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Una cantera
repleta de virtudes

Es éste tiempo de disfrutar, de relajarse jugando al
golf, de aprovechar la primavera y el verano para prac-
ticar nuestro deporte favorito, de prestar atención a
las competiciones nacionales e internacionales del máxi-
mo prestigio. A la vista, en menos de lo que pensamos, se
encuentran ya competiciones del máximo nivel como el
Campeonato de España Sub 16 o el inigualable Campeo-
nato de España Infantil, Alevín y Benjamín REALE en el
Real La Manga Club, dos citas que antes de empezar
rezuman espectáculo y emoción por sus cuatro costados.
Y fuera de nuestras fronteras la atención se centrará
en un número significativo de puntos –McGregor
Trophy, Reid Trophy, The Junior Open–, con mención
especial para el Campeonato de Europa Sub 16
Individual y por Equipos, que este año tiene lugar en
Noruega a finales de julio, un torneo donde tradicio-
nalmente los españoles han rendido a muy bien nivel
como plasmación de la indudable calidad de la cantera,
Es éste tiempo, efectivamente, de analizar los resulta-
dos cosechados en los últimos torneos, donde nuestra
cantera, por fortuna, cuenta con una amplitud y calidad
dignas de elogio. Se puso de manifiesto durante la cele-
bración de los recientes Puntuables Nacionales
Juveniles REALE disputados en Murcia o en la especta-
cular Copa S. M. La Reina, donde Natalia Aseguinozala,
con apenas 16 años, puso en aprietos a una de las mejo-
res jugadoras de Europa y del mundo –número 2 y 7 de
esos rankings respectivos–, la sueca Frida Kinhult, que
tuvo que batallar hasta el final para doblegar la comba-
tiva actitud y acierto de quien es una de nuestras prin-
cipales abanderadas jóvenes. Por eso, además de diver-
tirnos, de presenciar golpes de bellísima factura, de
constatar las maduras actitudes propias de jugadores y
jugadoras de mucha mayor edad –¡¡qué gran trabajo rea-
lizan los padres, los profesores, los Clubes, las
Federaciones Autonómicas!!–, estas competiciones sir-
vieron para comprobar la saludable evolución de los gol-
fistas más destacados y del conjunto de la cantera espa-
ñola propiamente dicha. En ambos casos la situación es
halagüeña. Lo es, empezando por el final, por esa sólida
base cada vez más amplia y de mayor calidad. Al golf jue-
gan cada vez más niños y niñas y lo hacen cada vez mejor.
El siguiente paso es proseguir con el Programa Golf en
los Colegios, involucrarles junto a los clubes para que su
participación diaria y acercamiento sea aún mayor.
También resulta halagüeño comprobar que los mejo-
res, aquellos que ganan títulos o los acarician merced
a sus destacadas actuaciones, tienen una calidad
fuera de toda duda, poniendo de manifiesto que pro-
greso y diversión son perfectamente compatibles.

Miguel Ángel Caderot

Publicación Oficial de la
Real Federación Española de Golf

Arroyo del Monte, 5 
28039 Madrid

Tel. 91 376 91 30

Presidente Gonzaga Escauriaza
Dirección Miguel A. Caderot

Redacción Miguel A. Caderot, Jorge Villena y José Gabriel Fernández

Edición y publicidad Netgolf Comunicación, s.l.
Av. Manuel Girona, 68 local 2 bajos, 08060 Castelldefels (Barcelona)

Tel. 93 636 63 23 Fax 93 636 63 55

Depósito Legal B-4776198 

3

8 Dos promesas con sello malagueño

13 Concurso

14 Puntuables Zonales 
Juveniles REALE

SUMARIO

4 Entrevista Natalia Aseguinolaza

18 Reglas y protocolo

16 Escuelas de Golf: Basozábal

10 Murcia acoge con éxito los
Puntuables Nacional Juvenil REALE



Habrá quien piense que para considerar
a Natalia Aseguinolaza una reina del
golf hubiese sido necesario verla con el

título de campeona de la Copa de S.M. La Reina en
la mano. Pero a nosotros nos basta con que haya
sido finalista, poniendo contra las cuerdas a la
número 7 del Ranking Mundial Amateur, la sueca
Frida Kinhult, de más edad y, por consiguiente, con
muchas más experiencia en competiciones de alto
nivel. 
Algo así, unido a su extenso palmarés a sus escasos 16
años recién cumplidos –campeona de España Benjamín
de Pitch & Putt 2012, del Grand Prix de Chiberta
2016...– y su pasión desbordante por este deporte, la
convierte automáticamente en una auténtica reina del
golf. Conozcan un poco más a esta dicharachera
donostiarra. Dará mucho que hablar.

Para quien no te conozca, 
cuéntanos cómo es tu juego.
Voy muy recta y suelo patear y aprochar bastante
bien. Y los hierros, depende del día. Mi punto fuerte
es el juego corto, ya que cuando fallo suelo
recuperar bastante bien. También me suelen decir
que me va bastante bien la cabeza, que la actitud en
el campo es buena. Soy ordenada y no me suelo
enfadar en el campo, ¡aunque eso no quiere decir que
no me de mucha rabia cuando fallo!

¿Hay alguna parcela de tu juego en la que
trabajes especialmente para mejorar?
Los hierros largos en momentos de presión me
suelen costar bastante, por ejemplo el 5. Es algo que
tengo que mejorar.

Este año has comenzado como un cohete ¡Has
sido finalista en la Copa de la Reina! ¿Cómo fue
jugar ante una de la mejores del mundo?
Yo iba supertranquila. Al principio me parecía que ya
sería un éxito con pasar corte, porque éramos unas
cien golfistas y solo pasaban al cuadro 32. Como llovió
mucho me tocó jugar cuatro matches el mismo día, y
estaba tan en racha que quería seguir. Me decían si
querían parar media hora y yo, como estaba tan
confiada, no quería. En la final estuve muy tranquila
porque no tenía nada que perder. Se supone que Frida
era la favorita y es de las veces que mejor he jugado.

¿Tuviste la impresión 
en algún momento de que podías ganar?
En el 17 hice un tiro muy bueno con agua por delante
y la dejé a dos metros para birdie. Luego no metí el
putt, me hizo una corbata, pero si llego a meter ese
putt, gano. Ella se pasó mucho en su approach y ese
era mi momento. Iba un poco nerviosa, porque le
gané el 16 e iba remontando. Ahí pensaba que podía
forzar el play off ante una de las mejores el mundo.
En el 18, con la bandera muy esquinada, no pude
arriesgar mucho porque era fácil irse al agua. 

Tuviste contra las cuerdas a 
la número 7 del mundo y número 2 de Europa...
Sí. Yo jugué muy bien, pero no sé si ella jugó bien o
mal dentro sus posibilidades, ya que nunca la había
visto. Lo mejor que tenía es que era superordenada.
Otras veces, en algún Interautonómico, he tenido
ocasión de jugar con jugadoras españolas muy
buenas, como Ana Peláez, y ves que son buenísimas,
pero puedes competir.

ENTREVISTA
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Natalia
Aseguinolaza,
una reina del golf

“Lo que más me gusta 
del golf es que puedes 

estar jugando genial y que al
día siguiente te salga todo

fatal. Nunca sabes cómo va a
ir el día, y eso lo hace

increíble”
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El torneo tuvo de todo, empezando por la gran
cantidad de agua que soportásteis las jugadoras
Sí. Era extraño, porque no sabías cuándo te iba a
tocar jugar. No es la primera vez que juego con
tanta agua. Hay que adaptarse y ya está.

Esta temporada comenzó con tu aportación al
triunfo español en el Internacional de Marruecos
Sub 18 por Equipos Mixto. 
Nos trataron como si fuésemos reyes, con la
televisión todo el rato siguiéndonos. Nos grababan
saliendo del autobús, llegando al hotel... El campo
era perfecto y los greenes, de los mejores que he
jugado. Fue fantástico.

¿Te gusta más jugar por equipos o sola? 
¡Por equipos! Me lo paso mucho mejor. Y me gusta
más jugar match que medal, porque es más divertido
y te puedes hacer nueve golpes en un hoyo, que no
importa. Puedes jugar más agresivo, que los fallos
cuentan menos.

En las diferentes competiciones que disputáis os
encontráis muchas de las mejores jugadoras de
este momento. ¿Cómo ves a tu generación? 
Hay golfistas buenísimas, como Blanca Fernández, que
está jugando increíble. Algo más mayores que yo son

Marta García, Dimana Viudes o Elena Arias, que tienen
un nivelazo. Y un año menos tienen chicas como Carolina
López-Chacarra, que juega fenomenal. Somos buenas,
pero claro, no sé si llegaremos al nivel de María Parra,
Ana Peláez, Marta Martín... que o ya son pros o juegan
en la Liga Universitaria de Estados Unidos.  

Háblanos de tus primeros pasos ¿Cómo
empezaste a jugar al golf?, ¿te viene de familia?
Mis abuelos y tíos eran socios del club y mis primos
ya jugaban. Siempre en Basozábal. El caso es que yo
les veía jugar y pensaba: “yo también quiero”. A eso
de los tres años comencé a jugar con ellos, pero
como las clases no empezaban hasta los cuatro tuve
que esperar. Por suerte, el mismo día que cumplía
cuatro años era sábado, y ese mismo día pude
empezar (risas). Mis padres no juegan porque no
tienen tiempo, y mi hermana hace más otros
deportes. ¡Yo soy la rara de la familia!

¿Qué es lo que te enganchó a ti del golf?
Pues que puedes estar jugando genial y que al día
siguiente te salga todo fatal. En otros deportes,
como en atletismo, tus marcas son más o menos
estables, pero en golf todo cambia. Nunca sabes
cómo va a ir el día. Lo mismo haces un 68 que un 85,
y eso es increíble.

ENTREVISTa natalia aseguinolaza
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Me ha contado un pajarito que en Basozábal,
además de tu técnico, tienes una ayuda extra…
En el club tenemos la gran suerte de tener a Chema
Olazábal, que siempre está cerca de todos, y nos
mira el swing si lo necesitamos. Es super majo. Puede
que haya gente que haya ganado lo que ha ganado él
y sean más antipáticos, pero él siempre está
disponible para todos. Además, su sobrino, Joseba
Torres, compite conmigo en el club, y por eso le
tenemos aún más cerca. De hecho, llegamos a la final
de un Interautonómico en La Peñaza, en Zaragoza, y
Chema vino a vernos. Es súper humilde.

Ha quedado claro que te apasiona el golf, ¿pero
también practicas otros deportes?
Siempre me han gustado mucho el tenis, esquiar y el
pádel, y de pequeña, el hockey hierba. Ahora que
tengo poco tiempo, solo compagino el golf con el
tenis de vez en cuando. Al margen de esto, cuando
estoy en San Sebastián me gusta estar con amigas,
pero la verdad es que dedico mucho tiempo a
entrenar ¡porque me encanta!

¿Ves mucho golf en la tele? 
¡Mucho! Especialmente, el sábado y el domingo. Por
suerte a mis padres también les gusta.

¿Y qué te parece la vuelta de Tiger?
Estoy deseando que gane. Hasta hay más gente
viendo el golf gracias a él. Es increíble, ojalá gane
pronto. Es uno de mis ídolos, como Phil Mickelson.
Entre las chicas, conozco a Carlota Ciganda, que me
encanta. En enero jugué con ella un Match en
Zarauz, es majísima y juega fenomenal.

¿Te fijas en sus swings?
No me fijo en el swing de los demás, me fío de lo que
me dice mi entrenador, Benjamín Gorostegi. 

El futuro cómo lo ves, ¿aparece Estados unidos
por ahí?
Sí, me apetece ir. A mis padres no les gusta mucho
porque estaría lejos, pero lo ven como una buena
oportunidad. Vienes con un idioma y una carrera. Sería
una buena oportunidad para seguir creciendo.

“En el club 
tenemos la gran 
suerte de tener a 

Chema Olazábal, que
siempre está cerca de

todos, y nos mira 
el swing si lo
necesitamos”



Álvaro Mueller-Baumgart 
y Julia López son dos jóvenes
malagueños repletos de
talento con una prometedora
trayectoria por delante

¿Que los dos ganadores de los Puntuables
Nacionales Juveniles, Álvaro Mueller-
Baumgart y Julia López, sean malagueños es

coincidencia? ¿Que se desarrollen como golfistas a
apenas una decena de kilómetros, también lo es? No,
queridos amigos, porque todo ello es consecuencia
del buen desarrollo de la factoría de golfistas con la
que se trabaja en la Costa de Sol… también llamada
popularmente Costa del Golf por razones más que
obvias, una de ellas la protagonizada por los citados
Álvaro y Julia. Pasad y conoced de cerca a estos dos
talentosos malagueños.

Álvaro Mueller-Baumgart, el de los 67 golpes
Sus 67 golpes en la primera jornada de juego en El
Valle no fueron un espejismo, ni mucho menos.
Álvaro Mueller-Baumgart, de 15 años, lleva tiempo
haciendo las cosas muy bien. Sólo así se consigue
superar a rivales tan potentes como el castellonense
José Luis Ballester, campeón de casi todo en los
últimos tiempos. 

Decíamos que su 67 no fue casualidad, como nos
relata el propio Álvaro: “Venía de hacer un 65 la
semana anterior en mi club, lo que me dio mucha
confianza. ¡Me salía de todo! Pateé muy bien ese día.
En la segunda jornada también jugué bien, pero el
putt funcionó peor”.
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Este joven malagueño comenzó a jugar al golf en San
Pedro, pero pronto pasó al Real Club de Golf
Guadalmina, como no podía ser de otra forma teniendo
en cuenta que su padre, Marc, es el responsable de la
Sección Juvenil de este club. 
Su mayor cualidad en el campo es su seguridad con
el drive y su solvencia con los hierros, “suelo coger
muchos greenes”, dice. Mientras que en el apartado
de facetas mejorables sitúa el putt y el chip. Está
en ello, asegura con locuacidad.
Progresará, seguro. No puede ser de otra forma, ya
que dedica unas 15-20 horas a la semana a entrenar.
“Juego todos los fines de semana, casi siempre hay
algún torneo en Guadalmina, y si no lo hay, intento
salir al campo a entrenar”, comenta. Lo que más le
gusta del golf es competir y, sobre todo, ir al club a
jugar con sus amigos. “Eso me motiva mucho a venir,
tenemos cierto pique entre nosotros”, dice.
Este verano le gustaría jugar el McGregor y el British
Boys, pero aún no sabe si será posible, y entre sus
ídolos más cercanos se cuentan dos talentazos de su
club, Azahara Muñoz y Ángel Hidalgo. “Me encanta
jugar con él, siempre aprendo algo”, agrega cuando se
refiere al Número 17 del Ranking Mundial Amateur,
pero quienes más le emocionan son Rory McIlroy y
Tiger Woods en su explosivo retorno. Le gusta jugar
al baloncesto y al fútbol... “pero tranquilos, ¡el golf no
lo cambio por nada!”

Julia López, golfista y delantera
Julia López, con 15 años recién cumplidos, también es
malagueña, y es de Benahavis Golf, un club sin campo,
por lo que suele entrenar en Los Arqueros o La
Quinta. “Lo bueno de no tener campo es que al final
tenemos muchos”, dice esta risueña jugadora que no
se anda con rodeos cuando se refiere a su victoria en
el Puntuable Nacional Juvenil: “fue toda una sorpresa,
ya que había jugadoras muy buenas que creo que son
mejores que yo, pero iba muy tranquila y todo salió
muy bien”. Así de claro se expresa. 
Con algunas de esas otras golfistas ha coincidido en
sus dos presencias en concentraciones del Grupo de
Trabajo del Comité Técnico Juvenil de la RFEG. “Allí
trabajamos mucho, pero nos divertimos un montón y
podemos conocer gente con los mismos gustos que
nosotros. Me encanta cuando me llaman”, admite.
Julia comenzó a jugar más pronto de lo que es norma
habitual, a los tres años y medio, cuando hicieron
una cancha de prácticas enfrente de su casa. “Me
apuntaron y enseguida me enganchó. Soy la única de
mi familia que juega, por lo que está claro quién es
la rara”, indica entre risas. No solo se le da bien el
golf, también juega al fútbol como delantera centro,
pádel y baloncesto, y además le encantan las motos
off road. Con Álvaro Mueller-Baumgart coincide en
ídolos, a ella también le gustan Tiger Woods y, cómo
no, Azahara Muñoz, la reina de la Costa del Golf.

Fotos: Real Federación Andaluza de Golf

   

  

Álvaro Mueller-Baumgart ya fue portada

Rebuscando en la heme-
roteca aparece esta
portada, la del número
55 de Mi Revista de
Golf, publicada en 2012.
Este niño con tan es-
tiloso swing no es otro
que Álvaro Mueller-
Baumgart. Puede que
haya sido la primera
portada de muchas. 
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Desde Málaga,
con mucho golf
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Los Puntuables Nacionales Juveniles REALE
2018 dejaron claro que el golf español tiene
una cantera preparada para dar el salto. Un

horizonte que se acerca a cada vez mayor velocidad
con jóvenes enamorados de la competición y perfec-
tamente preparados para salir ahí fuera y disfrutar
de su deporte favorito. 
Los malagueños Álvaro Mueller-Baumgart y Julia

López fueron los brillantes ganadores tras dos jor-
nadas repletas de emoción donde todos los partici-
pantes consiguieron el premio adicional de la depor-
tividad en base a una actitud digna de elogio.
No en vano, los recorridos murcianos de Hacienda
Riquelme y El Valle acogieron dos torneos apasionan-
tes que reunieron a 186 jóvenes golfistas repletos de
ilusión en la primera gran cita de la temporada juvenil.

Fotos: Paul Gaines y Jesús de Colsa

Grandes
promesas
en ciernes

¡Qué gran espectáculo el presenciado en Murcia!
La primera gran fiesta del golf juvenil español coin-
cidió en el calendario con la semana de carnaval, sim-
bólica coexistencia que todos los participantes
afrontaron con la necesidad de dar lo mejor de sí
mismos, adoptando en todos los casos el papel de
grandes jugadores que, en una medida u otra, todos
ellos ejercen a la perfección.
Con el bagaje acumulado de años anteriores, todos
los presentes eran plenamente conscientes de que la
cantera del golf español se reunía de nuevo entorno
a una de las competiciones más atractivas del año,
que edición tras edición genera un elevado interés
por parte de todos.
Decenas y decenas de grandes talentos que desde
muy jóvenes quieren imitar a sus ídolos, con el mis-
mísimo Jon Rahm a la cabeza, que en su momento
también disputó esta importante competición. 
La deportividad y el ambiente, siempre presente,
reinó en paralelo en los dos escenarios murcianos,
con dos recorridos muy bien preparados y unos gre-
enes rápidos y exigentes que incrementaron la difi-

cultad del juego dada la presencia de un invitado
que, no por no deseado, se hizo bien presente en
Murcia durante las dos jornadas del torneo, un vien-
to racheado y por momentos fuerte que contribuyó
a ensalzar la buenas acciones de los participantes. 
No obstante, nada de esto perturbó la primera sólida
tarjeta de Álvaro Mueller Baumgart, 67 brillantes gol-
pes que le pusieron claramente en cabeza con una ven-
taja de cuatro golpes sobre el castellonense José Luis
Ballester. El actual campeón de España Infantil –con
un palmarés en el que acumula asimismo otras buenísi-
mas referencias– dio la batalla desde el principio,
replicando con un buen 71 sin embargo insuficiente
dado que el primer líder, tremendamente inspirado,
pisó a fondo el acelerador desde el tee del hoyo 1 sin
mirar por el retrovisor, un mano a mano intenso que
convirtió a ambos jugadores en los únicos que lograron
rebajar el par del campo en esa primera jornada.
Así las cosas, la segunda y definitiva ronda se plan-
teó desde el principio como una intensa batalla en la
Álvaro Mueller Baumgart partía con una interesante
renta de cuatro golpes difícil de enjugar. 

Los Puntuables
Nacionales Juveniles
REALE 2018 dejaron
claro que el golf 
español tiene una 
cantera preparada
para dar el salto

   

  



Menos inspirado que en los primeros 18 hoyos, una tar-
jeta de 74 golpes le fue suficiente al malagueño para
combatir la presión de José Luis Ballester, que en su
caso rubricó el par, 72 golpes que sirvieron para recor-
tar la distancia pero no para dar alcance al ganador.
Tanto Álvaro Mueller como José Luis Ballester
establecieron un duelo casi en exclusiva, distin-
guiéndose como los únicos que terminaron por deba-
jo del par en Hacienda Riquelme, 141 y 143 golpes,
respectivamente, por delante del tercer clasificado,
Josep María Serra, que tras dos muy meritorias
rondas de 73 y 72 golpes acabó con un total de 145.
Paralelamente, destacable actuación de Álvaro
Portillo, el mejor infantil, octavo clasificado después
de dos días completados mediante sendas rondas de
75 golpes, cinco golpes menos que Adriá Maldonado,
el siguiente clasificado infantil en la tabla.

El Valle encumbra a la joven Julia López
Al mismo tiempo, en El Valle, se disputó la categoría
femenina de este Puntuable Nacional Juvenil

REALE, donde una jugadora infantil adquirió aún
más protagonismo en la lucha por la victoria. 
Fue la eslovena Pia Babnik, que terminó a dos golpes de
Julia López, la ganadora por derecho propio al terminar
con 142 golpes, el par del campo, un resultado sobresa-
liente fuera del alcance del resto de sus competidoras.
Después de un primer día meteorológicamente compli-
cado, resuelto mediante 72 golpes, Julia López se situó
ya en primera posición con un solo golpe de ventaja
sobre la citada Pia Babnik, afincada en la Costa del Sol,
que firmó por su parte 73, un duelo sin cuartel al que se
animaron a participar, desde la tercera plaza, Odette
Font y Natalia Aseguinolaza, ambos con 75 golpes.
Con la emoción a flor de piel, Julia López ofreció lo
mejor de sí misma en los segundos 18 hoyos, resuel-
tos mediante una brillante tarjeta de 70 golpes, la
mejor del día junto a las de Oihana Etxezarreta y
Carolina López Chacarra, una excelente manera de
alejar del triunfo a la peleona Pia Babnik, que luchó
con toda sus fuerzas para firmar 71 golpes y quedar
a dos de la ganadora.

PUNTUABLES NACIONALES JUVENILES REALE
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Concurso 
“Mi Revista de Golf”

Aunque algunos os habéis hecho los
remolones, es cierto que cuando os
ponéis a ello, lápices o rotuladores de

colores en ristre, sois capaces de hacer cosas muy
bonitas. 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 26 y el 28
de junio en el Real La Manga Club, en la provincia de
Murcia. Es preciso plasmar en el dibujo la frase
“Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín

REALE 2018”, así como la fecha (26 al 28 de junio),
el nombre de Real La Manga Club y el de REALE, la
empresa que con su apoyo consigue que éste y otros
Campeonatos juveniles se lleven a efecto. 
Asimismo, también se pueden presentar dibujos para
participar en el concurso del Campeonato de España
Sub 16 de Pitch & Putt REALE, que se celebrará
entre el 23 y el 25 de agosto en los campos de Bil Bil
y Benalmádena Golf, en Málaga, por lo que en este
caso habrá que realizar el dibujo con alguna referen-
cia 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, telé-
fono, 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), Francisca Negre (Comité Juvenil) y Jesús Barrera (Comité de Pitch & Putt).

Dibujos para los Campeonatos de España Infantil, Alevín y Benjamín
REALE y para el Campeonato de España Sub 16 de Pitch & Putt REALE

CONCURSO

El triunfo se fue, por partida doble, a la provincia de Málaga, 
de donde son originarios los brillantes ganadores de las dos
categorías, Álvaro Mueller y Lucía López, los mejores en
Hacienda Riquelme y El Valle
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Puntuables Zonales Juveniles REALE

Los Puntuables Zonales Juveniles están en
plena ebullición. Hasta mediados de año,
estas pruebas concentran los esfuerzos y

las ilusiones de cientos de golfistas españoles. Si
eres uno o una de ellos, sabrás que pocas citas son
más divertidas que éstas en las que puedes medir tu
evolución en compañía de amigos y compañeros. 
El balance de lo acontecido hasta el momento es el
siguiente: buena participación, divertidos momentos
y algunos golpes de escándalo. Aquí están algunos de
sus autores, responsables de una serie de acciones
que permiten afirmar que la base de nuestra
cantera funciona a magnífico ritmo y que el relevo
en los próximos años está asegurado. 

Baleares y canarios, los primeros en actuar
Los Puntuables Zonales Juveniles arrancaron a
finales de enero con las primeras pruebas para
golfistas baleares y canarios, que vivieron con
intensidad su debut en los campos de Son Servera y
Real Club de Golf de Tenerife, respectivamente. 
En la primera de las sedes, Marc Bisellach (154
golpes) y Lucía López (161) fueron los jugadores más
entonados, mientras que en Canarias Marcos
Rodríguez y Mason Bernstein, ambos con 154 golpes,
y Aitana Ramos (164) destacaron sobremanera. 
Después, en Ibiza Golf, Marc Bisellach y Lucía López,
esta vez junto a Carolina Hortian, repetían como

Los Puntuables Zonales Juveniles exhiben en la primera mitad
del año las mejores virtudes de nuestro deporte:
competitividad, diversión y compañerismo
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Pequeños
jugadores,
grandes
golpes

Fotos: Federaciones Autonómicas

   

  

ganadores, mientras que la segunda cita para jugadores
canarios se saldó con Juan Luis Bethencourt (147) y
Keira González (162) como los mejores en el RCG Las
Palmas. Los insulares fueron de los más madrugadores
a la hora de despachar sus dos competiciones.
A lo largo de estas semanas cabe destacar
especialmente algunos resultados. Por ejemplo, los
registros conseguidos por los catalanes Josep María
Serra (142) y Berta Sánchez (149) en Costa
Daurada, o los de Jorge Ramos (142) y Cristina Riu
(150) en Montealegre, donde jugaron gallegos y
asturianos. Algunas vueltas bajo par brillaron con
luz propia en estos campos.
También celebraron su primera prueba madrileños y
manchegos en el Centro Nacional de Golf, con la
participación de unos 150 jóvenes golfistas y las
notables actuaciones de Álvaro Portillo y Jaime
Montojo, empatados en lo más alto de la tabla con
147 golpes, o de Mara Martínez, ganadora con 152.

Asimismo, José Luis Ballester y Alejandro Rodríguez,
ambos con 156 golpes, y Minoo Mousavi, con 150,
estrenaron con brillo los Puntuables Zonales
Juveniles de valencianos y murcianos en Club de
Campo del Mediterráneo. 
Semanas después, en La Serena Golf, tomaron sus
testigos Alejandro Rodríguez (149), Rocío Tejedo
(162) y Marta Morales (162), al tiempo que  Pablo
Ruiz y David Benítez, ambos con 148 golpes, y
Ainhoa Gurrutxaga, con 150, destacaban en la cita
para riojanos, cántabros, navarros y aragoneses,
esta última prueba celebrada en Rioja Alta.
Por si aún queda alguien que no lo recuerda, conviene
subrayar que los objetivos principales de los
participantes en estos torneos son profundizar en sus
conocimientos de golf, medirse con otros jugadores
de su categoría –benjamines, alevines, infantiles y
cadetes– y, principalmente, divertirse. Diversión +
aprendizaje, esa es la fórmula ganadora.

Calendario de Puntuables Zonales

Abril 2018
07-08 II Puntuable Zonal Juvenil Cataluña. Sant Cugat
21-22 Puntuables Zonales Juveniles Andalucía /
Cast.León-Extremadura. Varios campos

Mayo 2018
12-13 II Puntuable Zonal Juvenil Madrid-Cast. La
Mancha. Las Pinaillas
19-20 Puntuables Zonales Juveniles Andalucía /
Galicia-P. Asturias. Varios campos

NOTA: Este calendario provisional está sujeto a
variaciones y se irán incoporando nuevas pruebas.
Cualquier cambio se actualizará en el calendario
ubicado en la web de la RFEG.

Un año más, estos Puntuables Zonales Juveniles se disputan en diez zonas con la intención de evitar grandes desplazamientos a los
jugadores de las diferentes Comunidades Autónomas. Las zonas geográficas son las siguientes: Zona 1:Andalucía; Zona 2: Cataluña;
Zona 3: Murcia y C. Valenciana; Zona 4: País Vasco; Zona 5: Galicia y Principado de Asturias; Zona 6: Castilla-La Mancha y Madrid;
Zona 7: Canarias; Zona 8: Castilla-León y Extremadura; Zona 9: Aragón, Cantabria, La Rioja y Navarra; Zona 10: Baleares
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ESCUELAS JUVENILES DE GOLF

Se llama Real Nuevo Club de Golf de San
Sebastián, pero para cualquier aficionado
al golf, es simplemente Basozabal. A cinco

minutos escasos de la capital guipuzcoana se
encuentra uno de los bastiones del golf vasco, tan
productivo en la generación de talentos. ¿Os suenan
los nombres de Juan Sarasti, Ainhoa Olarrra o
Natalia Aseguinolaza, protagonista de la entrevista
que publicamos en este mismo número? 
Pues los tres tienen en común que han crecido y se han
formado como personas y golfistas en Basozabal, a las
órdenes de los maestros Alejo Cuadra, Rafael Ortiz
de Urbina y Benjamín Gorostegui. Y, por si fuera poco,

con José María Olazábal, omnipresente en el club,
como entrañable e indispensable referencia.
Un fin de semana cualquiera, en las clases colectivas,
se concentran unos 130 jóvenes golfistas, si bien en
total el club tiene unos 300 socios en edad juvenil, un
número muy apreciable. Al margen de estas clases, los
sábados por la tarde se organizan actividades
específicas en el campo de golf propiamente dicho para
los chicos y chicas que tienen hándicap nacional o
inferior, y allí trabajan la estrategia, golpes
determinados de una cierta dificultad... clases ya más
específicas. Es ahí donde se van regando esas semillas
que tan buenos frutos dan en poco tiempo.

con el sello Olazábal
Factoría

Fotos: RNCG de San Sebastián

Y entre semana, siempre intentando no interferir en
las clases de inglés y otras extraescolares de los
alumnos, se imparten clases para preparar el equipo
que en verano disputará el Campeonato de España
Interclubes en Guadalhorce. 
El responsable de la Escuela Juvenil de Basozabal, el
citado Alejo Cuadra, resalta la importancia que
desde el club se le otorga a esta competición, que ya
cayese en sus manos por primera vez en 2011 gracias
a Martín Larrea, Xavier Gorospe, Claudia Stampa y
Olatz Miranda. “Hemos tratado de inculcarles que
para el club es un torneo bonito e importante, y ves
que los chavales compiten mucho por entrar en el
equipo. Es una motivación extra para ellos”, indica.

Cocción a fuego lento
En Basozabal hay alumnos desde los cuatro años. A
esa edad ya pueden entrar en el proceso que
terminará convirtiéndoles en jugadores de golf,
cada uno a su nivel, y que consta de una serie de
etapas, tal y como explica Alejo Cuadra. 
“Primero de todo, el niño acude a las clases colectivas.
Allí les hacemos un recorrido de putt en el putting
green, en el que van aprendiendo cómo contarlas o la
importancia del green. Después, cuando vemos que ya
le pegan una cierta distancia, pasan a jugar Pitch &
Putt en el campo de prácticas. Juegan cuatro hoyos, y
cuando ya hacen un número de golpes cercano a 25 les
pasamos a hacer ocho hoyos. 
Cuando superan también esta etapa pasan a hacer ya
tres hoyos de campo largo, y no hay que olvidar que
Basozábal, que es un campazo, es también duro para
los chicos. Y partir de que hacen 27 golpes en tres
hoyos, les dejamos hacer nueve hoyos. En este
proceso, si están ya en condiciones y son autorizados
por alguno de los profesores, les dejamos jugar por el
campo con sus padres”, comenta. Esta metodología
funciona, y muy bien. Solo así se puede explicar que de

allí hayan salido un buen número de golfistas que han
sido becados en Estados Unidos: Íñigo Beñarán, Borja
Martín, Martín Larrea, Claudia Stampa, Roberto
Garagorri... además de los que pasan por las Escuelas
Nacionales Blume. 
“Darle la oportunidad a estos chicos de jugar bien al
golf y de que gracias a ello puedan acceder a la
Blume y de paso ir a Estados Unidos, es algo
estupendo”, dice Alejo. Posiblemente sea de las
mejores tarjetas de presentación para una escuela
de golf, y a este aprendizaje contribuyen acciones
deportivas paralelas a las clases, como el divertido –
y competido– match que cada año enfrenta al club a
Escorpión (Valencia) en un duelo a ida y vuelta entre
dos de las canteras de mayor solera de España.

La mano del maestro
Alejo Cuadra subraya como algo bonito el hecho de
que en el putting green del club se pueda encontrar
un día cualquiera a uno de los chicos ya mayores que
juegan bien enseñando y corrigiendo a uno de diez
años que está en pleno proceso formativo. A ese
ambiente de club que nunca se debe perder
contribuye, y de qué manera, José María Olazábal. 
“Salvo que tenga un viaje, viene todos los días. Ya
pueden caer chuzos de punta, que se pone su traje
de agua y sale a dar bolas. Es uno más del club, y es
un privilegio increíble tener la suerte de poder
acercarte y pedirle que le eche un vistazo al swing
de una niña. A él le encanta, se puede quedar media
hora más con ella dándole consejos. Es un gancho del
que podemos presumir”, relata con admiración Alejo. 
Puede que esa sea una de las claves del éxito del club: la
cercanía con el niño que empieza heredada de uno de los
grandes deportistas que ha dado este país. Ese y, como
dice Alejo Cuadra, que todo el club tenga conciencia de
lo importante que es que se deje entrenar y crecer a los
niños. Ellos son los Olazábal del futuro.

Juan Sarasti, Ainhoa Olarra 
o Borja Martín son algunos de
los jugadores que han salido de
este club, que mima, educa y
forma a jugadores desde los 
cuatro años 
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REGLAS Y PROTOCOLO

El juego lento es uno de los mayores proble-
mas del golf en la actualidad. Los siguientes
consejos te ayudarán a jugar a un ritmo

correcto para que tanto tú como el resto de jugado-
res puedan disfrutar al máximo cuando se sale a un
campo de golf.

1.- Caminar a buen ritmo entre cada golpe, evitando
‘ir de paseo por el campo’.
2.- Estar atento al juego de los demás para jugar
enseguida en cuanto te toque el turno.
3.- Preparar mentalmente el siguiente golpe mientras
el compañero de partido juega, especialmente en el
green. No hacer más de uno o dos swings de ensayo.
4.- Al llegar a green, colocar el carrito en la zona de
salida hacia el siguiente hoyo.
5.- No marcar innecesariamente la bola en green
cuando queda un putt ‘dado’. Si no se va a pisar la
línea de putt de otro jugador, pedir permiso para
patear a los otros jugadores y acabar el hoyo.

6.- Cuando se envía la bola fuera de calle, antes de
echar a andar tomar siempre una referencia en el
campo que nos ayude a su búsqueda y dar paso al
grupo que viene detrás en cuanto estén cerca sin
agotar los 5 minutos de la búsqueda.
7.- Estar permanentemente atento para no distan-
ciarse anormalmente del grupo que va delante y
recuperar la posición si por cualquier causa te has
distanciado de ese grupo
8.- Siempre que tengas dudas sobre si podrás o no
encontrar tu bola, juega una ‘bola provisional’, salvo
si ha ido o crees que puede haber ido a un obstáculo
de agua.
9.- En Medal Play, siempre que tengas dudas en
cuanto a la forma de proceder y no puedas consultar
con un árbitro, juega también una ‘segunda bola’
pero no retrases el juego.
10.- Recuerda que nuestro juego lento perjudica a
los demás, dificulta la concentración y, llegado el
caso, es causa de penalización.Fo

to
: w

w
w
.h
ol
eg
ol
f.c
om

– 
Iñ
ig
o 
Al
fa
ro

10 claves 
para evitar el juego lento



             


