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¡De fiesta en fiesta
porque así toca!
El golf juvenil español vive de fiesta en fiesta casi
permanente, entendiendo ese carácter festivo por
la cantidad de acontecimientos interesantes que se
celebran cada poco tiempo y que ponen de manifies-
to la pujanza y vivacidad de una cantera que, por
encima de muchas consideraciones, juega al golf,
faltaría más, para divertirse y pasarlo bien. 
Las posibilidades para llevarlo a cabo son muy nume-
rosas dada la creciente implicación de los clubes –
con activa participación de padres, profesionales,
gerentes, personal… todo un completo entramado
volcado en facilitar las cosas– para disponer de cada
vez mejores escuelas y organizar cada vez más tor-
neos o posibilidades de salir al campo de golf.
También las Federaciones Autonómicas, todas a
una, participan activamente en este proceso tan
satisfactorio y gratificante que genera un colectivo
grande y significativo, de corta edad pero larga
capacidad, que en la cúspide del proceso tantas ale-
grías brinda al golf español año tras año, a veces en
torneos nacionales donde es palpable la enorme
calidad de sus participantes, a veces fuera de
nuestras fronteras, donde los buenos resultados se
suceden sin parar desde hace muchos años, consta-
tación de que el trabajo realizado por tantas y tan-
tas personas produce sus frutos.
Esa enorme estructura se visualiza en las páginas
de esta revista, empezando por la disputa de los
Campeonatos de España Juveniles –desde categoría
Sub 16 a Benjamín, pasando por Infantil y Alevín– y
acabando por la celebración de la primera edición
de la Final de la Liga Escolar de Golf, un colectivo
en proceso de formación que constituye sin ninguna
duda la base del presente y del futuro de nuestro
querido deporte.
En ello participan asimismo activamente las
Escuelas Juveniles de los clubes de golf, verdade-
ros viveros de jóvenes jugadores que en poco tiem-
po se harán mayores con el conocimiento adquirido
en un maravilloso deporte con sólidos valores. En el
número anterior fue Golf Park, en éste es Costa de
Azahar, ambas Escuelas constituyen dos sensacio-
nales ejemplos de una filosofía de enseñanza que
por fortuna se despliega cada día más por todo el
territorio nacional.
El objetivo es claro: ¡que jueguen, que se diviertan,
que se empapen de lo que es golf y de sus evidentes
bondades porque ellos, mejor que nadie, son los
embajadores idóneos para transmitir la extraordi-
naria esencia de nuestro deporte! ¡De fiesta en
fiesta, por supuesto!

Miguel Ángel Caderot
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leyenda que incluye ya los títulos de campeón de
España Benjamín 2013, Alevín 2015 e Infantil 2016
y, ahora, 2017, un círculo victorioso de proporciones
mayúsculas para un jugador de largo recorrido.
No en vano, el golfista de Costa de Azahar puso de
manifiesto todas esas cualidades que distinguen a
los mejores para superar las situaciones más tensas.
Y es que, a primera hora de la mañana, saltaban chis-
pas en la parte más alta de la clasificación, un lide-
rato compartido con el vizcaíno Eduardo de los Ríos
que, al no tener su día, pronto se convirtió en lide-
rato en exclusiva merced a una sucesión de aciertos
sin aparente fin por parte de José Luis Ballester.
Con 67 golpes, 4 bajo par, en la ronda final, el cas-
tellonense acabó aventajando en 9 golpes al mala-
gueño Daniel Casas, el segundo mejor de un torneo
en el que muchos otros jugadores, alejados también
del inaccesible Ballester, lucharon con evidente
esfuerzo por hacerlo lo mejor posible.

Odette Font, campeona a lo grande
Otra de las grandes protagonistas de este torneo
múltiple que tantas emociones concentra fue la
balear Odette Font, cuyo rendimiento espectacular
le llevó a reeditar el título de campeona de España
Infantil cosechado asimismo en 2016.
La jugadora de Son Montaner, excelsa en todo
momento, libró una enorme batalla por recuperar el
terreno perdido tras una primera ronda relativa-
mente discreta, de 74 golpes, que dio paso a dos
actuaciones memorables plasmadas en sendas tarje-
tas de ¡65 golpes, 6 bajo par en dos días consecuti-
vos! que hablan bien a las claras de cuál fue su ren-
dimiento en los últimos 36 hoyos de competición.
La alicantina Marta López y la madrileña Carolina
López-Chacarra sucumbieron a su vendaval de juego,
que impidió a ésta última mantener una cadencia de
triunfos que le llevó a proclamarse campeona de
España Benjamín 2013 y Alevín 2015. Sus propues-
tas, acertadas en muchos momentos, fueron en cual-
quier caso insuficientes ante una Odette Font que,
de mantener esa trayectoria basada en la garra y el
acierto, puede llevarla muy lejos.

El grancanario José Antonio
Sintés y la valenciana 
Natalia Fiel, ganadores 
en categoría Alevín
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La cantera del golf español ya conoce a sus
nuevas referencias, todas ellas con talento
de enorme proyección, tras la celebración,

en los recorridos gaditanos de Iberostar Real Novo
Sancti Petri y Golf Campano, de los Campeonatos de
España Infantil, Alevín y Benjamín REALE: el caste-
llonense José Luis Ballester y la balear Odette Font
se impusieron en categoría Infantil masculina y
femenina (13-14 años); el grancanario José Antonio
Sintés y la valenciana Natalia Fiel ganaron entre los
alevines (11-12 años), mientras que el gerundense
Nicolau Molas y la castellonense  Ángela Gómez se
distinguieron como los mejores en categoría benja-
mín (10 ó menos años).

Varias localizaciones para premiar el golf de calidad
de numerosos puntos de la geografía española como
claro exponente de que son muchas las escuelas de
golf donde se trabaja con proyección de futuro, con
mención especial para José Luis Ballester, Odette
Font y José Luis Sintés, que consiguieron reeditar
nuevos títulos de campeones de España en su corto
pero ya brillante palmarés.

La leyenda de José Luis Ballester 
Entre esas promesas de futuro del golf español des-
taca la presencia del castellonense José Luis
Ballester, que aprovechó su participación en Cádiz
para incrementar, a pesar de su corta edad, una

¡Menuda
gran cantera!

   

  

El castellonense 
José Luis Ballester y 

la balear Odette Font, 
campeones de España Infantil



José Antonio Sintés repite título
Otro personaje singular dentro de este macrotor-
neo de intensísimas emociones fue el grancanario
José Antonio Sintés, que materializó a base de
acierto la ampliación de un currículo en el que ya
figura el título de campeón de España Benjamín
2016, cuando superó a su hermano Ignacio en un
final de competición digno de elogio.
Su triunfo, en esta ocasión en la categoría superior,
fue igualmente admirable al enfrentarse a jugado-
res un año mayor que él y a los que derrotó a base
de constancia y destreza.
Su victoria, no obstante, requirió de buenas dosis de
paciencia, beneficiándose al máximo del desfalleci-
miento de sus principales rivales en la tercera jor-
nada, circunstancia aprovechada por cuatro jugado-
res –Bruno Marqués, Sebastián Desoisa, Álvaro
Gómez y Luis de Miñón– para, todos ellos a cuatro
golpes del nuevo campeón de España Alevín, empatar
en la segunda plaza.

Natalia Fiel cumple los pronósticos 
En categoría Alevín Femenina las diferencias entre
la ganadora, la valenciana Natalia Fiel, y el resto de
competidoras fueron más acusadas, cumpliendo los
pronósticos de triunfo de quien acudía con un hándi-
cap de juego casi tres puntos mejor que su rival más
aguerrida.
Natalia Fiel ya había abierto una brecha elocuente
en la parte más alta de la clasificación tras la segun-
da jornada, siete golpes sobre la segunda clasifica-
da que se ampliaron a diez en el marco de una última
ronda donde todas las participantes acumularon
bastantes más impactos que en vueltas anteriores.
El triunfo de la valenciana resultó curiosamente plá-
cido a pesar de invertir 78 golpes en la recta final
del torneo, un registro abultado que sólo Julia
Ballester, con 72, y Martina López-Lanchares, con
75, acertaron a superar. Mención especial, eso sí,
para el buen hacer de la madrileña Andrea Revuelta,
quien, segunda clasificada, adquirió asimismo una
renta significativa sobre la tercera, la castellonense
Rocío Tejedo.
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El gerundense Nicolau Molas
y la castellonense Ángela
Gómez, los mejores de
España entre los Benjamines

¡Nicolau Molas, vaya putt de 12 metros!
Si el espectáculo en categorías superiores fue
inmenso, qué decir del experimentado entre los más
jóvenes, los benjamines, que con 10 años o menos
sorprendieron a todos con un recital de juego digno
de la mayor de las adoraciones. 
Entre todos ellos, mención especial para el gerun-
dense Nicolau Molas, que dominó con mano de hierro
su categoría a pesar de los denodados intentos por
desbancarle de tan privilegiada posición por parte
de sus muchos y meritorios rivales, que como dato
evidente de calidad conjunta bien vale que los cinco
primeros clasificados acabaron todos ellos con 39
golpes, sin que el pulso les temblara lo más mínimo en
la última jornada.
La traca final, además, llegó en el hoyo 18, cuando
Nicolau Molas concluyó con ¡birdie mediante un putt
milimétrico desde 12 metros! que reafirmó su auto-
ridad en el marco de un torneo sobresaliente. El
nuevo campeón de España Benjamín se sobrepuso a
todo tipo de tensiones –dos golpes de penalidad
incluidos– en una ronda final para el recuerdo en
donde asimismo participaron del inolvidable espec-
táculo jugadores como el madrileño Pablo López, el
barcelonés Maximilian-Thomas Caffrey, el también
madrileño Álvaro Rogado, el guipuzcoano Markel
Arozena… ¡Vaya cantera, de la buena!

Sensacional actuación de Ángela Gómez 
Con mayor autoridad si cabe, con una actuación que no
encontró réplica entre sus rivales, la castellonense
Ángela Gómez, de la prolífica cantera de Costa de
Azahar –el año pasado ganó su compañera de club
Julia Ballester–, se proclamó campeona de España
Benjamín tras experimentar una ronda final sencilla
gracias a la enorme renta acumulada en las dos jorna-
das anteriores, diez golpes de ventaja sobre sus
acompañantes en el partido estelar al comienzo del
día que, como se preveía, resultaron un muro excesi-
vamente grande para solventar por parte de las en
cualquier caso admirables Martina Navarro y Marina
Mitjans, alicantina y tarraconense, que completaron
el podio de un torneo al que intentaron acceder hasta
el último momento la madrileña Gabriela Cerro y la
donostiarra Lucía Iraola, siguientes clasificadas.
Ángela Gómez, con un swing maravilloso y unas
acciones admirables dentro del campo de golf,
resolvió el último recorrido con 41 golpes, el mejor
registro junto a Lucía Iraola, ratificando su dominio
para conformar la punta de lanza de un grupo de
edad con enorme proyección de futuro.

   

  



Alta participación y excelente nivel de
juego constituyeron las dos característi-
cas principales de la última edición del

Campeonato de España Sub 16 REALE Masculino y
Femenino, dos competiciones intensas que se dispu-
taron en los campos salmantinos de Zarapicos y
Salamanca Fórum y que acabaron encumbrando a
dos golfistas de mucho futuro, el andaluz Pedro
Marín y la madrileña Blanca Fernández, los mejores
tras tres jornadas de feroz competencia.
Pedro Marín y Blanca Fernández se erigieron en pro-
tagonistas estelares de un torneo muy especial den-
tro del calendario juvenil español por cuanto que
permite vislumbrar con buena capacidad de acierto
la verdadera proyección de sus ganadores, unos
títulos con una importancia avalada por la clase de
sus antecesores en el palmarés, caso de jugadores
como Sergio García, Rafa Cabrera Bello, Jon Rahm,
Carlota Ciganda...

Segundo título consecutivo de Blanca Fernández
En categoría femenina Blanca Fernández revalidó el
título conquistado en 2016 no sin esfuerzo, ya que la
competencia en este grupo fue simplemente espec-
tacular, con mención especial para la oposición gene-
rada por la donostiarra Natalia Aseguinolaza, que
tuvo en vilo a su rival hasta el mismísimo último hoyo
de competición. Ambas jugadoras, dos de las gran-
des candidatas al título, salieron empatadas en la
última ronda y brindaron un gran espectáculo que
favoreció a la madrileña, que aventajó en un golpe a
su gran oponente del día –75 golpes por 76–, una
mínima diferencia que sin embargo resultó decisiva
en el desenlace de la clasificación final. 
Cabe resaltar el emocionante desarrollo del hoyo 18, al
que llegaban igualadas en el mismo partido tanto Blanca
Fernández como Natalia Aseguinolaza. En dicho hoyo –
un par 4–, la madrileña realizó un bogey, mientras que
la vasca no se libró del doble bogey justo en el momen-
to en que la tensión se palpaba en el ambiente.
Por si fuera poco, a tan intensa conclusión se sumó
por méritos propios su paisana Nieves Martín, empa-
tada finalmente en la segunda plaza, excelente
tanto en la primera (75 golpes) como, sobre todo, en
la tercera ronda (71), y que no obtuvo mayores rédi-
tos debido a un segundo recorrido decisivo donde no
pudo bajar de 81 golpes. 
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Pedro Marín y Blanca
Fernández ganaron 
merecidamente los títulos de
campeón de España Sub 16
REALE tras tres jornadas de
intensa competencia
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¡Brillante
tenacidad!
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Triunfo holgado de Pedro Marín entre los chicos
Al contrario de lo ocurrido en categoría femenina,
entre los chicos Pedro Marín dominó de principio a
fin en el campo de Zarapicos, si bien su triunfo, más
holgado que el de Blanca Fernández, exigió igual-
mente buenas dosis de concentración y esfuerzo.
La gesta de Pedro Marín comenzó a fraguarse gracias

a una primera ronda de 70 golpes que le permitió
gozar de ese mismo momento de una amplia renta, un
dominio corroborado posteriormente con tarjetas de
73 y 75 golpes en las dos siguientes jornadas que fue-
ron suficientes para mantenerse en cabeza. 
Cuatro golpes separaron al jugador del Club de Golf
de Sotogrande del segundo clasificado, Mikkel
Antonsen, golfista nórdico afincado en Alicante,
autor de 70 impactos finales que representaron la
mejor vuelta del día en Zarapicos. 
El barcelonés David Puig, con un golpe más que
Antonsen, acabó tercero, mientras que el levantino
José Luis Ballester –otro de los jugadores a seguir
con atención, con un palmarés apabullante hasta la
franja de edad de 14 años– fue cuarto, lastrado por
una segunda ronda (79) que complicó desde ese
momento sus opciones.
No obstante, Pedro Marín se impuso no sin pasar apu-
ros, ya que en el hoyo 14 de la ronda final David Puig,
tras una secuencia de birdie, birdie, par, birdie, se
situó a un solo golpe del andaluz, si bien en la salida
del hoyo 15 el catalán envió la bola fuera de límites,
lo que le alejó definitivamente de la victoria. 

Buscando la bola,
viendo la bola

REGLASFoto: www.holegolf.com - Iñigo Alfaro

Durante la búsqueda 
de la bola, se puede tocar o

doblar hierba alta, 
juncos, arbustos o 

similares, pero solo en la
medida necesaria para
encontrar e identificar la

bola y con algunas
limitaciones

Vaya, hemos golpeado la bola con la mejor de
nuestras intenciones... y resulta que no ha
ido dónde queríamos sino, muy al contrario, a

un lugar indeterminado porque encima, a pesar de que
deberíamos marcar su caída tomando todas las refe-
rencias posibles, resulta que no sabemos dónde ha ido.
En este caso no queda otro remedio que ponernos a
buscar la bola, lo antes posible y con la mayor de las
diligencias.

Qué podemos hacer 
durante la búsqueda de la bola
Durante la búsqueda de la bola, en cualquier parte
del campo, el jugador puede tocar o doblar hierba
alta, juncos, arbustos, matas, brezo o similares,
pero solo en la medida necesaria para encontrarla e
identificarla, siempre que esto no mejore el lugar de
reposo de la bola, el área de la colocación o swing
que se pretende ejecutar o la línea de juego. 
Un jugador no tiene derecho necesariamente a ver
su bola cuando ejecuta un golpe. 
En un obstáculo, si  se cree que la bola se encuentra
cubierta por impedimentos sueltos o arena, el juga-
dor puede quitar, tanteando o rastrillando con un
palo o de otra manera como sea necesario, para que
vea una parte de la bola. Si se ha quitado en exceso,
no hay penalidad y la bola debe ser recubierta de

manera que sólo sea visible parte de la bola. Si la bola
es movida al hacerlo, no hay penalidad, la bola debe ser
repuesta y si es necesario recubierta.

Bolas que reposan en obstáculos de agua
Si se cree que la bola reposa en un obstáculo de agua,
el jugador puede intentar localizarla con un palo o de
otra manera. Si la bola es movida al hacerlo, debe ser
repuesta, salvo que el jugador elija proceder bajo la R
26-1 (obstáculo de agua). No hay penalidad por causar
que la bola se mueva siempre que el movimiento sea
directamente atribuible al acto específico de locali-
zarla. Si no, el jugador incurre en un golpe de penali-
dad en aplicación de la regla R-18-2ª.

Obstrucción o terrenos en reparación
Si una bola que reposa en o sobre una obstrucción o
en terreno en reparación es movida accidentalmente
durante su búsqueda no hay penalidad, la bola debe
ser repuesta salvo que el jugador elija proceder
bajo las reglas R-24-1 b 24-2b o R-25-1b. La pena-
lidad general de la regla R-12-1 es, en el Juego por
hoyos, la pérdida del hoyo; en el Juego  por golpes,
dos golpes de penalidad.

Ramón de Bastida 
Juez Árbitro Internacional 
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Jugador del RCG Sotogrande, integrante de
segundo año del Grupo de Trabajo
Masculino del Comité Técnico Juvenil de la

RFEG, integrante de la Escuela Nacional Blume a
partir de septiembre… Y desde hace nada, campeón
de España Sub 16. Ese es el gaditano Pedro Marín,
uno de los jóvenes jugadores que más está desta-
cando en 2017, a pesar de que le conocíamos desde
hace tiempo por sus resultados. En 2015 fue sub-
campeón de todo un Reid Trophy, adelantando lo que
se está viendo ahora. 

¡Eres todo un campeón de España!
¡Sí! Ha sido una alegría enorme, y no solo por lo que
es el triunfo en sí, sino que además supone la recom-
pensa a todo el esfuerzo y el sacrificio que he ido
haciendo en los últimos años. Decir que eres campe-
ón de España es algo que suena fenomenal.
Agradezco mucho el apoyo de mis padres, lo prime-
ro, y de todos los que han confiado en mí cuando no
me han ido tan bien las cosas en el golf. En este sen-
tido, el apoyo del Comité Juvenil de la RFEG ha sido
una ayuda estupenda para mí.

En la última jornada te tocó sufrir un poco con los
tres birdies casi seguidos de David Puig.
¿Llegaste a sentir su presión?
David es un grandísimo jugador, y sabía que si saca-
ba su mejor golf tendría que hacer yo lo mismo. Me
metió en serios apuros, pero es lo normal cuando
estás jugándote el título con algunos de los mejores
jugadores de España de esta edad. Se situó a solo
un golpe de mí, pero en la salida del hoyo 15 se fue
fuera de límites. 

¿Sabías que este torneo lo ganaron en su día
Sergio García, Rafael Cabrera-Bello, Carlota
Ciganda o Jon Rahm?
Sí, me lo dijeron. ¡Ojalá algún día pueda llegar a conse-
guir una cuarta parte de lo que ha hecho Sergio García!
Es un gran referente. Ver esos nombres en el palmarés
hace que sea aún más especial ganar ese torneo. Sueño
con ser algún día como ellos. ¡O incluso mejor! (Risas)

¿Dónde arrancó tu historia en el golf?
Empecé a los seis años, aprovechando que mi herma-
no iba a la cancha con amigos. Yo me iba con ellos y
les imitaba. Empecé a darle a la bola y a los ocho
años ya estaba jugando torneos. 
Mis padres no eran muy aficionados al golf, pero he
tenido la suerte de que siempre nos han apoyado en
nuestra trayectoria en este deporte. Mi hermano y
yo tenemos mucho que agradecerles.

¿Quién está limando ahora el swing de Pedro?
Ahora trabajo con Sergio de Céspedes, que está en
Río Real y también trabaja con el Grupo de Trabajo
de la RFEG. Conoce mi juego perfectamente, así que
es el más indicado para enseñarme técnica. Además,
cuando voy con la RFEG me ven sus técnicos: Kiko
Luna, Toni Planells, Borja Nieto,… me ayudan mucho.
¡Ah, que no se me olvide! El psicólogo Óscar del Río
me ha ayudado muchísimo con el aspecto mental.

¿Cómo es el juego de Pedro Marín, cuáles son tus
virtudes?
Soy muy seguro con el drive, que es mi palo favorito.
Cuando pincho bola para darle con el drive es algo
especial. Pateo razonablemente bien y no aprocho
mal. Intento entrenar todas las facetas del juego.  

¿Algún defecto también tendrás? 
Te diría que los golpes entre 40 y 80 metros de ban-
dera. Ahí tengo que trabajar aún más.

¿A qué jugador te pareces?
Pues tengo un aire en el swing a Sergio García. Y mi
actitud es similar a la de Henrik Stenson, ya que en el
campo soy frío, voy a lo mío e intento siempre estar
concentrado. No me verás un gesto feo en el campo.

Tu hermano Enrique es otro jugador que ha
hecho muy buenos resultados. ¿Te da consejos?
Sí, claro. Él es cuatro años mayor que yo y estudia
ahora en Idaho. Me da muchos consejos, pero no
tanto de técnica, que para eso ya están los técnicos,
y sí más en lo que se refiere a rutinas de trabajo. 

Pedro Marín,
un Manolo Piñero del SXXI

ENTREVISTA
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¿Tienes ídolos en el golf?
Tengo la suerte de que de vez en cuando veo a
Manuel Piñero, que ha sido un golfista espectacular
y es un gran técnico, y le echa un vistazo a mi juego.
Veo todo lo que ha ganado y lo humilde que es y
puede decir que para mí es como un gran ídolo. 

¿Vas a jugar mucho este verano?
¡Mucho! Hay McGregor Trophy, algunos torneos
internacionales, muchos otros en Andalucía,… se
presentan unos meses con mucho juego y hay que
darlo todo en todos los que dispute. 

Bueno, en septiembre desembarcas en la
Blume. ¿Qué esperas encontrar en Madrid?
Tengo unas ganas enormes, estoy cargado de ilusión.
Va a ser una experiencia nueva. Mucha gente me ha

dicho que allí se trabaja mucho, pero es a lo que voy. 

¿Qué otros hobbies tienes más allá del golf?
Me encantan los deportes. ¡Todos! Tanto verlos
como practicarlos. Me gusta el pádel, el fútbol, el
baloncesto, si hay que ir al gimnasio, voy… Creo que
no se ha inventado deporte que no me apetezca
probar.

Y de los estudios, ¿qué me cuentas?
He sacado muy buenas notas. Soy estudioso de por
sí, pero este año, sabiendo que tenía la opción de ir
a la Blume, me he esforzado aún más. Para mí los
estudios son importantísimos. Primero, porque mis
padres me matarían si no me esforzase, y segundo
porque no se sabe cómo va a ir el golf y hay que
tener una salida profesional en mente. 

“Ser campeón de España
suena fenomenal”
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El Centro Nacional de Golf, en Madrid, fue
escenario de la gran fiesta del golf escolar:
la celebración de la esperada primera edi-

ción de la Final Nacional de la Liga Escolar de Golf.
Esta prueba exclusiva para los alumnos y colegios de
toda España que forman parte del programa oficial
de la RFEG “Golf en Colegios” dejó, por encima de
ganadores, magníficas sensaciones vinculadas a los
valores de este deporte.

Risas, golf, compañerismo...y una barbacoa
En el campo madrileño se vieron risas, compañerismo,
amistad y, sí, también, buenos golpes. Estos los dieron
jugadores como Pablo Ereño y los chicos del Colegio
SEK El Castillo (Javier Calles y Jorge Martínez), gana-
dores de la Liga Hándicap; o Izan Casals y el Colegio
Educrea El Mirador, los mejores en la Liga Iniciación. 
Todos ellos, al igual que resto de participantes, no
solo disfrutaron del golf, sino que además fueron
partícipes de otras actividades que sirvieron para
reforzar los lazos de amistad que nacieron en los
greenes. Una barbacoa al término de la primera jor-
nada sirvió para que jugadores, padres y entrenado-
res compartieran experiencias y, de paso, se citasen
para el año próximo. Y para dar aún más oficialidad a
la competición, los ganadores recogieron los premios
de manos de Gonzaga Escauriaza, Presidente de la
RFEG; Ignacio Guerras, Presidente de la Federación de
Golf de Madrid, y Ramón Nogué, Presidente de la
Federación Catalana de Golf.  
Cabe reseñar que esta experiencia pionera arrancó
con la participación de jugadores y colegios repre-
sentantes de cuatro Federaciones Autonómicas: la
Federación de Golf de Madrid, la Federación
Catalana de Golf, la Federación Gallega de Golf y la
Federación de Golf de Castilla La Mancha.

Una buena selección de alumnos y colegios
Los alumnos y colegios que han participado en esta
Final Nacional de la Liga Escolar 2017 fueron los
seleccionados por cada Federación Autonómica para
que la representara en tan magno acontecimiento, ya
que solo estos organismos podían inscribir a alumnos
a esta Final a través de la plataforma web escuelas-

juveniles.es. Recordemos que la Liga Escolar de Golf
nació con el propósito de dar continuidad al trabajo
que desde hace años se viene realizando en el
Programa Golf en los Colegios, ofreciendo a los chicos
y chicas la oportunidad de competir con otros jóvenes
golfistas de otros rincones de España que, al igual que
ellos, se han ido acercando a este maravilloso deporte
a través del programa.

Pruebas a medida de los jugadores
En esta primera edición se han desarrollado dos Ligas
que vienen determinadas por el hándicap de los alumnos
y su participación en pruebas oficiales: la Liga Hándicap
y la Liga Iniciación.  La primera de ellas estaba destina-
da para jugadores cuyo hándicap en función de su cate-
goría y edad era inferior  a Benjamín 48hp, Alevín 42hp,
Infantil 36hp y Cadete 30hp (incluye 17 y 18 años).
Por su parte, la Liga Iniciación estaba reservada para
jugadores sin hándicap o cuyo hándicap en función de
su categoría y edad era igual o superior a Benjamín
48hp, Alevín 42hp, Infantil 36hp y Cadete 30hp
(incluye 17 y 18 años). En la Final Nacional de la Liga
Escolar la competición se dividió en ambas categorías,
y este formato, en principio, se mantendrá para futu-
ras ediciones en las que todos podéis ganaros el dere-
cho a estar ahí ¿Os lo vais a perder?

FINAL NACIONAL LIGA ESCOLAR

14

La Liga Escolar de Golf bajó
el telón en este curso con
una preciosa fiesta de golf
y amistad en los greenes
del Centro Nacional

El Golf en los Colegios, 
en marcha desde 2010
Golf en los Colegios es una iniciativa de carácter
nacional a largo plazo nacida en el año 2010 que se
enmarca dentro del plan de promoción del deporte
del golf que pretende la expansión de este deporte
dentro de la sociedad española. En concreto, el
Programa Golf en los Colegios trata de inculcar en la
población escolar española los valores intrínsecos de
este deporte –humildad, capacidad de sacrificio,
espíritu de superación, etc– que asimismo se pueden
aplicar en otros muchos ámbitos de la vida y muy
especialmente en la educación de los más jóvenes.
Para hacer realidad esta iniciativa, la RFEG, junto
con las Federaciones Autonómicas correspondien-
tes, aporta todo el material necesario para que los
alumnos se inicien en el deporte del golf en los cole-
gios, integrado fundamentalmente por un kit com-
pletamente seguro, con acabados en foam, velcro,
espuma y poliuretano.

¡Culminación
de sueños!

Fotos: Jorge Villena
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Siempre atento a todo, siempre disponible
para todos, siempre dispuesto a ayudar y
siempre, siempre, con actitud positiva.

Estas virtudes hacen de Jordi Folch, vocal del
Comité Técnico Juvenil de la RFEG, el mejor capitán
posible para cualquier competición en la que estén
involucrados nuestros chicos y chicas. 
Lleva doce años recorriendo Europa con ellos, impar-
tiendo valores y aplicando su receta para hacer fun-
cionar los grupos. A la vista de los resultados inter-
nacionales del golf juvenil español en los últimos
años, el ‘método Folch’ funciona.

“La misión es ir todos a una”
Hay capitanes y capitanes. Cada uno tiene su modo
de hacer, pero la finalidad es siempre la misma, la de
hacer funcionar la dinámica grupal y conseguir que
todos vayan a una. “Y aquí entra la motivación, el tra-
bajo con los chavales, el razonar con ellos, el hacer-
les ver las cosas, escucharlos, conectar con sus sen-
timientos para saber cómo están y qué sienten... y
a  partir de todo esto se puede crear un equipo con
letras mayúsculas”, explica Jordi Folch.
La formación es uno de los principales objetivos a
largo plazo de un capitán, sobre todo cuando se tra-

Jordi Folch,  
el motivador
En sus doce años ejerciendo de capitán de los Equipos
Nacionales juveniles, Jordi Folch ha participado en la formación
personal y deportiva de cientos de chicos y chicas

baja con jugadores de corta edad. Y la formación se
logra transmitiendo valores que lleguen a los chava-
les. Nadie mejor para hacerlo que alguien como
Jordi, que antes de llegar al golf practicó y conoció
desde dentro muchos otros deportes. 
“El deporte es la mejor herramienta de formación que
existe, y partiendo de ahí hay que inculcarles a los
jugadores la capacidad de trabajar, de conseguir lo
que quieren a través del esfuerzo, de ser constantes,
de ser organizados, de tener criterio propio, de saber
elegir el camino correcto ante las dificultades... inclu-
so, en ocasiones, de equivocarse, porque en el error es
donde más se aprende”, dice desde su experiencia.
“Ah, y muy importante, y siempre con humildad”,
otro de los conceptos clave en la formación de
pequeños grandes jugadores. 

“El futuro depende de la actitud”
Quién no ha tenido un mal día en el campo de golf. Hasta
los jugadores de los Equipos Nacionales se ‘forran’ algu-
na vez, o pierden un partido que tenían encarrilado en
un match. ¡No olvidemos que esto es deporte! En esas
circunstancias, un capitán actúa siguiendo un protocolo. 
“Siempre uso la misma táctica: dejo al jugador que
esté solo y analice. Mi primera pregunta es “¿qué has
hecho bien hoy?”. Es la forma de que se abra. Si me
dice ”he aprochado bien”, pues perfecto. Sabemos lo
que ha hecho bien, y a partir de ahí empecemos a
construir viendo qué podemos mejorar. Y siempre
hay que mirar el objetivo a largo plazo y tener acti-
tud. Suelo remarcarles que su futuro depende siem-
pre de su actitud”, enfatiza Jordi Folch.
El tipo de gestión que hace un capitán es diferente en
la victoria y en la derrota, pero el objetivo es siempre
el mismo: “que lo vivan con humildad, analicen y a partir
de ahí, crezcan. En la victoria es más complicado
hacerles ver esto, y en la derrota están más abiertos.
Si eres capaz de conectar con sus sentimientos, pue-
des construir cosas que queden para la vida. Siempre la
base es ponerse a su altura, escucharlos y conectar
con lo que sienten. Ahí hablas el mismo idioma del juga-
dor y le llegan mejor los mensajes”, analiza.
Echando la vista atrás, lo que enorgullece más a
Jordi Folch es el hecho de haber participado en
alguna medida en la formación personal y deportiva
de los jugadores. “Algunos chavales que estuvieron
conmigo en los equipos juveniles y ahora son profe-
sionales todavía me llaman para pedirme consejo,
tenemos buena relación. Eso me enorgullece mucho,
porque si podemos poner nuestro pequeño granito de
arena en su formación podremos decir que hemos
cumplido el objetivo principal”, sentencia. Palabra de
uno de los grandes capitanes españoles. 

Jordi Folch,  

Hacer piña, la mejor receta
Entre las miles de aventuras que recuerda Jordi
Folch de estos doce años dando vueltas por Europa
con los Equipos Nacionales, una le emociona especial-
mente. “Fue en el Europeo Sub 16 de 2013, en
Alemania. Empezamos muy mal el torneo. Íbamos con
el equipo Kiko Luna y yo, que solo con mirarnos sabe-
mos lo que está pensando el otro. Él se fue a hablar
con las chicas y yo con los chicos. Después nos vimos
todos juntos e hicimos un plan de ataque. No solo con-
seguimos dar la vuelta a la situación, sino que nos hici-
mos con la medalla de plata y casi ganamos el oro.
Todos disfrutaron una inmensidad, y esto es lo que
más te queda”, recuerda aún con emoción. 
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ESCUELAS JUVENILES

Cuatro veces ganador del Interclubes
Infantil REALE y, cada vez, con más y
mejores jugadores en los torneos naciona-

les. Esta es la tarjeta de presentación deportiva,
muy por encima, de lo que es la Escuela de Golf del
Club Costa de Azahar, una de las canteras más pro-
líficas de nuestro golf. 
De ahí ha salido recientemente una prometedora pro-
fesional como Natalia Escuriola y ahí se van cociendo
pequeños grandes golfistas como José Luis Ballester,
Josele, campeón de España Infantil, o Carla Tejedo,
triunfadora este año en el Campeonato de la
Comunidad Valenciana. De la mano de su Director
Deportivo, Miguel Ángel Casanueva, damos un salto a
los greenes de este popular club castellonense.

Cuatro grupos y mucho mimo
Costa de Azahar divide su academia en cuatro grupos:
uno es la llamada Escuela de Fin de Semana, que está
enfocada a dar oportunidades a todos esos chicos y chi-
cas que aún no conocen el golf y quieren probarlo. Y los
otros tres son para los ya ‘enganchados’ a nuestro
deporte, grupos denominados como Perfeccionamiento,
Competición y Élite. Estos tres segmentos esconden a
las joyas de la corona de este club que tanto mima la
cantera. Josele, como no, forma parte de ese grupo
Élite en el que solo tienen cabida en este momento
cinco golfistas. Llama la atención la proporción de
hándicaps bajos en la Escuela Juvenil. ¿Y cuál es el
secreto? Para Miguel Ángel Casanueva, el método de
enseñanza, basado en mucho ‘verde’. 
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Costa de Azahar,
vivero de campeones

Fotos: Gentileza de Costa de Azahar

“Hacemos torneos de un hoyo, de dos, de cinco y por
último de nueve, y cada poco tiempo tenemos un tor-
neo. Les sacamos mucho al campo, les mostramos la
realidad de este deporte, no les dejamos en la
alfombrilla dando bolas, sino que
les enseñamos lo que realmente
es el golf. Y eso se aprende en
el campo”, apunta.
Otro de los factores que influ-
ye en el buen nivel de los Navid
Mousavi, Rocío Tejedo, José
Luis Ventura… es el que apunta
al recorrido en sí. “Nuestro
campo es de nueve hoyos, pero
es muy técnico y algo estrecho.
Eso exige al jugador tirar bola
alta, tirar bola baja, buena pun-
tería con el drive… y eso hace
que nuestros jugadores sean
bastante completos y te jue-
guen cualquier bola”, señala el
Director Deportivo.

El club, una segunda casa
Al tiempo que los ya iniciados
campan a sus anchas por su
segunda casa, los nuevos y sus
padres observan gratamente el
gran ambiente que se vive en el
club. “Para nosotros los niños
son tan importantes como los
adultos. Hacen piña entre ellos,
compiten y se lo pasan bien. Les
motiva mucho el hecho de poder pasar de un nivel a
otro, les pica de forma sana competir”, explica
Miguel Ángel Casanueva. 
Y a ello hay que añadir que los chavales pueden ir al
club y hacer una gran diversidad de actividades: jue-
gan al tenis, al pádel, al fútbol… “Pasan mucho tiempo
en el club, y sus padres saben que pueden confiar

totalmente en nosotros”, explica. El concepto de club
como lugar de trato familiar y cercano es, a buen
seguro, una de las claves del éxito de la Escuela.
Los padres, como ocurre en todas las escuelas depor-

tivas, constituyen otro pilar
sobre el que se apoya el éxito.
Sin ellos, que llevan y traen los
fines de semana a un club o a
otro a los pequeños deportistas,
resulta difícil alcanzar una pro-
gresión. “Tenemos la suerte de
contar con padres, en general,
muy implicados y que conocen los
valores de este deporte, eso
siempre ayuda”, recalca aliviado
Miguel Ángel Casanueva.
Además, en Costa de Azahar no
solo se forman deportistas,
también personas. A este pro-
ceso de formación contribuyen
los técnicos fomentando un
respeto absoluto a jugadores y
compañeros. “Ves cómo los
jugadores se apoyan unos a
otros en cualquier circunstan-
cia y piensas que funciona el
mensaje, que les llega”, señala.
Precisamente, los técnicos son la
piedra angular del proyecto
deportivo. Entrenadores de la
talla de José Asorey, Carlos
García Simarro, Amancio

Sánchez o Antonio Mas contribu-
yen a hacer crecer a los jugadores. Su presencia en el
Campeonato de España Infantil de 06:30 de la mañana
hasta el final de la jornada, siempre apoyando a los
chicos, es la mejor muestra de la implicación de los
técnicos en la formación de los alumnos en el proyecto
del club, un proyecto que, a la vista de los resultados,
es todo un éxito. 

Si un ídolo golfístico hay en Castellón,
ese es, sin duda, Sergio García, perte-
neciente al Club de Golf del Medi-
terráneo, a apenas 15 kilómetros de
Costa de Azahar. Llevar al ganador del
Masters a dar una clase magistral a
los chavales es un sueño y un reto que
alberga Miguel Ángel, que mientras
trata de gestionar el asunto se encar-
ga de que sus pequeños talentos pue-
dan pasar buenos ratos en el verde
con jugadoras que ya son profesiona-
les y que, al igual que ellos, brotaron
de las calles de Costa de Azahar.
Hablamos de golfistas como Natalia
Escuriola y María Palacios, que tratan
de hacerse un hueco en el escalafón
con buenas actuaciones en el Ladies
European Tour. “Son dos chicas muy
accesibles que hacen club. Cuando
están por aquí y les cuadra, a veces
comparten partida con niños de la
Escuela y a ellos les viene fenomenal”,
comenta el ‘jefazo’ deportivo del club.

Los niños,
cerca de sus ídolos

“Hacemos torneos de un hoyo, de dos, de cinco, de nueve… y
cada poco tiempo tenemos un torneo. Les sacamos mucho al
campo, les mostramos la realidad de este deporte”



             


