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Ocupa la portada de esta revista y páginas destacadas dentro de la misma porque supone un claro ejemplo de que, para triunfar, es necesario esforzarse. Y,
además, al máximo. Marta Pérez es protagonista
principal de nuestra revista, un joven golfista valenciana, en la actualidad integrante destacada de la
Escuela Nacional Blume de Golf ubicada en Madrid,
que ha acumulado méritos más que sobrados para
figurar en lugar preeminente en ‘Mi Revista de Golf’.
Marta Pérez nos cuenta que el golf forma parte de su
vida, de sus intereses, de sus vivencias personales, un
camino en el que ha profundizado irremediablemente
desde que consiguiera, siendo aún muy joven, el triunfo en el Campeonato de España Alevín de Pitch & Putt
en 2010, primero de sus éxitos entre los que asimismo forma parte, en este 2015 recién concluido, su
contribución a la medalla de oro en el Campeonato de
Europa Sub 18 Femenino por Equipos y el segundo
puesto en el siempre prestigioso British Girls 2015,
una condición de finalista que bien quisieran para sí
muchas otras.
Marta Pérez es una chica con las ideas muy claras,
con férreas ambiciones que pasan, ahí es nada, por
formar parte y brillar en el Circuito Americano
Profesional, el LPGA, la cota más alta dentro del golf
femenino, lo que sería la culminación a un arduo periodo de aprendizaje que exige mucho esfuerzo y dedicación diaria.
Ese es el camino obligado para quien quiere progresar
en cualquier ámbito de la vida, en este caso dentro
del siempre competitivo y complicado mundo del golf,
con la responsabilidad adicional de quien se ha convertido, por circunstancias de cambio generacional,
en faro y guía del amplio grupo de nuevos componentes de la Escuela Nacional Blume, que tienen en
Xabier Gorospe, Ana Peláez y la propia Marta Pérez
como permanentes referencias sobre cuál es el camino para progresar dentro del deporte del golf.
No en vano, llegar, ya se sabe, es muy difícil, pero
mucho más lo es mantenerse, una de las grandes
paradojas de quienes ganan cosas importantes desde
muy temprana edad. De ahí que el ejemplo de Marta
Pérez, de lo que ha conseguido hasta este momento y
de sus planteamientos actuales para encarar el futuro, resulten tan importantes. Porque cada uno de vosotros tenéis delante retos importantes en vuestras
vidas que, como bien sabéis, sólo se consiguen a base
de esfuerzo.
Miguel Ángel Caderot
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Golf
en ebullición

BALANCE DEL AÑO JUVENIL

P

aula Neira, Ignacio Puente, Eduard Rousaud,
Miguel Bisellach, Blanca Fernández... muchos
son los nombres que han trufado de buenos
golpes un 2015 divertido y emocionante para el golf
juvenil español. Nos divertimos en los Campeonatos de
España e Interautonómicos, vibramos con las buenas
actuaciones de los nuestros en el extranjero, nos emocionamos con los triunfos en los Matches Internacionales –¡este año cayó Inglaterra!–, conocimos a nuevos
jugadores en los Puntuables Zonales... Ha habido de
todo y casi todo bueno. Más que eso, sobresaliente.

Nombres propios con mucho futuro por delante

Paula Neira ha sido uno de los nombres propios del
año por el gran crecimiento que ha experimentado
en su juego a lo largo de 2015. La golfista asturiana
ganó el Puntuable Nacional Juvenil Femenino y el
Campeonato de España Sub 16, ahí es nada. Pero no
solo eso, ya que fue piedra angular en las competiciones por equipos en las que tomó parte.
Cronológicamente hablando, su primer golpe en la
mesa fue en Mar Menor Golf, donde ganó un Puntuable
Nacional marcado por dos aspectos: el tremendo viento que sacudió Murcia esos días de febrero y el precioso duelo que mantuvo con la jugadora local Dimana
Viudes, con la que compartía liderato al comienzo del
último día con sendos 70 en su casillero.
En una segunda jornada con resultados más altos a
causa de las fuertes ráfagas, ambas mantuvieron
ese vibrante pulso, del que salió ganadora la asturiana por un solo golpe: 77 por 78.
Un par de meses después, Paula Neira ganó el
Campeonato de España Sub 16 de la misma forma,
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Fotos: www.holegolf.com – Iñigo Alfaro

Paula Neira, con sus victorias
en el Puntuable Nacional
Juvenil y en el Campeonato de
España Sub 16, fue uno de los
grandes nombres del año
resolviendo un emocionante final, esta vez ante su paisana Elena Arias. Ambas llegaron al final empatadas a
217 golpes y se jugaron el título en un playoff que cayó
del lado de Paula Neira con un birdie ganador. La que
fuera campeona de España Infantil en 2013 vivió,
pues, un magnífico año al que deberá dar continuidad
en los próximos años en la Escuela Nacional Blume.
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Miguel Bisellach, Borja Martín,
Eduard Rousaud… gran hornada

Allí, en su nueva casa, se encontrará con otro de los chicos con más proyección de la cantera española, el balear
Miguel Bisellach, con el que compartió protagonismo en
los Puntuables Nacionales Juveniles. En Hacienda
Riquelme Golf, el mallorquín retó al viento para sobreponerse a las dificultades que le plantearon jugadores
del talento de Felipe Barrena y Borja Martín, otro jugador de la Escuela Nacional Blume de nuevo cuño.
Esta nueva quinta que brota del golf juvenil español
tiene una pinta extraordinaria. La tienen tanto
Miguel Bisellach como Borja Martín –que en este
2015 fue uno de los grandes protagonistas del
British Boys, ni más ni menos–, pero también chicos
como Eduard Rousaud.
El catalán se erigió en campeón de España Sub 16 en
Lumine Golf demostrando que puede ganar a cualquiera en momentos de tensión. Su calidad estaba
demostrada con sus subcampeonatos de España
Alevín en 2012 e Infantil en 2014, pero en
Tarragona fue un paso más allá alzándose con el
título, firmando una remontada con una tarjeta final
de 69 golpes. Ahí, en las manos de Eduard Rousaud,
también hay mucho talento.

El golf como diversión

Todos los chicos y chicas que empiezan a jugar al
golf tienen que tener una meta clara: divertirse.
Tienen que competir, mejorar cada día, entrenar,
esforzarse... pero siempre divirtiéndose. Esta es la
premisa con la que decenas de jugadores enfocaron
el popular Campeonato de España Infantil, Alevín y
Benjamín REALE en los recorridos valencianos de El
Saler y Escorpión.
Todos disfrutaron de tres días de golf y compañerismo, en los que unos aprenden de los otros. Pero sí, los
que más disfrutaron, lógicamente, fueron los ganadores: el barcelonés David Puig y la madrileña Blanca
Fernández, en la prueba infantil; el castellonense José
Luis Ballester y la madrileña Carolina López-Chacarra,
en la alevín; y el malagueño Alexander Amey y la castellonense Julia Ballester en la benjamín. Ellos son la
punta del iceberg de una cantera desbordante, tanto
en talento como en ilusión.

¡Los Interautonómicos, qué grandes fiestas!

Igualmente competido y divertido fue el Interautonómico Infantil REALE, Memorial Blanca Mayor, que celebró su edición 2015 en el Club de Golf La Peñaza. Son
los propios jugadores los que dicen que disfrutan

Con sus logros, Miguel Bisellach, Eduard Rousaud,
Ignacio Puente o Borja Martín se han consolidado como
figuras prometedoras para el golf español
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mucho jugando en equipo y con amigos, y eso se nota en
el buen ambiente que rodea estas pruebas.
En el recorrido zaragozano, el equipo de Cataluña
obtuvo su quinta victoria al repetir con éxito la final
del año pasado ante País Vasco. Esta vez el combinado
catalán se impuso por 3 a 2 en una emocionante y bonita final que sirvió de broche de oro a una semana de
grandes emociones. Alejandro Cogollo, Agustí
Quinquilla, Albert Boneta, David Puig, Berta Sánchez
y Bruna Roqueta fueron los artífices del triunfo.
También sonrió Andalucía con la victoria de sus jugadores en la primera edición del Campeonato Interautonómico Sub 18 Masculino de 1ª División, en cuya final
derrotó precisamente a Cataluña por un justísimo 5 a
4. Pocas finales dejó el año más vibrantes que esta de
El Fresnillo (Ávila), en la que Ignacio Puente, Ángel
Hidalgo, Gonzalo García, Matyas Zapletal, Pablo Alonso
y Pablo Heredia recordaron que, en los Interautonómicos, Andalucía siempre tiene mucho que decir.
Además, el Campeonato de España Interclubes
Infantil REALE, que concluyó con victoria del cuadro
Goiburu Golf en Guadalhorce, completó el trío de
pruebas juveniles por equipos.

Ignacio Puente rompe una nueva frontera

El año 2015 fue, una vez más, momento para ampliar
el ya de por sí nutridísimo palmarés internacional
español. Lo consiguió otro de los valores que apuntan
más alto, el sevillano Ignacio Puente, en el McGregor
Trophy, el Campeonato Internacional de Inglaterra
Sub-16, un torneo que no conocía ganador español.
El golfista andaluz, muy solvente a lo largo de las
tres primeras vueltas (72, 75 y 72) y simplemente
sobresaliente en los últimos 18 hoyos, resueltos
mediante 68 golpes –el segundo mejor registro de
todos los participantes–, alcanzó en la clasificación
general a los ingleses Toby Briggs y Charlie
Strickland, empatados todos ellos con un acumulado
de 287 golpes que desembocó en el preceptivo playoff de desempate.
En ese momento cumbre y definitivo, Ignacio Puente
echó mano de garra y talento para, mediante un
espectacular birdie, desarbolar la resistencia de la
pareja de ingleses, estrenando de paso su palmarés
fuera de nuestras fronteras.
Con esta victoria, el joven jugador del Real Club de
Golf de Sevilla inauguró el registro español de victorias en este prestigioso torneo. Bravo por él.
Apenas una semanas después, otros andaluz, Pedro
Marín, se quedó a un solo paso de obtener otro triunfo
de resonancia internacional, esta vez en el Reid

Trophy, nombre con el que se conoce al Internacional
de Inglaterra Sub 14.
Su excelso rendimiento en Preston Golf Club, al
Norte del país, a lo largo de las tres jornadas fue
merecedor del premio gordo, pero el francés
Alexandre Lasalarie le privó de ello.
Por último, el calendario también dejó hueco para
pruebas internacionales por equipos, desde el
Campeonato de Europa Sub 16 –décimo puesto español– al Evian Championship Junior –séptimo–. Este
año no llegaron los habituales triunfos, algo que
debe servir para valorar en su justa medida los
enormes logros conseguidos en otras ediciones. No
obstante, con esta generación que viene, nadie duda
de que esos éxitos volverán en 2016.
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Cataluña

impide la revancha

L

El equipo catalán, al igual que en la edición de 2014, se impuso
en la gran final de Interautonómico Infantil REALE a País Vasco

a historia se ha repetido, un desenlace
positivo para unos, no tan halagüeño para
otros, que se quedaron a un suspiro de
escribir un relato distinto que hubiese beneficiado
más a sus intereses. Y es que el IV Memorial Blanca
Mayor, el Internautonómico Infantil Reale 2015,
contó con una final idéntica a la del año pasado.
Cataluña y País Vasco se veían las caras en un claro
ambiente de revancha por parte del equipo vasco,
una posibilidad que impidió el conjunto catalán, que
revalidó el título en juego logrando así su quinta victoria en esta entrañable competición.

Gran magia del golf en La Peñaza

El Club de Golf de La Peñaza acogió con tremenda
ilusión esta nueva edición del Interautonómico
Infantil REALE, magia e ilusión a manos llenas en el
bello escenario aragonés. Cientos de niños de todas
las partes de la geografía españolas acudieron a
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competir en una de las pruebas más emocionantes
del calendario. El equipo de Cataluña defendía título
y logró, no sin pelea, mantener su hegemonía precisamente ante País Vasco, que cedió en la final del
año pasado.
No obstante, las ansias de victoria catalanas no se
pusieron totalmente de manifiesto en la jornada clasificatoria, que concluyó con los futuros campeones
en la cuarta plaza. La mejor vuelta del día fue la del
valenciano Hugo Canet, único jugador que logró
derrotar al campo, invirtiendo 71 golpes en su travesía, lo que contribuyó, de paso, a que la Comunidad
Valenciana se ganase el honor de ser cabeza de
serie. Segundo, a cinco golpes, fue País Vasco, que
ya daba muestras de sus intenciones.

cuartos de final por vías diversas. Comunidad Valenciana, en racha, y Baleares protagonizaron el duelo más
desequilibrado (5-0), mientras que Cataluña sufrió de
lo lindo para doblegar a Andalucía (3-2).
Por la otra parte del cuadro avanzaron Madrid y País
Vasco. Los madrileños ganaron a Navarra (3-2),
mientras que los vascos derrotaron a Principado de
Asturias (4-1) sin perder un solo partido.
La ronda de semifinales no le fue a la zaga en cuanto
a intensidad y emoción se refiere. Cataluña superó
3.5-1.5 en el momento más oportuno a un equipo de
la Comunidad Valenciana embalado gracias a un
triunfo en el hoyo 19 del foursome y a las victorias
de Alberto Boneta y David Puig en los individuales.
Por su parte, País Vasco doblegó a Madrid también
en un emocionante duelo (3-2). Primero en el foursome, con victoria vasca en el hoyo 19, y luego con dos
triunfos en los individuales de Natalia Aseguinolaza
(2/1) e Imanol Camba (3/1).

Una bonita final para el recuerdo

Y quedaba el cara a cara definitivo, un toma y daca
repleto de belleza que queda para el recuerdo.
Cataluña, 3 a 2 ante País Vasco en una emocionante
y bonita final, comenzó a cimentar su éxito en el

Andalucía lidera el palmarés

El palmarés de este Campeonato de España Interterritorial
Infantil REALE señala a Andalucía como la mejor, con triunfo en nueve ediciones (1995, 1997, 1998, 1999, 2000,
2008, 2009, 2011 y 2013) desde que se instaurase el tor-

El torneo, disputado en el
recorrido del Club de Golf
La Peñaza, fue un canto
a la intensidad y la emoción
golfística desde el principio
hasta el final

triunfo en el foursome por un ajustado 1up.
Ese punto en el hoyo 18 de Alejandro Cogollo y Agustí
Quinquilla dejaba a los catalanes a dos victorias individuales del título, y éstas llegaron de la mano de Albert
Boneta (5/4) y David Puig (6/5). Los puntos de Natalia
Aseguinolaza (5/4) y Amaia Ubide (5/4) añadieron emoción a la final, pero no sirvieron para consumar la revancha de la derrota del año pasado en San Sebastián.
La tercera plaza fue para Comunidad Valenciana, que
ganó a Madrid por 3.5-1.5, mientras que Andalucía
acabó quinta al derrotar a Navarra (3-2) y Baleares
séptima al vencer a Principado de Asturias (3-2).
En el segundo ‘flight’, que acogía a los equipos que
jugaban por plazas entre la novena y la decimoséptima,
el triunfo correspondió al cuadro de Galicia.

neo en 1995. El resto de victorias se las han repartido
Cataluña (2003, 2005, 2006, 2014 y 2015), Madrid (2001,
2007, 2010 y 2012), Castilla y León (2002), País Vasco
(2004) y Comunidad Valenciana (1996).

Equipo de Pais Vasco

INTERAUTONÓMICO INFANTIL REALE

Intensos y emocionantes cuartos de final

Posteriormente, Comunidad Valenciana, Cataluña,
Madrid y País Vasco superaron sus enfrentamientos de
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¡Arrancamos!

Fotos: www.holegolf.com – Iñigo Alfaro

CALENDARIO JUVENIL

!

Vamos, que esto comienza ya! Apurad la puesta a
punto que el calendario empieza a proyectar
pruebas interesantes según van ganando terreno
el sol y el buen tiempo al frío propio del invierno.
Se presentan meses de mucho golf juvenil:
Campeonatos de España, Interautonómicos, Matches
Internacionales, Puntuables Zonales… y sobre todo,
muchas partidas entre amigos y en familia, sin duda
tremendamente divertidas. Coged los palos que nos
vamos al tee del 1.

Valenciana; 4.- País Vasco; 5.- Galicia y Principado de
Asturias; 6.- Madrid y Castilla La Mancha; 7.Canarias; 8.- Castilla y León y Extremadura; 9.Aragón, Cantabria, La Rioja y Navarra; y 10.Baleares. Entre los meses de enero y julio se celebrarán 20 torneos con centenares de jugadores en
liza. En años anteriores por ahí han pasado Azahara
Muñoz, Pablo Larrazábal, Carlota Ciganda, Rafael
Cabrera-Bello...

Los Zonales, de enero a julio

La primera gran cita a nivel nacional tendrá lugar,
como ya es habitual, en Murcia. Sí, hablamos de los
Puntuables Nacionales Juveniles REALE, que se juegan en los campos de Hacienda Riquelme y El Valle.
Cientos de chicos y chicas buscarán suceder los días
20 y 21 de febrero a Miguel Bisellach y Paula Neira,
los ganadores de la edición de 2015, dos jugadores
que este curso debutan en la Escuela Nacional Blume.

Si hay unas pruebas en las que el buen ambiente
está asegurado esas son los Puntuables Zonales
Juveniles, que como ya sabéis son 20 pruebas –dos
por zona– en las que los jugadores infantiles, cadetes y alevines miden sus fuerzas con los vecinos. Las
zonas establecidas para este año son las siguientes:
1.- Andalucía; 2.- Cataluña; 3.- Murcia y Comunidad

Tres citas clave en el calendario

Del 29 de abril al 1 de mayo se celebran los Campeonatos de España Sub 16 REALE en Navarra, en concreto
en Gof de Gorraiz y Señorío de Zuasti. Allí defiende
título nuevamente Paula Neira, pero esta vez en compañía de Eduard Rousaud. Y de ahí se da el salto a la
gran fiesta del golf juvenil: los Campeonatos de España Infantil, Alevín y Benjamín REALE, que retornan a
los campos de La Manga Club del 27 al 29 de junio. Allí,
cientos de jugadores medirán sus fuerzas en sus respectivas categorías, construyendo una preciosa postal,
la de una cantera española de inagotable talento.

Los equipos toman el relevo

Además de las competiciones individuales, 2016 nos
dejará las siempre entretenidas competiciones por
equipos. Desde la segunda edición del Interautonómico
Sub 18 Masculino de 1ª y 2ª División, que viaja al Real
Club de Golf Guadalmina del 14 al 17 de abril, al clásico
Interautonómico Infantil REALE, Memorial Blanca
Mayor, que se disputa del 13 al 16 de octubre en el
campo de Leon-Prosacyr.
Además, en los últimos meses del año, y ya con el
Europeo Sub 16 disputado y los tradicionales
Matches Internacionales en marcha, será el turno
para el Campeonato de España Interclubes Infantil
REALE en Guadalhorce (30-31 de agosto) o el Evian
Championship Junior Cup (13-14 de noviembre).
En todas estas pruebas, igual que en las que disputéis en vuestros clubes, recordad que el objetivo
siempre ha de ser el mismo: DISFRUTAR. ¡Suerte a
todos en 2016!

Calendario Juvenil Nacional 2016
FEBRERO
ABRIL

MAYO
JUNIO
JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

Fecha

20-21
14-17
29 abr - 01 may
21-22
27-29
11-13
12-14
21-23
27-28
02-04
30-31
13-14
13-16
27-28

Torneo

Puntuables Nacionales Juveniles Reale
Interautonómico Sub-18 Masculino
Campeonatos de España Sub-16 Reale
Match España - Inglaterra Sub-16
Campeonato de España Infantil Reale
Junior Open
McGregor Trophy
Campeonato de Europa Sub-16
Cto. Interclubes Cadetes, Girls y Boys
Reid Trophy
Cto. España Interclubes Infantil Reale
Evian Championship Juniors Cup
Interautonómico Infantil Reale
Match Juvenil España - Francia

Sede

El Valle / Hacienda Riquelme
RCG Guadalmina
Señorío de Zuasti / Gorráiz
TBA
La Manga Club
Kilmarnock - Barassie (SCO)
Royal Ashdown Forest G.C. - Old Course (ENG)
Domaine Imperial (SUI)
Retamares
Porters Park G.C. (ENG)
Guadalhorce CG
Evian Golf Resort (FRA)
Leon-Prosacyr
Neguri

Nota: Al cierre de estas páginas faltan por confirmar las fechas y los lugares de celebración de algunos 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 Técnico Juvenil.
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FINAL LACOSTE PROMESAS

Una primera ronda llena de emoción

Estrellas
rutilantes
en La Sella
V

Ya en la primera jornada la igualdad se hizo presente
con enorme fuerza, doble empate en lo más alto de la
tabla en categoría masculina –Jaime Malaver y David
Puig– y triple en la femenina, con Amaia Ubide, Marta
García Llorca y Dimana Viudes comandando la competición, una tensa y emocionante situación que auguraba
lo mejor de lo mejor de cara a la resolución del torneo.
El campeón cadete de Madrid, Jaime Malaver, y el
vigente campeón de España Infantil, el catalán
David Puig, fueron los mejores entre los chicos en
esta primera ronda con sendas vueltas de 73 y tres
golpes menos que el madrileño Ignacio Montero y el
sevillano Ignacio Puente, éste último ganador de la
Final Lacoste Promesas en 2013 y triunfador en el
reciente McGregor Trophy.
El jugador de Can Cuyás Quim Vidal, quinto con 77,
fue otro de los protagonistas de la jornada al imponerse en la divertida y ya tradicional competición de
putting-green, uno de los muchos alicientes de la
Final Lacoste Promesas tras desempatar contra
Albert Boneta, Raquel Montañés y Ignacio Montero.
Paralelamente, en categoría femenina, la vasca
Amaia Ubide –vital esta temporada en la victoria de
Goiburu en el Campeonato de España Interclubes
Infantil REALE–, la gallega Marta García Llorca y la
murciana Dimana Viudes compartían la primera posición con 76 golpes y uno de ventaja sobre la catalana
Dana-Helga Puyol, cuarta clasificada con 77.

¡Todos a por la victoria!

Tras la preceptiva noche de descanso, la segunda y
definitiva jornada transcurrió con los nervios a flor
de piel. La lucha por el título masculino se asemejó
desde muy pronto a un enfrentamiento Match Play
entre David Puig y Jaime Malaver, muy distanciados
del resto de sus compañeros.
El catalán tomó ventaja en el hoyo 13 y, a partir de
ahí, ambos hicieron todo pares hasta el final, un par
3 donde Jaime Malaver fue a por todas, tirando el
putt con valentía, una decisión que a punto estuvo de
forzar también un play-off de no haber mediado una
dolorosa corbata.
Por su parte, la asturiana Elena Arias, subcampeona
de España Cadete, entregó en el momento decisivo
la mejor vuelta del torneo, 69 golpes, una buena ristra de aciertos que le permitieron remontar ocho
posiciones y finalizar empatada con Dimana Viudes,
líder hasta el hoyo 17, momento en el que envío la
bola al agua.
“Era novena al principio del día y pensaba que no
tenía nada que hacer, pero he salido a darlo todo,
intentando hacerlo lo mejor posible, y lo he conseguido con cinco birdies, el último en el 18 metiendo
un putt de seis metros”, relataba orgullosa la jugadora de La Llorea tras superar un playoff de desempate de dos hoyos y juntarse con David Puig y el
resto de participantes para hacerse la preceptiva
foto de grupo, estrellas rutilantes en La Sella.

La asturiana Elena Arias y el catalán David Puig se proclamaron
campeones Lacoste Promesas 2015, protagonizando una reñida
y emocionante última vuelta en pos del triunfo

olvieron a brillar con fuerza, esta vez en
La Sella Golf Resort, gran colofón a una
serie de pruebas que pusieron de manifiesto la gran calidad de la cantera del golf español,
reunida en el bello complejo alicantino para disputar
la gran Final del Lacoste Promesas.
Numerosas estrellas rutilantes pero sólo dos ganadores, obligada criba de cualquier competición
deportiva que se precie. En esta ocasión la asturiana
Elena Arias y el catalán David Puig se proclamaron
campeones, protagonizando una reñida y emocionante última vuelta en pos del triunfo.
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Elena Arias se impuso a Dimana Viudes en el segundo
hoyo de play-off, mientras que David Puig superó
por un golpe de ventaja al madrileño Jaime Malaver.
Emoción, calidad y espectáculo, triada palpada
desde el primer minuto en La Sella Golf, todo ello
bajo la atenta mirada de José María Olazábal –que
salió al campo a seguir el desarrollo del juego y a
despedirse de cada uno de los 24 finalistas– y del
clinic previo protagonizado por el golfista vasco, la
malagueña Azahara Muñoz y dos profesionales de
proyección como Juan Sarasti y Marta Silva, que ya
disputaron en su día la final del Lacoste Promesas.
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“SIN PASIÓN

ENTREVISTA MARTA PÉREZ

M

no hay golf”

arta Pérez Sanmartín es toda una
veterana... con solo 17 años. Ha jugado
y ha ganado con los Equipos Nacionales
un Campeonato de Europa Sub 18, ha disputado una
final del British Girls y ha compartido rondas y rondas con las mejores jugadoras de su generación.
Aún no ha terminado la ESO, pero este año ha comenzado a impartir lecciones. Como suena. El hecho de ser
una de las veteranas de la Escuela Nacional Blume hace
que haya ganado un peso importante y que su voz sea
escuchada por los recién llegados. Tanto en lo deportivo
como en lo académico –en verano tiene pensado marcharse a la Universidad de Florida– afronta unos meses
cruciales. Y estos retos que se le presentan los encarará con la misma pasión con la que aborda una ronda de
golf. Porque para esta valenciana, sin pasión no hay nada.

Eres ya toda una veterana en la Escuela. ¿Has
cambiado mucho desde que llegaste?

Soy la más veterana –junto a Ana Peláez– después de
Xabi Gorospe. Sí, he madurado mucho. Cambia el
estar con tus padres, que te hacen todo, a estar tú
preocupándote de echar tu ropa a lavar o ir de un lado
a otro. Ahí maduras mucho. Pasas de hacer las cosas
porque tienes que hacerlo a hacerlas porque quieres
hacerlas. A ser dueña de tus actos. Es un cambio muy
grande, una experiencia que repetiría mil veces.

Mi palo preferido es…
el putt

Mi campo preferido es…
Tenby o La Zapateira

Mi mejor recuerdo golfístico es…
el triunfo en el Europeo Sub 18 por Equipos

Cuando sueño me veo…
siendo la mejor del mundo

Mi partido soñado sería con…
María Parra contra Paula Creamer y Stacey Lewis

Mi objetivo en el golf es…
alcanzar todas mis metas

Con Salva Luna y el resto de técnicos, ¿has notado una evolución en tu juego estos años?
Noto que he consolidado mi juego. Siempre me han
dicho que he tenido buen swing, pero he mejorado
mucho el tema técnico y, sobre todo, en cómo competir y en el aspecto mental.

Te toca dar consejos a los que llegan nuevos a la
Escuela

Sí, claro. A los más mayores nos escuchan mucho.
Les gusta que les contemos cosas.

Tu trayectoria en los Equipos Nacionales está
bastante ligada a María Parra y Ana Peláez, dos
jugadoras que han hecho cosas importantes a
nivel Europeo. ¿Son tan buenas como parecen?

Son buenísimas. Este verano pasado competí en muchos
torneos con ellas: el Annika Invitational, el Europeo... El
curso pasado compartía habitación con María y, lógicamente, este año estoy más con Ana. María va a ser una
jugadora increíble y Ana, también. Las conozco desde
los ocho años y siempre se ha visto que son muy buenas.
Muy constantes. También tenemos en mi generación a
Paz Marfá, María Herráez o Elena Hualde, que también
son dignas de tener muy en cuenta.

Tú también estuviste cerca en 2015 de llevarte
un título de los grandes, el British Girls. ¿Te viste
campeona?
Sí. Llegué habiendo jugado mal en el torneo anterior
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en Suecia. No tenía expectativas muy altas porque no
estaba en mi mejor momento, pero empiezas a pasar
rondas, te vas encontrando bien y de repente estás en
la final. Y ahí vi que podía ganar, claro que sí.

La final con la noruega Sandra Nordaas fue muy
igualada.

Jugamos muy bien las dos, pero Sandra pateó de
maravilla y se llevó el título. Es una chica que juega
muy bien, estuvo en la Junior Solheim Cup. Pero aunque no gané, me di cuenta de que estaba haciendo
bien las cosas, y eso me motiva.

Este verano, como todos, los Equipos Nacionales
afrontan los Europeos Absoluto y Sub 18. Un
nuevo reto para todas...

Me encantaría jugar el Absoluto, lo voy a intentar por
todos los medios. Es uno de mis objetivos, junto con
ganar el Ranking Sub 18. Si no puede ser, me gustaría
jugar el Europeo Sub 18. Son experiencias increíbles.

¿Eres golfista de cuna?

Sí, gracias a mi padre, que tiene una tienda de golf
y juega. Mis hermanos no juegan, pero a mí me
encanta de siempre. Siendo yo pequeña mi padre iba

los sábados a clase y si no me llevaba, me quedaba
llorando toda la mañana. No tuvieron más remedio
que llevarme al golf y así fue como comenzó mi relación con este deporte.

¿Y qué dice ahora tu padre?

Ahora está encantado de que juegue y de que esté
en la Blume. Piensa que es lo mejor para mí.

Te vas a Estados Unidos. ¿Qué esperas de esta
etapa?

Tengo mucha ilusión por la experiencia. Pienso estudiar psicología. Todo el mundo me dice que es alucinante, que el deporte tiene mucho peso en las universidades. De no haber jugado al golf me hubiese
gustado ser cirujana, pero hoy por hoy estoy centrada en el golf.

Dale algún consejo a los chicos y chicas que juegan los Zonales y quieren seguir vuestros pasos.

Que disfruten. Es imposible llegar a algo en este
deporte si no tienes pasión. Imposible. Tened en
cuenta que nuestros días se basan en entrenar e ir
al colegio. Y muchas semanas compites. Por eso te
tiene que gustar mucho, tienes que disfrutar y tener
pasión. Si no, no hay nada que hacer.
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Francia se convirtió en un muro insuperable en el último Match
Juvenil ante España, si bien el balance de victorias (4 a 13)
sigue siendo muy favorable a los españoles
a Galia se mostró en esta ocasión inexpugnable y España no pudo conseguir su victoria
número 14 en el tradicional Match Juvenil
que le enfrenta a Francia todos los años, un parón en
un balance que sin embargo se muestra sumamente
favorable para los golfistas de nuestro país.
El equipo español acudía al campo de Chiberta, vecino de la localidad gala de Biarritz, con la intención
de dar lo mejor de sí mismos, pero cedió ante los
franceses, que se anotaron la cuarta victoria en
este duelo que se celebra desde 1996.
El Match comenzó con buenas noticias para el conjunto español. La victoria contundente de Patricia
Garre y Blanca Fernández (6/5) y la de Albert
Boneta y David Puig (2/1) durante la primera jornada permitían avanzar hacia lo que hubiese sido la
décimo cuarta victoria española.
Sin embargo, el equipo francés, que ya el año pasado
estuvo a punto de lograr la victoria en Empordá
Golf, donde acabó empatando a 12, tuvo más acierto
y remontó para dejar el marcador provisional de la
mañana en 4-2.

Contención española ante el empuje francés

Algo mejor fueron las cosas en la sesión vespertina, y
eso a pesar de que los dos primeros partidos cayeron
del lado galo. Lo que podía ser un resultado tremendamente difícil de remontar en la segunda jornada
cogió mejor color gracias a los triunfos de Belén
Amorós y Dimana Viudes (6/5), de nuevo Albert
Boneta y David Puig (3/2) y Miguel Bisellach y Borja
Martín (8/7), tres puntos adicionales que dejaban el
marcador parcial en 7-5 para los franceses.
No obstante, el equipo español no logró remontar
esa desventaja de dos puntos en la jornada definitiva durante la celebración de los partidos individua-
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les, donde los golfistas galos ratificaron su dominio
apagando toda opción de conseguir la decimocuarta
victoria española.
La consecución, por parte de Francia, de cinco puntos y medio en los siete primeros partidos acabó con
las opciones del combinado español, que sumó en
total cinco puntos de la mano de Belén Amorós
(A/S), Patricia Garre (3/2), David Puig (2/1), Borja
Martín (6/5), Eduard Rousaud (2up) y Miguel
Bisellach (A/S). Al final, parcial de 7-5 y victoria
francesa por un global de 14-10.

España manda en el palmarés

Pese a la derrota, España domina con claridad el palmarés del Match Juvenil ante Francia. No en vano, el
cuadro español se ha impuesto en 13 de las ediciones
que se han celebrado desde 1996. El palmarés se completa con tres empates (2002, 2005 y 2014) y cuatro
triunfos franceses (2003, 2008, 2012 y 2015).

Concurso
“Mi Revista de Golf”
CONCURSO

P

Dibujos para los Campeonatos de España Infantil, Alevín y Benjamín
REALE y para el Campeonato de España Sub 16 de Pitch & Putt REALE
arece que queda mucho tiempo, pero luego
los días y las semanas corren que se las
pelan y, sin darnos cuenta, se nos pasa una
parte significativa del año. Por eso va siendo hora
de comenzar a enviar dibujos relacionados con el
próximo Campeonato de España Infantil, Alevín y
Benjamín REALE, así como del Campeonato de
España Sub 16 de Pitch & Putt REALE.
El primero de ellos se disputará entre el 27 y el 29
de junio en La Manga Club, gran referencia golfística que esos días albergará una auténtica fiesta, una
iniciativa que se os recordará asimismo en el
siguiente número. Tened en cuenta que aquel que el
jurado considere el mejor –entre los que se reciban
desde ahora hasta final de mayo–, será el cartel oficial anunciador del citado Campeonato de España
Infantil, Alevín y Benjamín REALE, que muchos de
vosotros vais a disputar.
Para daros una idea, sería muy conveniente que en el
cartel quedaran reflejadas 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 2016”
así como la fecha (27 al 29 de junio), los nombres de
La Manga Club –donde se disputan las competiciones–
y el de REALE (atención a su logo, que lo podéis ver en
la portada de esta revista), la empresa que con su
apoyo consigue que éste y otros Campeonatos juveniles se lleven a efecto.
¡¡Ah, y recordad que se disputa en Murcia, por lo que
estaría muy bien que figurase algún elemento que lo
identifique!!
En cuanto al Campeonato de España Sub 16 de Pitch &

Cartel ganador edición 2015

Galia
inexpugnable
Match Francia – España Juvenil

Putt, éste se celebrará entre el 25 y el 27 de agosto
en el campo de Deva Golf, en Asturias, por lo que en
este caso habrá que realizar el dibujo con alguna referencia a esta bella zona de la geografía española.
¡¡Ánimo pues!!! ¡¡A dibujar!!

Condiciones Puedes participar si tienes entre 6 y 16 años y posees licencia federativa. Envía tu dibujo a: Real Federación Española de Golf
(Departamento de Comunicación), 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 enviarlo por e-mail a miguelcaderot@rfegolf.es, poniendo en Asunto: Concurso dibujo
revista juvenil. • 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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2016-2019,

Reglas de golf

VOCABULARIO DE GOLF

nuevo libro de reglas

E

Foto: www.holegolf.com – Iñigo Alfaro

l R&A y la USGA anunciaron a finales del
pasado mes de octubre de 2015 la entrada
en vigor del nuevo Libro de Reglas para el
período 2016 al 2019, por lo que hay que seguir con
atención estos cambios para no tener más de un disgusto… como siempre.

Definición de bola

Se introduce la explicación de que una bola marcada
y repuesta ya está en juego aunque no se haya levantado la marca.

Definición de equipo

Se incluye cualquier cosa que esté en al campo para
su cuidado (por ej. un rastrillo ) si están siendo sujetado o llevado por el jugador.

R.3-3

Se retoca para clarificar mejor el texto de la Regla

Excepción de la R.6-6d.
Resultado equivocado para un hoyo

Para disponer que un jugador no está descalificado por
entregar un hoyo más bajo que el realmente obtenido,
cuando esto es debido a no incluir uno o dos golpes de
penalidad que, antes de devolver la tarjeta, el competidor no sabía que había incurrido. El jugador tiene dos
golpes de penalidad más los de la Regla infringida, pero
no tiene la penalidad de descalificación. En los demás
casos en los que el jugador entrega la tarjeta con un

resultado más bajo que el realmente obtenido, la penalidad sigue siendo la penalización.

R.18-2b, eliminada

La R.18-2 se aplicará cuando los hechos demuestren
que ha sido el propio jugador quien ha causado el
movimiento de la bola.

R.14.3. Dispositivos artificiales.
Uso anormal de equipo

La penalidad por una primera infracción de un jugador durante una vuelta estipulada ha sido modificada la descalificación a perdida (por hoyos) o dos golpes de penalidad (por golpes). La subsiguiente
infracción se penalizará con la descalificación.

R.14-1b. Anclar el palo

Queda prohibido anclar el palo, ya sea “directamente” o mediante el uso de un punto de apoyo, durante
le ejecución de un golpe. Se prohíbe el putt escoba...

G

R.25-2. Bola empotrada
Se introducen dos Notas.

R.26-2. Bola jugada dentro de un obstáculo de agua

Se modifica el formato de la Regla para una mejor
aclaración, sin cambios sustanciales.

Por Antonio de Udaeta Valentín
Juez – Árbitro Nacional

H

De la A a la Z

Golpe

Es el movimiento del palo hacia la
bola con la intención de golpearla
y moverla, por lo que si un jugador
detiene voluntariamente la bajada del palo antes de alcanzar la
bola, se considera que no ha ejecutado un golpe.

Fórmula de juego por parejas en
la que salen ambos de cada hoyo,
eligen la mejor colocada (la otra
se recoge) y la siguen jugando a
golpes alternos hasta acabar el
hoyo. Se utiliza mucho en competiciones de club.

Green

Greensome-chapman

Es todo aquel terreno del hoyo
que está especialmente preparado para el putt. Una bola está en
el green cuando cualquier parte
de la misma toca el green.

Halved

Propuesta de empate en el juego
por hoyos: se darían mutuamente
los puts pendientes. Cualquiera
es libre para pedirlo y para aceptarlo o rechazarlo. Suele proponerse con aviesas intenciones de
guerra psicológica.

Handicap

Es el número de golpes de ventaja (certificados por la Federación) que tiene un jugador sobre
otro o sobre el campo.
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Greensome

Foto: www.holegolf.com - Iñigo Alfaro

Fórmula de juego por parejas en
la que en cada tee salen ambos,
cada jugador juega el segundo
golpe con la bola de su compañero
y para el tercero se escoge una

Honor

Lo tiene el que debe jugar primero en el siguiente tee, que es el
que obtuvo mejor resultado en el
hoyo anterior.

Hook

Es cuando la bola sale en dirección al objetivo y coge un fuerte
efecto hacia la izquierda (también se le denomina gancho).

de las dos, que se sigue jugando
hasta concluir el hoyo a golpes
alternos. Es la variante de la
anterior, todavía más tolerante,
para premios locales.

Grip
Es la forma en la que un jugador
sujeta o empuña el palo. También
se llama grip a la parte del palo
por donde se le coge para hacer
el swing (empuñadura).

Hoyo

Tiene dos posibles significados:
por un lado, cada uno de los hoyos
de un campo lo compone la zona
comprendida entre el tee y el
green. Por otro lado, dentro del
green, el hoyo es donde pretendemos meter la bola. Tiene un
diámetro de 108 mm (4 1/4 de
pulgada) y por lo menos 100 mm
(4 pulgadas) de profundidad.
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