo. Lo que realmente impulsó al cuadro local
fue la abundancia de talento de sus chicos y chicas. 
El Comité Técnico Juvenil de la RFEG citó para la

Grandeza en el CNG
España arrasó a Inglaterra en el Match Internacional Sub 16,
poniendo de manifiesto la buena salud de la cantera española

ocasión a ocho jugadores: cuatro chicos –el madrile-
ño Alejandro del Rey, el donostiarra Borja Martín, el
barcelonés Joan Tous y el malagueño Ángel Hidalgo–
y otras tantas chicas, la asturiana Alejandra
Pasarín, la valenciana Marta Pérez, la malagueña Ana
Peláez y la navarra Elena Hualde. 

Contundencia española en la primera jornada
Al término de la primera jornada, España dominaba
con claridad, con un marcador ya concluyente (10.5-
1.5) que permitía encarrilar el duelo en los fourso-
mes matinales, que concluyeron con un contundente
4-0, si bien las parejas femeninas encontraron más
oposición que las masculinas.
Curiosamente, en la jornada de tarde, cuando se dis-
putaron los partidos individuales, ocurrió justo lo
contrario, ya que los duelos femeninos se decanta-
ron pronto a favor de España, mientras que a los
representantes masculinos les costó un poco más
doblegar a sus adversarios, con resultados algo más

ajustados hasta pasado el hoyo 9.
Por si fuera poco, España remató su triunfo en una
fantástica segunda jornada en la que todos mostra-
ron su mejor versión. Así, imposible perder. En los
foursomes sumaron sus puntos las parejas formadas
por Alejandra Pasarín-Marta Pérez, Joan Tous-
Ángel Hidalgo y Alejandro del Rey-Borja Martín,
dejando el Match sentenciado en la práctica. Pese a
ello, había que cerrar el fin de semana de la mejor
forma posible.
Y así, en la sesión de tarde, los duelos individuales,
intrascendentes de cara al marcador final habida
cuenta de que el título ya estaba en manos del equi-
po liderado por Jordi Folch, también registraron
buenas actuaciones de los anfitriones. En esta fase
España se anotó cinco puntos y medio más en un
punto de la competición donde los ingleses mostra-
ron su orgullo competitivo, lo que permitió a todos
disfrutar de una magnífica jornada de golf en el
Centro Nacional.

Kiko Luna:
“El hambre de victoria 
fue fundamental”
El entrenador español, Kiko Luna, era uno de los
más felices al término del Match, especialmente
por el sobresaliente rendimiento de los jugadores
y por los buenos resultados derivados de una con-
cienzuda planificación. “Preparamos este enfren-
tamiento con tiempo y con ilusión. Apenas unas
semanas antes tuvimos una concentración mascu-
lina y otra femenina en las que vimos qué jugado-
res podían rendir mejor en este campo y un tor-
neo que es como una Ryder Cup. La selección fue
perfecta y los chicos mostraron un hambre de
victoria que fue fundamental”, resaltó Luna.

Además, el técnico de la Escuela Nacional Blume
admitió que “el hecho de jugarse en un campo
como el Centro Nacional, y no en un links inglés,
como era costumbre, ha sido importante. ¡En ese
tipo de campos el jugador español suele sufrir
mucho!”, indicó.

¡



Reglas de golf
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Foto: www.holegolf.com – Iñigo Alfaro

Cómo es posible que un jugador me pregun-
te en el cuarto hoyo de una competición si la
bola se coloca o se dropa en los caminos?
Respuesta: ¡Chaval, tú no te has leído las

Reglas Locales! 
Si yo pudiera, se las haría copiar diez veces antes de
participar en otro torneo.

¡Mucho cuidado con las Reglas!
La importancia de las Reglas Locales está en la
misma Definición de Reglas: las Locales forman
parte de ellas, de tal manera que mal aplicadas pue-
den llevarte a la descalificación, que no sería la pri-
mera vez. Y además del disgusto que te llevas, la
cara de tonto que se te queda no te la quita nadie.
El motivo de que existan Reglas Locales es debido a
que los campos son terrenos muy grandes y variados,
así como por la cantidad de complicaciones diferen-
tes que suelen presentarse, por lo que no se pueden
hacer unas Reglas para cada uno de ellos. Fijaros que
lo único que hay igual, en todos los campos de golf
del mundo mundial, es el tamaño de los agujeros.
La Reglas Locales se publican para aquellas situaciones
raras donde puede ir a parar una bola. Y se hacen
teniendo en cuenta además el marcaje del campo. 
Como se editan para situaciones excepcionales, no
tendrían que estar escritas en las tarjetas, sino
darse a cada jugador que sale al campo, debiendo
estar colgadas obligatoriamente en el Tablón del
Comité de cualquier competición.

Tal vez los Seniors, que han de ponerse las gafas
para leerlas, tengan algunas dificultades, pero vos-
otros, con vuestra visión de  linces, no tenéis ni  una
excusa para no leerlas.

Descalificado por no leer las Reglas
Un caso sangrante en el que yo estuve presente: un
jugador líder, con muchos golpes de ventaja, el ter-
cer día de una importante competición, se dio cuen-
ta de que en la segunda vuelta había levantado una
estaca que por Regla Local era inamovible y natural-
mente no incluyó la penalidad en la tarjeta. 
El mismo, al acabar la tercera vuelta, lo comunicó al
Comité de Competición, retirándose de la prueba.
¡Sólo por no haber leído las Reglas Locales! ¡Esto sí
que fue Fair Play!
Precisamente, en la última edición 2014/15 del Libro
de Decisiones, verdadero Libro Gordo de Petetes
del Golf, “se pide a los Comités que no consideren
todas las es tacas del campo obstrucciones inamovi-
bles para evitar confusiones a los jugadores”. (Re -
cordar que las de Fuera de Límites ya no están den-
tro del campo, y por lo tanto son objetos fijos. ¡Ni
mirarlas ni tocarlas!)
¡En resumen, por leerte la Reglas Locales no tendrás
una indigestión, ni te marearás ni se te caerá el pelo.
Pero te evitarás serios disgustos... ¡y eso de la cara!

Por Antonio de Udaeta Valentín
Juez – Árbitro Nacional

La importancia de las Reglas Locales está en la misma
Definición de Reglas: las Locales forman parte de ellas, de tal
manera que mal aplicadas pueden llevarte a la descalificación

¿

¿Y las reglas locales...
te las miras?
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Renueva la cabeza
Ping presenta en 2014 las Junior
Caps, una nueva línea de gorras
para que renueves la cabeza y
vayas como el Pisha, Cañi o
Azahara. Son de algodón 100%,
en azul, rojo o blanco, con cierre
ajustable de velcro. 
PVP aprox.: 18,50 €.

Se acabó el cole y ya puedes pensar en unas buenas 
vacaciones, donde no falten el golf. Importante: ante el calor
protege tu cabeza con una buena gorra, viste prendas frescas 
y transpirables, pisa el campo seguro, aligera peso de tu bolsa, 
y no ralentices el ritmo de juego dudando de las distancias.
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)al golf en verano
Vía libre

Visión
láser
Busca tu
objetivo
y asegura
el golpe. El

ParGate
1500 CX es

un medidor
láser de gran

capacidad, de 12 a
1.045m, con pantalla LCD y un soft-
ware que captura la posición de la
bandera a más de 220m. 
PVP aprox.: 229 €.

Garras en los pies
Los FootJoy Junior son bonitos, flexibles,
cómodos y resistentes al agua, pero sobre
todo te dan el agarre que necesitas en el

campo gracias a los mismos tacos Pulsar de
los pros. Disponibles en tallas 32,5 a 38.

PVP aprox.: 65 €.

Juega ligero
La Lightweight Stand
Bag de Bridgestone
Golf te será súper
práctica, ya que sólo
pesa 2kg y su boca, con
cuatro divisores de
palos, se convierte en
asa en su parte supe-
rior. La tienes en azul,
rosa, negra y blanca.
PVP aprox.: 159 €.

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

zar, tenéis que hacer un hueco en vuestra bolsa para
una cámara fotográfica –o para vuestro móvil– y hacer
las fotos más bonitas o curiosas relacionadas con el
golf, pero con una salvedad importante: es necesario
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 prac-
tica en nuestro país. ¡¡Podéis salir vosotros mismos!!
Si no tenéis correo electrónico, pedid ayuda a vues-
tros padres para mandar las fotos digitales con el
suyo a la siguiente dirección (miguelcaderot@rfe-
golf.es), mencionando en el Asunto ‘Concurso foto-
gráfico Revista Juvenil’. En este caso os agradece-
ríamos 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 de tus amigos

Condiciones • Puedes participar si tienes entre 6 y 16 años y posees licencia federativa • Envía tu foto a: Real Federación Española de Golf (De par ta -
mento de Prensa), c/ Arroyo del Monte, 5; 28039 MADRID, con los siguientes datos: Nombre y apellidos, dirección, teléfono, edad, club de golf y licen-
cia federativa. • También puedes en viarlo por e-mail a miguelcaderot@rfegolf.es, po niendo en Asunto: Concurso foto revista juvenil • Premio • Ganador:
Regalos di ver  sos del Comité Ju venil • El jurado de los concursos estará formado por: Luis Álvarez de Bo hor ques (RFEG), Soledad Fernández de Araoz
(Comité Juvenil) y José Antonio Martínez de las Heras (Comité de Pitch & Putt)

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 29 y 30 de agosto en Bil Bil
Golf, en Benalmádena (Málaga), por lo que en
este caso habrá que realizar el dibujo con alguna
referencia a la región andaluza. 

Álvaro Huidobro también domina los lápices
Álvaro Huidobro, joven jugador asturiano, 
del Real Club de Golf de Castiello, ha 
demostrado que, además 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!

CONCURSO




