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EDITORIAL

Foto de portada  Miguel Ángel Caderot

¡Todos sois 
copartícipes de los
triunfos españoles!
De forma reiterada, afortunadamente, los golfis-
tas españoles consiguen continuos triunfos de
enorme prestigio. ¿Habéis sumado, por ejemplo, las
victorias conseguidas este año en los distintos
Circuitos Profesionales por los representantes
españoles, los éxitos de Sergio García, Jon Rahm,
Rafael Cabrera-Bello, Azahara Muñoz y compañía?
¿Y os habéis percatado de los trofeos obtenidos en
los torneos amateurs de mayor relevancia, caso de
las medallas de oro de los equipos españoles en el
Campeonato de Europa Absoluto o, recientemente,
el Mundial Junior Femenino?
Es, objetivamente, para sentirse orgullosos, muy
orgullosos porque todos ellos constituyen la pro-
yección de nuestros sueños, los que consiguen
transformar en realidad lo que en la grandísima
mayoría de los casos es un anhelo irrealizable pero
al que nos sumamos con satisfacción y visible admi-
ración.
Los que ganan, obviamente, son los mejores, se lo
merecen, han empleado mucho esfuerzo y talento
para llegar ahí arriba, caso, por ejemplo, de la
nueva promoción de integrantes de la Escuela
Nacional de Golf Blume que, tanto en Madrid como
en León, trabajan duramente para sentar las bases
de una progresión que les puede llevar lejos, muy
lejos, precisamente el camino que emprendieron en
su momento los Sergio García, Jon Rahm, Rafael
Cabrera-Bello, Azahara Muñoz y compañía, que no
hace mucho eran jóvenes de enorme proyección con
todo por descubrir. 
En apariencia, pudiera parecer que el resto de com-
ponentes del golf español, los que por calidad no lle-
gamos ni de lejos a conseguir ese nivel competitivo
exclusivo de los mejores, somos ajenos a todo este
proceso de desarrollo y consolidación de aquellos a
los que admiramos por su forma de jugar, plasmada
muchísimas veces en triunfos de renombre espec-
taculares.
Pero nada más lejos de la realidad, porque todos
vosotros sois copartícipes de los triunfos españoles
conseguidos año tras año gracias a vuestra aporta-
ción como federados. Y es que, cuando jugáis, no
sólo lo estáis haciendo para divertiros y competir
en la medida de las posibilidades de cada uno, sino
para mantener una estructura que, muy bien utili-
zada por los mejores, les brinda las óptimas posibi-
lidades para progresar, desarrollarse y, en el mejor
de los casos, conseguir triunfos y éxitos que enor-
gullecen al conjunto del golf español.
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Llega Donde Ningún Driver Ha Llegado Antes
El diseño del nuevo driver G400 incrementa su estabilidad y 

aerodinámica a nuestros niveles más altos hasta la fecha. Una cara 
forjada y un peso de tungsteno en la suela proporcionan mayor 

velocidad de bola e inercia respectivamente para mayor distancia y 
perdón alcanzando más calles.

Varilla ALTA CB (Counter- Balanced)

Suela con Peso
De Tungsteno 

Con un MOI combinado por 
encima de 9.000 y el CG más 

bajo en la industria, no hay un 
driver con mayor perdón.

Tecnología de Color 
de Pintura Mutante

La pintura superior de la varilla en color cobre 
se convierte negra al colocarse a la bola 

reduciendo así posibles distracciones.

Cara Forjada
Ingeniería que incrementa la 

fl exibilidad de la cara y produce 
una poderosa sensación y sonido. 

La cara está mecánicamente 
forjada con precisión para producir 

velocidades de bola más altas a lo 
largo de toda la cara.

© PING 2017
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El curso 2017/18 ha alzado el telón y ya tiene
a los alumnos sentados en sus pupitres.
Tanto veteranos como novatos disfrutan,

aprenden y trabajan con el ánimo de seguir quemando
etapas en sus carreras académicas y deportivas en el
marco de una escuela muy particular. 
Hablamos de las Escuelas Nacionales de Golf Blume
de Madrid y de León, donde para disfrutar de una
experiencia única hay que tener obligatoriamente
ganas de aprender y trabajar… además de innegable
talento. 
Este curso es especial por la elevada cantidad de juga-
dores nuevos, hasta 14. En su mano está seguir el
camino de los Álvaro Quirós, Azahara Muñoz, Belén
Mozo, Jon Rahm... Todos ellos emprendieron su camino
hasta la cima de la misma forma: llamando un día con
timidez a la puerta de esta escuela.

Muchos nuevos, muchas ganas
Vayamos por partes. En la Escuela Nacional Blume
de Madrid –la original, la que echó a andar en 1989–
la renovación es importante: nueve de los doce com-
ponentes del grupo de trabajo son nuevos en la capi-
tal de España. Gonzalo Leal, Ignacio Puente y Elena
Arias permanecen, mientras que aterrizan Samuel
Espinosa, Pedro Marín, Rodrigo Martín, Sandra
Vázquez, Marina Escobar, Carmen Belmon-te, Carla
Tejedo, Patricia Garre y Amaia Ubide.
Por decimotercer año consecutivo, los entrenamien-
tos diarios del grupo madrileño se realizan en el
Centro Nacional de Golf, una de las múltiples finali-
dades para las que fue concebido. Allí tienen una
cancha de prácticas y un putting green habilitado
exclusivamente para ellos, donde dibujan y perfec-
cionan los golpes que les han llevado a ser de los
mejores proyectos golfísticos de este país.
A 330 kilómetros se encuentra la Escuela Nacional de
Golf de León, que cumple su cuarto año como grupo de
trabajo adicional, donde trabajan Pablo Hualde,
Alejandro Nimo, Jon López-Lanchares –los tres con
experiencia del año pasado–, Javier Barcos, Natalia
Aseguinolaza, Nieves Martín, María Villanueva y
Adriana Iribarren, estos cinco últimos novedades con
respecto a la promoción anterior. Todos ellos siguen
exactamente el mismo programa que sus compañeros
de la capital de España, pero su decorado de trabajo
es el Centro de Alto Rendimiento de León.
Además, todos los componentes de la Escuela
Nacional tienen a su disposición el Centro de
Excelencia de Golf, una instalación de vanguardia,

ubicada en la cancha de prácticas del Centro
Nacional en Madrid, construida con el objetivo de
aumentar el número de jugadores españoles entre
los 100 primeros del Ranking Mundial tanto en el
ámbito amateur como profesional. 
Allí, donde muchas veces trabajan Adrián Otaegui o
Nacho Elvira, los chicos y chicas de las Escuelas tienen
a su disposición la más avanzada tecnología y, lo que es
aún más importante, técnicos de primer nivel. Todo
para ayudarles a progresar en su camino deportivo.  

ESCUELA NACIONAL BLUME
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Todos
a la Escuela
Todos
a la Escuela
El curso ha comenzado en las Escuelas Nacionales de Golf de
Madrid y León para veinte jugadores cuya aspiración es seguir
la estela de Jon Rahm, Azahara Muñoz & Cía.

Pequeños ganadores

Las Escuelas Nacionales están pensadas para acoger
a chicos y chicas en pleno crecimiento y con opciones
de obtener éxitos deportivos a medio y largo plazo.
Lo que pasa es que algunos de estos golfistas vienen
con los títulos ya en el bolsillo, a pesar de su corta
edad. La nueva promoción de la Escuela Nacional
Blume de Golf tiene entre sus componentes más lau-
reados a Gonzalo Leal, Ignacio Puente, Pedro Marín o
Elena Arias. El primero de ellos, campeón de España
Infantil 2014 y vigente subcampeón de España Sub
18 entre otros éxitos, formó parte del equipo espa-
ñol que ganó la medalla de plata en el reciente
Campeonato de Europa Sub 18 Masculino. Por su
parte, su compañero de club Ignacio Puente se dis-
tinguió en 2015 como el primer español en conseguir
el triunfo en el Internacional de Inglaterra Sub 16,
uno de los pocos títulos europeos que le faltaban al
palmarés del golf español. Pedro Marín, por otro
lado, es el vigente campeón de España Sub 16, mien-
tras que la asturiana Elena Arias se impuso reciente-
mente en el Internacional de España Femenino
Stroke Play como punta de lanza de una brillante tra-
yectoria. Otra jugadora que sabe lo que es ganar es
Natalia Aseguinolaza, que a pesar de su juventud
está cómodamente instalada en la élite de golf nacio-
nal. Sus resultados en el último año –con su victoria
en el Grand Prix de Chiberta 2016 como máximo
exponente– se lo permiten. 

Gonzalo Leal, uno de los 
seis ‘veteranos’: “Este año
tengo una responsabilidad
mayor, pero me hace ilusión.
Me gusta mucho tener que
ayudar a los nuevos”



El mejor equipo para formar buenas personas
Para compaginar eficazmente estudios y golf, es impe-
rativo contar con una buena distribución horaria y con
un personal cualificado en las dos parcelas. En la depor-
tiva, la que nos atañe, el cuadro no puede ser mejor: la
preparación técnica corre a cargo de Salva Luna, Kiko
Luna y Álvaro Salto; la física es para Francisco
Fernández; y la psicológica, para Óscar del Río, todos
ellos profesionales de amplia experiencia y con nota-
bles resultados a sus espaldas. El equipo se completa
con Ignacio Gervás y Laura Moreno como Director
Técnico y Coordinadora de la Escuela Nacional Blume
de Golf en Madrid, respectivamente. Plantel Top.
En León se cuenta igualmente con grandes profesiona-
les: la parcela técnica es responsabilidad del ‘pro’ Jorge
García, la preparación física corre a cargo de Álvaro Gil
y la coordinación reside en Alberto Díaz Bravo. 

De veterano a novata
Toca hablar con uno de los veteranos y con una de
las recién llegadas. O lo que es lo mismo, con un
chico al que se ve desenvuelto y seguro del suelo que
pisa, y con una chica que anda por las instalaciones
de la Blume con los ojos bien abiertos y con actitud
de esponja. Hay que aprender cómo moverse lo
antes posible para disfrutar de la fenomenal expe-
riencia que les espera este curso. No olvidemos que
son muchos los que querrían estar en su piel. 
El papel de veterano lo encarna el sevillano Gonzalo
Leal, que con solo un año en la Escuela ya carga con la
etiqueta de ‘chico al que preguntar cualquier duda’.
Solo Elena Arias e Ignacio Puente, y Pablo Hualde, Jon
López-Lanchares y Alejandro Nimo en León, acumulan
su misma experiencia. “Sé que este año tengo una res-
ponsabilidad mayor y que debo transmitir lo que me

transmitieron a mí los veteranos del año pasado, pero
eso me hace ilusión este año. Me gusta mucho tener
esa responsabilidad de ayudar a los nuevos, decirles lo
que tienen que hacer o no y cuándo se tiene que hacer.
Ayudarles, en definitiva, a que se adapten cuanto
antes”, explica Gonzalo.
Este es un curso importante para él, ya que de su
rendimiento académico y deportivo depende que el
año próximo pueda continuar con su carrera en
Estados Unidos. Sabe que debe dar el 120 por cien-
to, y está dispuesto a ello. Pero no solo por él mismo,
también por los demás. En los primeros días de
curso, los nuevos ya le habían pedido muchos conse-
jos, “sobre todo acerca de la residencia”, y él se ha
volcado en facilitarles todo lo que necesiten. 
“Yo llegué el año pasado de Sevilla y ya sé que la expe-
riencia compensa, pero hay algunas cosas duras, como

tener que ponerte a estudiar a las diez y
media de la noche tras un día duro de
entrenamientos e instituto. Y a las siete en
pie al día siguiente. Con esfuerzo se puede
sacar adelante, y entonces ves que merece
la pena”, cuenta Gonzalo Leal, cuyo consejo
estos días es “trabajo, trabajo, trabajo, y
disfrutar (risas)”. En el lado contrario, el
de los receptores de consejos, está la más
joven de la nueva camada de ‘blumeros’,
Nieves Martín, que con solo 15 años ya
comparte sueños con atletas olímpicos en
la Residencia Blume. Nieves –tímida cuando
se le acerca una grabadora, pero tremen-
damente atrevida cuando pisa el tee– cuen-
ta con una ventaja sobre el resto de recién
llegados: su hermano Borja ha sido uno de

los referentes de la Escuela en los últimos años. 
“Mi meta esta temporada es mejorar como jugadora
y pasármelo bien, ganarme el seguir los dos siguien-
tes años en la Blume. Mi hermano Borja me ha con-
tado muchas cosas buenas y me ha dicho que apren-
da y disfrute”, dice. 
Nieves Martín forma parte de la amplia representa-
ción vasca en León. “Somos varios del Norte, nos
conocemos y eso ayuda. El hecho de venir con otras
dos jugadoras de mi club, Basozábal, me tranquiliza
mucho, porque son amigas, nos llevamos todas bien y
me van a servir de apoyo siendo yo la más pequeña
de todos”, cuenta la benjamina. 
Tanto Gonzalo como Nieves y el resto de componen-
tes de las Escuelas se encuentran en el mejor lugar
posible para desarrollarse como golfistas y perso-
nas. ¡Aprovechadlo!

ESCUELA NACIONAL BLUME
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El trío español desplazado a Canadá para la
disputa del Campeonato del Mundo Junior
Femenino escribió una preciosa página

para el golf nacional al conseguir la medalla de oro,
justa recompensa a una remontada épica. La madri-
leña Blanca Fernández, la asturiana Elena Arias y la
murciana Dimana Viudes fueron las artífices del pri-
mer triunfo español en este torneo.

Octavas para empezar el torneo
El combinado español protagonizó un buen estreno
de torneo en Canadá, finalizando la primera jornada
en la octava posición provisional y siendo uno de los
diez equipos que actuó bajo el par del campo.
España mejoró sus prestaciones en la segunda
ronda, en la que remontó dos puestos –del octavo al
sexto– de la mano de Dimana Viudes y Blanca
Fernández, que jugaron bajo par por segunda jorna-
da consecutiva, situándose a solo dos golpes de la
tercera plaza, a once impactos en ese instante de un
equipo de Corea del Sur que se mostraba intratable.
Y llegó la tercera jornada, donde España dio un con-
tundente golpe sobre la mesa que resultó determi-
nante para sus intereses. Tanto es así que terminó
el día en la segunda plaza. El combinado español
aportó 139 golpes en esta tercera manga, tres
menos que los invertidos por el hasta ese momento
inabordable equipo surcoreano. Este gran paso en la
clasificación le dejaba con -10, a ocho golpes de las
asiáticas y con una ventaja de tres sobre Italia y
Estados Unidos, que compartían la tercera plaza.

Enorme actuación en la cuarta ronda
Bajo la capitanía de Ignacio Gervás, las representan-
tes españolas brindaron una cuarta jornada impresio-
nante en el campo de The Marshes Golf Club, coman-
dado por unas inspiradas Dimana Viudes y Blanca
Fernández. En esta última ocasión fue la murciana la

que se sacó de la manga una gran tarjeta: un 69 (-3)
en el que no se vislumbró bogey alguno.
No le fue a la zaga Blanca Fernández, la mejor espa-
ñola durante la semana. La golfista madrileña, que jugó
las cuatro vueltas bajo el par del campo, firmó un 71
(-1) que respaldaba el -3 de Dimana Viudes y dejaba a
España con -4 en el día, sin que computase en esta últi-
ma ocasión la ronda de Elena Arias (76, +4).
Para certificar la gesta, que suponía tomar el lide-
rato, quedaba esperar los resultados que llegaban
de las surcoreanas, menos acertadas que en días
anteriores. Acabaron el último día con +4; 562 gol-
pes al total, los mismos que los invertidos por
España. De esta forma, había que ir a un play off
inimaginable en el ecuador de la prueba.
Debían salir las tres golfistas de cada equipo y
sumar los dos mejores resultados del hoyo elegido,
el 18. España alargó un poco más su inercia positiva
de las dos últimas jornadas y sumó dos birdies con
sabor a medalla de oro.
En el apartado individual, la excepcional actuación
de Blanca Fernández tuvo asimismo premio: fue ter-
cera con -7, solo superada por la surcoreana Seo-
yun Kwon y la italiana Alessia Nobilio. Dimana
Viudes, con -5, quedó cuarta en solitario, mientras
que Elena Arias terminó en el puesto 34 con +11.
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Campeonato del Mundo Junior por Equipos Femenino
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Histórico triunfo español, 
por la vía de la épica, 
en el World Junior Girls Golf
Championship celebrado en
Canadá, con remontada y
playoff ante Corea
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¡Las mejores
del mundo!

Primer triunfo en la competición
La de este año ha sido la primera victoria española en
este Mundial Junior Femenino. La primera edición del
torneo, en 2014, concluyó con una quinta plaza para el
equipo español, que estuvo formado por la balear
Nuria Iturrios, la asturiana Alejandra Pasarín y la
malagueña Ana Peláez. Un discreto final apartó al

equipo de la lucha por las medallas en Canadá. En 2015,
el combinado de España, integrado por la navarra
Elena Hualde, la barcelonesa Paz Marfá y la madrileña
María Herráez, terminó la prueba en la sexta plaza. El
año pasado, la asturiana Paula Neira, la vallisoletana
Teresa Díez Moliner y la murciana Raquel Olmos se
clasificaron en la decimosexta plaza.



  Campeonato de EUROPA Sub 16
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La segunda ronda generó nuevos e importantes cam-
bios en la clasificación. España se colocó sexta, mejo-
rando dos posiciones gracias a los 70 golpes de Blanca
Fernández –que la situaban segunda en la tabla indivi-
dual–, y los 74 golpes de David Puig y Albert Boneta.
La combinación de estos resultados situaba a España,
con 436 golpes, a ocho de los nuevos líderes, Italia.
No obstante, fue en la tercera y definitiva ronda
cuando el equipo español, capitaneado por Jordi Folch,
bajo la dirección técnica de Kiko Luna y con la presen-
cia de Agustín Martínez como vocal del Comité
Técnico Juvenil de la RFEG, asestó un golpe definitivo
para subir más posiciones en la clasificación final.
De nuevo David Puig fue el mejor del combinado espa-
ñol, con 68 golpes, una tarjeta que le ayudó a terminar
cuarto en la tabla individual. Este brillante resultado,
acompañado por los 69 de Albert Boneta, dio el empu-
jón necesario a España para subir hasta una más que

meritoria cuarta plaza. Para redondear el buen sabor
de boca, Blanca Fernández acabó con 74 golpes,
sexta en la clasificación individual, contribuyendo a
que equipo español se distinguiera como uno de los
cinco países que pudo acabar bajo par.

La medalla de bronce, a sólo cuatro golpes
La medalla de bronce se quedó a cuatro golpes, la
plata a seis y el oro, a once, una distancia excesiva
con respecto a los ingleses, que pisaron el acelera-
dor en una tercera ronda decisiva, cuando su acumu-
lado de 207 golpes le permitió despegarse de forma
vital de noruegos e italianos, que terminaron com-
pletando el podio en segunda y en tercera posición.
La buena actuación española en el país nórdico reafirma
el buen hacer de la cantera en esta competición, que ha
obtenido 8 títulos en las 18 ediciones disputadas hasta
el momento, siendo el equipo más laureado. 

España logró un excelente cuarto puesto en
el Campeonato de Europa Sub 16, el popu-
larmente conocido como European Young

Masters, un resultado que pone de relieve una
senda, un camino, directo al éxito y que en el corto
plazo dará seguro nuevas alegrías al golf español.
El equipo español que acudió a Oslo (Noruega) para
esta importantísima cita internacional salió muy
airoso de la prueba, con un recorrido de menos a
más que bien pudo concretarse en un premio mayor. 
No en vano, España se quedó a cuatro golpes del podio
y a once de los campeones, Inglaterra, en un torneo que
dejó un muy buen sabor de boca asimismo en el ámbito
individual, donde David Puig terminó cuarto entre los
chicos y Blanca Fernández, sexta entre las chicas.
Los barceloneses David Puig y Albert Boneta, la
madrileña Blanca Fernández –por cierto, recientemen-
te brillante campeona del mundo junior femenino por

equipos en Canadá, junto a Elena Arias y Dimana
Viudes– y la donostiarra Natalia Aseguinolaza confor-
maban una selección temible. 

Octavo puesto para empezar
Sin embargo, el primer día de juego no sirvió para
corroborar esas buenas sensaciones, ya que España
terminó octava merced a los 68 golpes de David Puig,
cuarto en ese momento en la clasificación individual, y
los 73 de Blanca Fernández, que también se situaba en
el Top 10 en la clasificación individual femenina. 
Albert Boneta, con 77 golpes, y Natalia Aseguinolaza,
con 79, aportaron su granito de arena para acumular
218 golpes en el casillero español en un torneo en el que
se contaban en cada jornada las tres mejores tarjetas.
Noruega, en esos momentos muy inspirada, acertó a
cumplir con la vitola de favorito local, si bien Inglaterra
ya daba muestras de sus intenciones ganadoras.

España acabó en una muy meritoria cuarta posición su 
participación en el Europeo Sub 16, quedando a sólo 
cuatro golpes de la medalla de bronceA un solo paso

del podio
A un solo paso 



Yvan cinco, la “manita”, quinto título del Club
de Golf Costa de Azahar en el Campeonato
de España Interclubes Infantil, celebrado

en esta ocasión en el recorrido malagueño del Real
Guadalhorce Club de Golf, una “manita” que deja claro
su dominio ya que revalida el título logrado el año
pasado, una reincidencia en el triunfo conseguida
además con autoridad.
José Luis Ballester, José Luis Ventura, Carla Bernat
y Rocío Tejedo acudían al Real Guadalhorce Club de
Golf  con la responsabilidad de defender el triunfo
logrado en 2016. Bajo la capitanía de Francisco José
Calderón, el equipo del club castellonense no quiso
especular y desde el principio puso las bases para
conseguir la que iba a ser su quinta victoria en esta
competición.

Golpe de mano en la primera jornada
El combinado de Costa de Azahar inició la defensa del
título de la mejor forma posible: dominando con claridad
la clasificación. De la mano de unos inspirados José Luis
Ventura (69 golpes), José Luis Ballester (70) y Carla
Bernat (72), irrumpió en el liderato con un acumulado de
293, 18 menos que los invertidos por el equipo de
Guadalmina (311), segundo provisional en la tabla clasifi-
catoria, que no pudo seguir el frenético ritmo de sus
rivales. Los equipos de Son Servera (314), El Saler (317)
y La Dehesa (317) completaban ese Top 5 momentáneo.
El día dejó actuaciones individuales de enorme nivel,
como las citadas de José Luis Ventura, José Luis
Ballester y Carla Bernat, los mejores de la jornada,
o las de Carolina Hortián (73), Alex Navarro (73) y
Marta López (73).
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Costa de Azahar
ya tiene la “manita”

INTERCLUBES INFANTIL
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Faltaban, sí, otros 18 hoyos de competición, pero ya
se transmitía la sensación de que los castellonenses
sólo tenían que controlar la situación en la segunda y
definitiva jornada para culminar su objetivo. 
No obstante, lejos de conformase, José Luis
Ballester y Carla Bernat volvieron a brillar con luz
propia, rubricando 72 y 71 golpes, respectivamente,
para distinguirse como los mejores en la clasifica-
ción individual. 
Semejante bagaje contribuyó de manera decisiva a
que Costa de Azahar acabase con un acumulado de
517 golpes y 21 de ventaja sobre el Real Club de Golf
Guadalmina, segundo clasificado, que tuvo en Mateo
Ruiz y Alejandro James Chacón a sus mejores repre-
sentantes. El podio del torneo lo completó, en la ter-
cera plaza, el Club de Golf La Dehesa, liderado en su
caso por Natalia Gutiérrez. El Top 5 lo integraron
además los equipos de El Saler y Son Servera.

Repóker de victorias
Este quinto título del Club de Golf Costa de Azahar
confirma un dominio claro en los últimos años. El
campeón revalida el título de 2016 y vuelve a estar
en lo más alto del podio como en 2014 y 2012, así
como cuando ganó por primera vez en 2002. 
Precisamente José Luis Ballester es un claro exponen-
te de este dominio ya que ha estado presente en las
tres últimas victorias de su club. En 2014 ganó en com-
pañía de Raquel Montañés, Laura Martín-Portugués e
Iván Rodríguez, y en 2016 lo hizo junto a Navid
Mousavi, Mercedes Corbacho y la propia Carla Bernat.
En el palmarés, en todo caso, sigue siendo el equipo del
RCG San Sebastián, con once títulos, el más laureado,
mientras que el RCG Las Palmas también ha logrado el
triunfo en cinco ocasiones, una “manita” que ya tiene el
CG Costa de Azahar y que puede lucir su dominio por
segundo año tras una victoria contundente. 

Quinto título del Club de Golf  Costa de Azahar 
en el Campeonato de España Interclubes Infantil, celebrado en
esta ocasión en el malagueño Real Guadalhorce Club de Golf

Treinta y seis canteras de gran nivel

La fiesta de golf infantil que constituye este Interclubes reunió en esta ocasión a 36 equipos que protagonizaron dos jor-
nadas apasionantes. Costa de Azahar –poseedor del hándicap de juego conjunto más bajo de todos los participantes (8.5),
Centro de Tecnificación de Madrid, La Dehesa, RCG Manises, Son Servera, RCG Guadalmina, La Cañada, RCG San
Sebastián, El Saler, Golf Park, RCG La Herrería, Playa Serena, Basozábal, Gorráiz, RCG Puerta de Hierro, Centro Nacional,
RCG El Prat, Sant Cugat, Aranjuez, RSHECC, Vallromanas, El Paraíso, RCG La Barganiza, Madera III, La Peñaza, RCG Vista
Hermosa, RCG Castiello, RSG Neguri, Costa Brava, RGC Zarauz, Mataleñas, Nuevo Club de Golf de Madrid, Jarama RACE,
Terramar, Golf Guadiana y Real Guadalhorce Club de Golf como anfitrión confirmaron el buen nivel de nuestras canteras.
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Son golfistas menudos en tamaño y en
edad, ¡pero qué grandes! No hay más que
verles jugar para darse cuenta de la

enorme calidad que atesoran en su interior. Y cómo
botón de muestra, el sensacional desarrollo del
Campeonato de España Sub 16 de Pitch & Putt
REALE celebrado en Deva Golf.

Espectáculo de enormes proporciones
Cronológicamente hablando, el madrileño Álvaro
Rogado y la cántabra Inés González se impusieron con
brillantez entre los benjamines. Ésta última ya dio
muestras de sus intenciones ganadoras durante la
celebración de la primera jornada, cuando se distin-
guió como la mejor de todas las participantes al entre-
gar una tarjeta de 60 golpes, lo que le permitió adqui-
rir uno de ventaja sobre la palentina María Carlón, que
acudía al torneo con el mejor hándicap de juego.
No obstante, fue en la segunda ronda cuando Inés
González volvió a exhibir una encomiable calidad de
juego, plasmada en una tarjeta de 66 que, en este
caso, fue la segunda más destacada en el marco de
una jornada más complicada, con resultados en
general más abultados que en los 18 hoyos anterio-
res, caso de María Carlón, en la casa club con 73 gol-
pes en esta segunda ocasión para un total de 134,
ocho más que Inés González.

En categoría masculina el triunfo de Álvaro Rogado
resultó asimismo muy convincente, engrandecido por
una competencia más acusada que se puso de manifiesto
ya en la primera jornada, cuando a su conclusión tres
colíderes ocupaban la parte más alta de la tabla después
de completar el recorrido asturiano con 54 golpes.
Gonzalo Cuéllar, Álvaro Rogado y Pablo Sordo, con el
par del campo, un registro sobresaliente, adquirie-
ron un golpe de ventaja sobre Raúl Gómez, prueba
de la calidad de todos ellos.
Posteriormente, en los segundos 18 hoyos, el joven
Álvaro Rogado mantuvo su elevado nivel de acierto, 56
golpes en este caso que le reafirmaron en la primera
plaza, ya en solitario. 

Calidad y buen juego
Posteriormente el asturiano Alex Menéndez y la
madrileña Natalia Gutiérrez lograron la victoria en
categoría Sub 16. En una segunda ronda de una
intensidad difícil de olvidar, repleta de emoción y
espectacularidad en todas las categorías, Alex
Menéndez consiguió el título en categoría masculina
después de superar en un taquicárdico play off en el
hoyo 1 al madrileño Sergio Jiménez. El asturiano
firmó el par frente al bogey de su rival, lo que le
condujo definitivamente a la victoria.
En estos segundos 18 hoyos, Alex Menéndez rubricó
46 golpes, la mejor ronda del día, por lo que los 47

Campeonato de España Sub 16 de Pitch & Putt REALE
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¡Grandes golpes
de golfistas menudos!

El asturiano Alex 
Menéndez y la madrileña
Natalia Gutiérrez lograron la
victoria en categoría Sub 16,
mientras que Álvaro Rogado
e Inés González fueron los
mejores benjamines

golpes de Sergio Jiménez no fueron suficientes
para evitar un empate a 97 golpes que obligaban a la
muerte súbita, redondeando la emoción de esa jor-
nada hasta el último momento. 
En categoría femenina, Natalia Gutiérrez sí pudo
conservar el buen tono del primer día, cuando con-
cluyó ya en primera posición. Saliendo como líder, la
madrileña entregó una tarjeta de 50 golpes, tam-
bién entre las mejores del último día, lo que le per-
mitió acabar con un total de 98, la única participan-
te capaz de bajar de la barrera de los 100 golpes.
La nueva campeona estuvo escoltada en el podio por
la castellonense Isabel Mas, con 3 golpes más, y la

cántabra Sofia Rodríguez, con 4 más, que también
firmó 50 golpes en la segunda ronda.

Cuadro de honor
En el cuadro de honor hay que destacar a los mejores en
sus respectivas categorías. Entre los infantiles, la mejor
fue la propia Natalia Gutiérrez, mientras que en catego-
ría masculina el honor le correspondió a Laurentino Gil.
En el grupo de alevines, mención especial para Isabel
Mas, la mejor entre las chicas, mientras que entre los
chicos de esa edad el primer clasificado fue Sergio
Jiménez. Por último, entre cadetes, Sofía Rodríguez y
Alex Menéndez fueron los más destacados.

   

  



TRIUNFOS INTERNACIONALES
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No, no es que hiciese mucho frío en Francia
esos días, es que el golfista madrileño
Adrián Mata se impuso en la XXVIII edi-

ción del Grand Prix de Chiberta con un espectacular
acumulado de 18 golpes bajo el par del campo. 
Os preguntaréis si el torneo fue un festival de bir-
dies, y no, para nada. De hecho, de los 113 partici-
pantes, sólo 14 terminaron bajo par. Sencillamente,
Adrián Mata fue un torbellino, una máquina de jugar
al golf maravillosamente.
El Grand Prix de Chiberta es uno de esos torneos
que forma parte del circuito tradicional veraniego
del sur de Francia. Es habitual ver triunfos españo-
les –aquí han ganado jugadores como Gonzalo
Fernández-Castaño–, pero no tan autoritarios. 
El golfista madrileño golpeó en la primera jornada con
una tarjeta de 67 golpes y alejó cualquier fantasma
con tres posteriores de 65. Ese -18 total resultó inal-
canzable para el resto de participantes. Sólo el fran-
cés David Ravetto, con -12, hizo un mínimo de sombra
a Adrián Mata. Íñigo Beñarán, en el puesto 21 con +3,
fue el segundo español en la competición.
Al tiempo, Natalia Aseguinolaza, triunfadora en la
versión femenina de esta prueba en 2016, estuvo
cerca de reeditar su éxito. Fue tercera con +2, a
diez golpes de la francesa Elodie Chapelet. Cabe
destacar también los Top 20 de Carmen Sainz (T8,
+8), Irene Rollán (T12, +13), Laura Pasalodos (T17,
+15) y María Villanueva (T19, +16). 

Segundos puestos en Inglaterra
Poquito faltó para ver un doblete español en el Open
de Inglaterra Sub 14 masculino y femenino. Tanto el
castellonense José Luis Ballester como la almerien-
se Marta López, con sendos segundos puestos, vie-
ron de cerca el triunfo en Manchester, pero este
fue esquivo con ambos.
En la competición masculina, que se juega bajo el
nombre de Reid Trophy, José Luis Ballester finalizó
su semana con la mejor ronda del día, un 68 (-4) para

-2 al total. Este resultado le disparó en la clasifica-
ción –ascendió siete puestos– pero no le dejó llegar
al -4 del gran dominador del torneo, el sudafricano
Casey Jarvis. 
En la prueba femenina, marcada por la suspensión de
la segunda jornada a causa de las fuertes lluvias,
Marta López (+4) y Ana Amalia Pina (+6) fueron segun-
da y cuarta, respectivamente, en un torneo que se
llevó la italiana Charlotte Cattaneo con la única vuelta
bajo par que se vio en Blackmoor, un 71 (-1).
A estos sobresalientes resultados hay que añadir
uno más, de nuevo a cargo del siempre activo José
Luis Ballester, una de las joyas de la cantera espa-
ñola. Su undécimo puesto en la 37ª edición del
McGregor Trophy, Internacional de Inglaterra Sub
16, supone un resultado excepcional, dado que habla-
mos de un golfista Sub 14. El popular Josele cada
vez pinta mejor.
El propio Ballester formó parte del equipo español en
la undécima edición de la Evian Championship Junior
Cup en compañía de la madrileña Carolina López-
Chacarra, el malagueño Daniel Casas y la balear
Odette Font. España, novena en el mítico campo de
Evian Golf Resort (Francia), no pudo repetir en esta
ocasión los éxitos de anteriores ediciones. En 2018,
nueva intentona de alcanzar la tercera victoria.

Victoria a -18
Adrián Mata arrasó literalmente en el Grand Prix de Chiberta,

sumando un triunfo más al nutrido palmarés de éxitos 
españoles en tierras francesas ¿Cuáles pueden ser los primeros pasos para

ganar un British? Tener talento, poner
empeño en los entrenamientos, abrir las

orejas para escuchar a los técnicos... y conocer el
terreno que pisamos. 
Muchos de los campos que acogen estas citas son
‘links’, esos temidos y exigentes balcones al mar en
los que el viento y el terreno pueden decidir un tor-
neo. Por eso, la RFEG lleva tres años llevando a los
Grupos de Trabajo del Comité Técnico Juvenil a
conocer de cerca estos ‘links’, para que el día de
mañana nuestros jugadores sean aún más completos
de lo que ya son. 

Una cita con el futuro
Esta vez los agraciados con la visita a Escocia, cuna
de este tipo de campos, han sido la vasca Nieves
Martín, los barceloneses Nina Rissi y David Puig, la
almeriense Marina Escolar, la cordobesa Carmen
Belmonte, la castellonense Carla Tejedo, el gaditano 

Pedro Marín, el madrileño Rodrigo Martín, el valen-
ciano Hugo Aguilar y el cántabro Samuel Espinosa.
Todos ellos emprendieron un viaje de aprendizaje
cuyo punto base fue el campo de North Berwick GC,
al este de Edimburgo, si bien todos ellos tuvieron la
oportunidad de entrenar asimismo en Royal
Musselburgh GC y en Gullane GC (campos 2 y 3), en
todos los casos muy próximos a esta citada ciudad.
Para que el proceso formativo fuese completo,

acompañaron a la expedi-
ción dos técnicos con
experiencia en estos cam-
pos, Toni Planells y Jorge
García, que además de
conducir los ejercicios
guiaron al equipo en dos
matches amistosos pro-
gramados con combinados
locales.
Esta excursión a los ‘links’
se efectúa cada año desde
2015 con el objetivo de que
los jugadores conozcan
unos campos que son sede
habitual de muchos de los
torneos internacionales del
calendario juvenil. Los
‘links’ tienen sus trucos, y
conocerlos puede hacer
ganar y perder un torneo al
jugador más talentoso.

Los ‘links’
ya no nos frenan

Los seleccionados tienen
mayor conocimiento de esos
temidos y exigentes balcones
al mar en los que el viento 
y el terreno pueden 
decidir un torneo

FORMACIÓN



Reportaje Escuela Centro Nacional

Diversión, formación y educación son los
pilares sobre los que gravita una de las
escuelas de golf más potentes de nuestro

país, la del Centro Nacional de Golf de Madrid, por
donde pasan más de 500 niños a la semana. Los hay
desde los 5 a los 17 años, los hay recién llegados y
con hándicap 1, los hay más movidos y más tranqui-
los, pero todos tienen una cosa en común: reciben
una formación golfística basada en el amor por el
juego, la diversión y el respeto por el compañero.

Al campo a divertirse
Jaime de Benito, Director de la Escuela, es un pro-
fesional apasionado de lo suyo. Le encanta el trato
con los chicos, comprobar la evolución de esos
pequeños jugadores a los que mete en vena el veneno
del golf. “Lo mejor que poseen es el tiempo que tie-
nen por delante para mejorar y divertirse con este
deporte, pero para que lleguen a quedarse entre
nosotros mucho tiempo tenemos que conseguir que
lo pasen bien y aprendan. Ese es el reto de los pro-
fesores”, explica.

La Escuela se divide en tres grandes bloques de
edad orientativos: de los 5 a los 8 años, de los 9 a
los 12 y de 13 en adelante. “Es muy importante que
los niños, sobre todo los más pequeños, jueguen con
otros de su edad, independientemente del nivel.
Luego se van estableciendo los niveles, pero siempre
con niños de edad similar”, explica Jaime Benito. 
Una de las claves del buen funcionamiento de la
Escuela es la capacidad de retener a los pequeños
golfistas pese al potente reclamo que es el fútbol.
No se trata de competir con otras actividades ni de
dar a elegir a chicos y padres, sino de darles la opor-
tunidad de probar deportes diferentes y compagi-
narlos. 
Y si de lo que se trata es de que en esa agenda
deportiva esté el golf durante muchos años, nada
mejor que hacer de las clases algo que merezca
mucho la pena. “Sacamos al campo a los alumnos
desde el principio, queremos que tengan la sensación
de jugar y de competir, que es algo que les encanta.
Hablamos siempre de competición bien entendida y
adaptada para cada edad”, indica Jaime Benito.
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La diversión
como método

Los resultados de esta metodología son inmejora-
bles. La meta de la Escuela es la de inocular a los
niños el amor por este deporte, que disfruten, y
esto no es incompatible de modo alguno con la for-
mación de golfistas de alto nivel.
No en vano, del Centro Nacional han salido Jaime
Benito –hijo de nuestro técnico– o Sigot López, pro-
metedor golfista madrileño. Ambos han formado
parte del equipo de competición que acoge a unos 25
jugadores.

Los padres, cómplices del juego
Esa estrategia de hacer del golf un juego atractivo
funciona –ahí están las cifras–, pero que nadie pien-
se que responde a la improvisación del docente. Ni
mucho menos. El término ‘planificación’ está muy
presente en el discurso de Jaime de Benito. 
“Nada de lo que se hace es casual. Cuando viene un
padre y me dice que ha visto a su hijo corriendo
tiene que entender que a lo mejor su hijo, después
de diez minutos aprochando, necesita liberarse”,
explica. No siempre es sencillo hacerle ver a los
padres que el tiempo que los chicos hacen actividad
sin palos no es tiempo perdido. La enseñanza lleva su
proceso y su metodología propia según la edad.
Por eso, los padres deben ser cómplices del profe-
sor en dos aspectos: tienen que confiar en el profe-
sional, que a fin de cuentas es el que sabe, y deben
ayudar con su actitud a que el niño disfrute del
juego. “Los profesores y los padres tenemos que
restarle toda angustia al chaval en la competición.
Ni cuando se gana se es un máquina ni cuando no se

gana se es un ‘manta’. Hay que apoyar, preguntar qué
le ha gustado más, en qué puede mejorar… analizar
y no juzgar, porque a cualquier jugador, y más si es
niño, le afectan los comentarios externos”.
Aquí, cuando hablamos del papel de los padres, entra
en acción una herramienta muy válida para hacer el
seguimiento de la progresión de los hijos, la web
www.escuelasjuveniles.es. Esta creación de la RFEG
permite a los progenitores consultar la planificación
prevista por los técnicos para sus hijos o consultar
la evolución de sus tests. 
El éxito de la Escuela del Centro Nacional de Golf se
apoya también en una buena planificación espacial pre-
via que permite a los niños contar con espacios propios.
“Sabemos que a un chico de 5 años no se le puede estar
pidiendo silencio cada minuto, y por eso es preciso que
cuente con un área en el que se pueda expresar con
libertad y no se interrumpa la actividad del adulto que
está en clase o jugando”, explica Jaime Benito. 
“Cuando se construye una instalación de golf es
importante diseñar primero la zona en la que van a
estar los niños, y después todo lo demás. ¡No nos
damos cuenta de lo importante que es crear para
ellos!”, sugiere el técnico. 
Ahí, en esa zona reservada para niños y niñas, se
forman deportistas a los que se transmite una serie
de valores, algunos comunes en todos los deportes y
otros más específicos del golf. Al salir al campo hay
un lema que deben respetar todos los jugadores
cuando golpea un compañero: “Quieto, callado y
atento”. Si se cumple, no solo se habrá aprendido
golf, también se habrá crecido como persona.

La diversión 
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La Escuela del Centro Nacional de Golf cuenta con más de 500
alumnos entre los 5 y los 17 años. Todos ellos siguen una
metodología específica que, a la vista está, funciona



             


