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Escuchar o leer las palabras de los verdaderos prota-
gonistas siempre es un ejercicio enriquecedor, y es
por eso que en esta ocasión el editorial de esta revista
lo escriben todos aquellos que han destacado sobre-
manera por su labor bien en los campos de golf, bien
en la enseñanza de este maravilloso deporte. Atentos
a sus palabras, palabras de auténticos campeones.

Álvaro Portillo, campeón de España Infantil
”Comparto este triunfo con Álvaro Revuelta, que lo ha
hecho tan bien como yo, es de los dos. Le dedico la vic-
toria a mi abuelo, que es la persona que me entrena y
que siempre está conmigo”.

Paula de Francisco, campeona de España Infantil
“Ser campeona de España es un privilegio, no tengo
palabras”.

Álvaro Gómez de Linares, campeón de España Alevín
“Estoy muy contento porque ha sido muy difícil, me ha
costado mucho. ¡He tenido grandes rivales en este
torneo!”.

Anna Cañadó, campeona de España Alevín
“He luchado y he intentado hacerlo lo mejor que sé.
Llevo unos cuantos años viniendo a este torneo y éste
ha sido el mejor, pero no solo por la victoria. Ser cam-
peona de España es una recompensa al esfuerzo que he
hecho este año”.

Raúl Gómez y Martina Navarro, campeones de
España Benjamín
”¡Para nosotros ser campeones de España es un logro
muy chulo!”.

Sara Sarrión, campeona de España Sub 16
“Lo que hice fue confiar en mí y en mis posibilidades,
haciendo mi juego gané. Te das cuenta de que al final
todo el esfuerzo vale la pena”.
“Cuando juegas en los equipos nacionales te tienes que
concentrar y tomártelo en serio porque representas a
tu país, y eso no es cualquier cosa”.

Kiko Luna, entrenador nacional
“Lo más importante es hacer equipo desde el primer
momento, dentro y fuera del campo. Hay que conse-
guir que no seamos individualidades, sino que seamos
uno solo”, 

José Díaz, director de la Escuela de Golf de la
Federación de Madrid
“Nuestra meta no es únicamente hacer crecer golfis-
tas, también tratamos de educarlos en valores. Ser
educado, ayudar al compañero y tener una disciplina
de trabajo es básico para el deporte y para la vida”.
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Entre birdies, pares y bogeys, alegrías y
alguna decepción, y ganas de piscina y playa
de los más pequeños, se bajó el telón a uno

de los Campeonatos de España Infantil, Alevín y
Benjamín REALE más vibrantes que se recuerdan. 
En el Real La Manga Club (Murcia) se desarrollaron
seis bonitas competiciones que tuvieron su punto cul-
minante en el play off de desempate que jugaron dos
Álvaros, Portillo y Revuelta, en lucha por el título
Infantil Masculino. Fue un maravilloso punto y final
para una semana inolvidable. Ya tachamos los días en el
calendario para volver a vernos en la edición de 2019.

Mano a mano de lo más intenso entre los infantiles
Estos dos Álvaros fueron los ‘culpables’ de que el
torneo se demorase más de la cuenta en su jornada
final, ya que se empeñaron en ir a playoff después
de mantener un tenso y vibrante mano a mano duran-
te toda la semana. Sólo el balear Adriá Maldonado,
aunque a diez golpes, pudo seguir la pista a los dos
jugadores madrileños.
Álvaro Revuelta, el primogénito de una saga de peque-
ños golfistas –hasta cuatro estuvieron en el Real La
Manga Club–, se anotó un 71 para meter en problemas
al hasta ese momento líder intocable. Álvaro Portillo,
que con un 74 se vio entonces envuelto en un desem-
pate junto al otro mejor jugador de la semana.
Un birdie del golfista de la Escuela del Centro
Nacional de Golf le reportó un título que posterior-
mente quiso compartir con su contrincante y compa-
ñero. Valores del deporte, se llama. 
Álvaro Revuelta se quedó sin victoria, pero con el
aprendizaje de que en el deporte hay que estar ahí
para ganar, y estando ahí, en la pomada, unos días
sale cara y otros cruz. Con el nivel de juego que ha
exhibido, ganará más pronto que tarde.

Minoo Mousavi, ganadora; 
Paula de Francisco, campeona de España
La competición Infantil Femenina fue en su desenlace
ligeramente menos emocionante en lo que se refiere

al triunfo, que fue para la iraní de Costa de Azahar
Minoo Mousavi, fantástica en los tres días de juego,
que consiguió el mejor resultado de todas las partici-
pantes, pero muy igualada en lo que se refiere a la
lucha por el título de campeona de España.
Con Mousavi casi fuera de catálogo –se apuntó el par
para terminar la competición–, las madrileñas Paula
de Francisco y Cayetana Fernández, la barcelonesa
Anna Ymbern y la donostiarra Paula Balanzategui
emprendieron un sprint final del que saldría ganado-
ra la primera de ellas, jugadora de La Dehesa.
“¡No me lo esperaba, me he enterado al entregar la
tarjeta!”, decía la risueña Paula. Su contagiosa ale-
gría vino acompañada de las enhorabuenas y felicita-
ciones de sus compañeras y amigas. Gran ambiente
entre las infantiles.

Alevines de altísimo nivel, fantástico futuro
Si bonitas y emocionantes fueron las resoluciones
de las pruebas infantiles, las alevines no se quedaron
atrás. Álvaro Gómez de Linares venció su particular
duelo con los hermanos Sintés, Ignacio José y José
Antonio. Los 73 golpes del primero de ellos le per-
mitieron avanzar en esa competencia fratricida,
pero no igualar al jugador de la Escuela de Lauro
Golf, que se impuso con dos golpes de renta.
La mejor ronda del último día y una de las mejores
del torneo fue el 71 de Jorge Siyuan Hao, que final-
mente se clasificó en la quinta plaza a un golpe del
cuarto, Bruno Marqués.
Algo más holgada fue la victoria de la tarraconense
de Lumine Golf Anna Cañadó. 
Para alcanzar este sueño de ser campeona de España
debió poner sobre las calles y los greenes su mejor
golf, materializado en un 70 que fue la mejor vuelta
de la competición, el mejor resultado en el mejor de
los momentos.
La catalana superó por cuatro golpes a la castello-
nense Rocío Tejedo y en ocho a Balma Dávalos, tam-
bién representante de la siempre combativa Escuela
de Costa de Azahar.

Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín REALE
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Sueños de golf
a borbotones en La Manga Club
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Álvaro Portillo, Paula de
Francisco, Álvaro Gómez de
Linares, Anna Cañadó, Raúl
Gómez y Martina Navarro
son los nuevos campeones
de España de las distintas
categorías

   

  



¡Qué nivelazo entre los benjamines!
Los benjamines, tal y como ocurrió en las dos pri-
meras jornadas, fueron los primeros en finalizar
su participación en la manga final. En estas dos
categorías no se produjo vuelco de última hora en
la clasificación, y ello se debió a que Ignacio
Laulhe y Martina Navarro no concedieron terreno
a sus rivales. Ignacio Laulhe, jugador llegado hace
apenas nueve meses desde Argentina con su fami-

lia y formado en Golf Park, fue el único de todos
los benjamines que ganó al Campo Oeste, en con-
creto en la segunda jornada con un 34. 
En la última ronda no se alejó mucho de este regis-
tro: firmó el par (35) para no sufrir mucho ante el
empuje del golfista alicantino Raúl Gómez (40) y el
almeriense Arián Rodríguez, tercero con la mejor
vuelta del día (37).
El título de campeón de España Benjamín Masculino

Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín REALE
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fue a parar a manos del propio Raúl Gómez, jugador
de Benidorm Club de Golf.
Y entre las chicas, la alicantina de Alenda Golf
Martina Navarro consiguió el triunfo sin prestar ni un
momento el liderato a sus compañeras. Llegaba a esta
tercera ronda en franca ventaja, y aunque su resulta-
do (43) estuvo por encima de sus espectaculares 37
de las dos vueltas anteriores, supo manejar su privi-
legiada posición en la clasificación con solvencia.

Las barcelonesas Clara Felip (41) y Nagore Martínez
(44) acompañaron a la campeona en el podio simbóli-
co del torneo, mientras que la palentina de Grijota
Golf María Carlón, cuarta, se despidió con la mejor
ronda del día (38). Un bonito premio para hacer más
llevadero el viaje de vuelta a casa.
Con este gran triunfo Martina Navarro sube un pel-
daño en su historia personal en este campeonato, ya
que el año pasado fue segunda.

   

  

La iraní Minoo Mousavi y el argentino Ignacio Laulhe ganaron
sendas Copas REALE por conseguir los mejores resultados en

las competiciones Infantil y Benjamín, respectivamente



Tener ídolos es una cosa, y poder seguir sus
pasos con victorias es otra. El donostiarra
Joseba Torres y la valenciana Sara

Sarrión lograron en Alicante imitar a los suyos ganan-
do el Campeonato de España Sub 16 REALE. Ambos
jóvenes golfistas ya pueden decir que tienen un título
que en su día alcanzaron Jon Rahm, Sergio García,
Rafa Cabrera Bello o Carlota Ciganda, un buen inicio
de una carrera que puede prometer y promete.

Joseba Torres, lucha hasta el último minuto
En categoría masculina, celebrada en El Plantío,
Esteban Vázquez con 74 golpes, se distinguió como el
primer líder con una renta de dos golpes sobre uno de
los favoritos, Álvaro Mueller Baumgart, reciente
ganador del Puntuable Nacional Juvenil, al margen de
otros dos jugadores con un gran futuro por delante,
Hugo Aguilar y Álvaro Revuelta. Nada hacía presagiar
el salto adelante de Joseba Torres. El donostiarra
había firmado 80 golpes en la primera jornada, una

desventaja de seis con respeto al primer clasificado
que le alejaba en ese momento del brillo de los focos. 
Sin embargo, el talento del vasco salió a relucir con
una segunda tarjeta de 69 golpes, la mejor de la
semana, una acumulación de aciertos que le permitió
acceder al liderato con autoridad, dar un toque de
atención a sus rivales más directos y, de paso, acu-
mular una nada desdeñable renta de tres golpes
sobre Álvaro Mueller Baumgart y seis sobre Esteban
Vázquez, que entregaron sendas tarjetas de 76 y 81
golpes en una segunda jornada donde, esta vez sí,
toda la atención se centró en Joseba Torres.
En la tercera y definitiva jornada la clave era man-
tener esa diferencia, un reto que Joseba Torres
resolvió con 75 golpes, un registro más que suficien-
te para proclamarse nuevo campeón de España Sub
16 toda vez que Álvaro Mueller Baumgart firmó
también ese resultado, mientras que Esteban
Vázquez, aunque lo intentó todo, sólo pudo recortar
dos golpes con una tarjeta de 73 impactos. 
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La alegría era patente en el rostro de Joseba Torres,
que conseguía de esta forma su victoria individual más
importante tras cosechar triunfos colectivos, como el
Interautonómico infantil de 2016, prueba donde ade-
más fue segundo en la edición de 2015.

Más igualdad aún en categoría femenina
En categoría femenina, disputada simultáneamente
en Font del Llop, la lucha fue más encarnizada dada
la igualdad existente entre las principales protago-
nistas en pos del título, un toma y daca continuo del
que salió victoriosa Sara Sarrión, que se llevó el
galardón tras protagonizar una pelea sin cuartel.
Carla Bernat, a las primeras de cambio, se situó de
líder con 72 golpes que exponían con claridad cuáles
eran sus intenciones. No obstante, el buen rendi-
miento de la citada Carla fue imitado por otras
serias candidatas al triunfo final, como Carolina
López Chacarra, a un golpe, y la propia Sara Sarrión
o Marta López, a dos.
Para añadir más emoción al desarrollo del torneo,
fue en la segunda ronda cuando Marta López dio un
paso al frente para arrebatar el liderato con una
vuelta de 74 golpes, dos menos que Carolina López

Chacarra y Sara Sarrión y cuatro más brillante que
la tarjeta de Carla Bernat, una concatenación de
resultados que provocaba un vuelco en la clasifica-
ción, eso sí muy apretada en todo momento, con
Carolina López Chacarra, Sara Sarrión y Carla
Bernat a la expectativa de cualquier oportunidad a
falta de 18 hoyos para la conclusión.
No en vano, la última ronda fue dramática, con
Marta López peleando con fuerza por mantener el
liderato. Todo, para ella, parecía controlado, si bien
cuatro bogeys en los últimos seis hoyos frenaron en
seco a la almeriense, que dejó el camino libre para
que Sara Sarrión, brillante y segura como quedó
plasmado en su tarjeta de 73 golpes, se llevase el
triunfo con un total de 223 y un golpe de ventaja
sobre la propia Marta López y Carolina López
Chacarra, que sólo pudo dar caza a la anterior líder
para compartir el segundo puesto, mientras que
Carla Bernat acababa a tres golpes de la campeona.
Sara Sarrión sumó de esta forma un título más a
crecientemente brillante palmarés, decorado ya a
pesar de su corta carrera por el Interautonómico
Infantil de 2017 y el Interclubes de Pitch y Putt de
El Escorpión de ese mismo año.

Fotos: www.holegolf.com – Iñigo Alfaro
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Tras los pasos,
de sus ídolos Joseba Torres y Sara Sarrión consiguieron el título individual

más importante de su corta trayectoria

Tras los pasos,
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Sara Sarrión,
la cabeza como mejor arma

ENTREVISTA
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Fotos: Miguel Ángel Caderot

¿Hay buen rollo?
Sí, siempre. Nos conocemos desde pequeñas y hay
buen ambiente. Al jugar juntas todas queremos lo
mejor para el bien común. Cuando ves a una compa-
ñera que lo hace bien, te alegras.

Háblanos de tu juego
Desde muy pequeña he llevado muy bien el juego
largo, drive y hierros largos, pero con el tiempo te
das cuenta de que el juego corto es vital y que hay
que trabajarlo mucho. En el Campeonato de España
gané por hacer pocos putts y recuperar bien, así de
claro. Siempre ha sido uno de mis defectos el juego
corto, y por eso lo entreno más.

¿Qué es lo que más te gusta de este deporte?
La competición. Ir a un torneo a hacer lo que te
gusta. Pasas muchas horas disfrutando y pasándolo
bien. Además, viajas y estás rodeada de gente con la
que estás a gusto.  

¿Qué te gustaría estudiar en un futuro?
Aún no lo sé, y cada vez me lo preguntan más. Me
encantaría estudiar fuera al tiempo que juego al
golf, y posteriormente seguir jugando, viajar… en
fin, ser profesional. Pero siempre hay que tener un
plan B. Posiblemente me vaya hacia la enología, por-
que mi padre es enólogo y llevo mucho tiempo ayu-
dándole. Me gusta.

¿Sigues el golf profesional?, ¿tienes ídolos?
Sí, mucho. Mi preferido es Jason Day, es estable,
siempre está ahí, le ves disfrutando, aunque no gane
siempre, claro. Además, Phil, Rory, Tiger, que con su
vuelta hace que todo sea más intenso…   Entre las
chicas siempre me ha gustado Azahara Muñoz, es la
mejor. ¡Y no porque sea española!

Para acabar, cuéntanos alguna cosa acerca de ti
que no sepamos.
(RIsas) Pues que lo que más me gusta, cuando no
estoy en competición, es estar con mi familia. Somos
una familia muy grande. Y no creo que haya un plan
mejor para un domingo que comer una paella y jugar
al golf con mi padre y con mi abuelo.

”Jugar con los Equipos
Nacionales es una sensación
chula que hay disfrutar y 
aprovechar, ya que puede ser
la única vez que la tengas”

Es mantener una conversación con Sara
Sarrión y darse uno cuenta de que el golf
español está en buenas manos. No solo

juega a este deporte como los ángeles, tal y como
quedó patente en el último Campeonato de España
Sub 16 REALE, donde obtuvo el que hasta el momen-
to en su mejor triunfo individual, sino que además
habla con enorme criterio y claridad. Con la misma
naturalidad cuenta cómo fue esa vibrante ronda final
en El Plantío (Alicante), que explica por qué quiere
compaginar en un futuro el golf y la enología. Con solo
15 años es una fantástica exponente de lo que debe
ser una joven deportista. Os la presentamos.

¡Menudo duelo con Carolina López-Chacarra y
compañía en el Campeonato de España Sub 16!
¡Iba a darlo todo! Las primeras me sacaban algunos
golpes de ventaja y aunque salí algo nerviosa, me fui
tranquilizando y recuperando golpes. Yo estaba ahí,
al acecho, y cuando vi la oportunidad, ataqué. Al
final, lo que hice fue confiar en mí y en mis posibili-
dades, y haciendo mi juego gané.

Sería uno de los mejores días de tu aún corta
carrera deportiva...
¡Claro! Me puse a llorar, todos los niños sueñan con
ganar algo así. Te das cuenta que al final todo el
esfuerzo vale la pena. Te alegra muchísimo. He esta-
do mucho tiempo intentado asimilarlo, ¡pero aún no
me lo creo!

Háblanos de tus comienzos
Empecé a jugar al golf a los cuatro años en Escorpión
(Valencia). Mi padre jugaba, y como a mis hermanas
mayores no les gustaba mucho, iba yo. A ver, realmen-
te iba a almorzar, pero ya que estaba allí, me quedaba
dando bolas y me acabó enganchando mucho la cosa.

Este año has participado en Matches con España
y en concentraciones del Grupo de Trabajo.
¿Cómo se viven esas jornadas?
Cuando juegas un Match con España te sientes dife-
rente, porque estás acompañada de chicos y chicas
con la misma afición que tienes tú. Es una sensación
chula que hay disfrutar y aprovechar, ya que puede
ser la única vez que la tengas. Te tienes que concen-
trar y tomártelo en serio porque representas a tu
país, y eso no es cualquier cosa. Así que por un lado
tienes nervios, pero también disfrutas.



Se respiraban aires de revancha en el
Centro Nacional, un instinto ganador que
emanaba de todos los componentes del

equipo español Sub 16 que debía medirse, como cada
año, al de Inglaterra en uno de los Matches
Internacionales más intensos de cada temporada.
En esta ocasión, la corona en juego quedó en tierra
española gracias al buen hacer de todos los compo-
nentes del conjunto español capitaneado por Jordi
Folch con la dirección técnica de Kiko Luna.
Los ingleses, de hecho, no tuvieron la más mínima
opción tantas eran las ganas de superar la derrota
cosechada en 2017 en sede inglesa, un duelo que se
disputa desde 2002 y que España ha ganado en siete
ocasiones por ocho de los británicos, con mención
especial para las tres victorias consecutivas españo-
las (2014-2016) que recortaron drásticamente el
predominio inglés en el palmarés. En esta ocasión el
planteamiento fue agresivo desde el primer momento
gracias a la aportación de Álvaro Mueller Baumgart,
Julia López, Hugo Aguilar, Sara Sarrión, Joseba
Torres, Javier Neira, Carolina López Chacarra y
Marta López, todos ellos con las ideas muy claras.

La competición, con cuatro foursomes por la mañana
y ocho individuales por la tarde en dos días idénti-
cos, desencadenó una primera ventaja inglesa por la
mínima (1.5 a 2.5) después de que Carolina López
Chacarra - Julia López consiguieran su punto y
Javier Neira - Joseba Torres empataran su partido. 
No obstante, en los posteriores duelos individuales
la historia fue bien distinta, ya que los españoles
exhibieron toda su furia para ganar siete partidos y
empatar uno, el de Javier Neira, situando el marca-
dor parcial del Match con un claro 9 a 3.
En la segunda jornada, todos igualmente hipermoti-
vados y concentrados, se reprodujo el fuerte domi-
nio español, un 3 a 1 en los foursomes matutinos que
obligaba a los ingleses a ganar todos y cada uno de
los partidos individuales.
El objetivo inglés, complicadísimo, se desvaneció a
las primeras de cambio, cuatro puntos y medio más
españoles, gracias a las victorias de Marta López,
Javier Neira, Álvaro Mueller Baumgart y Joseba
Torres y al empate de Sara Sarrión, que sentencia-
ban el duelo con un marcador final que ahorra
comentarios adicionales: 16.5 a 7.5.

MATCH ESPAÑA - INGLATERRA SUB 16
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La fuerza del equipo
Años y años de experiencia -¡21!- han

hecho de Francisco ‘Kiko’ Luna uno de los
técnicos que más y mejor conocen la

cantera española. Por sus manos han pasado los
jugadores españoles más destacados de estas dos
últimas décadas, y por ello nadie mejor que él para
relatarnos cómo se vive y se prepara un Match
Internacional juvenil. Su conclusión es clara: la clave
del éxito español en estos enfrentamientos hay que
buscarla en la unión. Esa es nuestra fuerza. 

”El trabajo previo, fundamental”
A lo mejor algunos creéis que un Match, por asequi-
ble que en un primer momento pueda parecer, se
empieza a disputar al pisar el tee del uno del primer
foursome. Pero no, para nada. Hay un trabajo previo,
a veces poco visible, que es fundamental. 
“Lo más importante es hacer equipo desde el primer
momento, dentro y fuera del campo. Hay que conse-
guir que no seamos individualidades, sino que seamos
uno solo”, dice Kiko, y eso se consigue creando buen
ambiente y conociéndose bien los unos a los otros.
Es el paso previo a confeccionar las parejas que han
de luchar por los primeros puntos.
“El trabajo previo es fundamental. Hay que hacer
las parejas, que es algo bastante complicado, porque
para ello debes conocer bien a los chicos. Tenemos
que pensar quién tira a green y quién pegará los gol-

pes importantes... esa estrategia hay que hacerla en
función de los entrenamientos previos y de cómo
veamos a los golfistas. Ahí se empieza a ganar el
Match”, explica Kiko Luna.  

Motivaciones adicionales
La motivación se le supone a todos los integrantes
del equipo, toda vez que jugar un Match
Internacional es siempre algo novedoso que cuenta
con la particularidad de llevarse a cabo con un sis-
tema de juego diferente. 
“El hecho de ser Match Play lo hace más divertido,
te permite ser más agresivo y mostrar tu mejor
golf. Es fantástico para los jugadores”, añade uno
de los técnicos más laureados del golf europeo.
No obstante, la razón del buen rendimiento de los
equipos y jugadores españoles en los Matches no
solo se encuentra en la motivación, sino que hay que
buscarlo en el trabajo que realizan los Comités
Juveniles de las Federaciones Autonómicas y de la
RFEG. “Los Interautonómicos enseñan a jugar
Match Play, los golfistas cogen el hábito de pensar
como un equipo, y eso se acaba trasladando a cate-
gorías superiores”, en las que España acumula victo-
rias año tras año. Y un último secreto: “nunca recri-
minamos algo a un compañero. Le ayudamos, nos apo-
yamos entre todos y, algo innegociable, NUNCA
NOS RENDIMOS”. Así es España.

Así se afronta un Match Internacional

El equipo español no dio la más mínima opción a su rival en el
Match Internacional Sub 16 celebrado con éxito en el CNG
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España recupera
el trono ante
Inglaterra

La fuerza del equipo
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CONSEJOS PRÁCTICOS

La bandera, allá en el horizonte cuando eje-
cutamos el primer golpe desde el tee de
salida, forma ya parte del paisaje más cer-

cano. El objetivo está mucho más cerca. De hecho,
estamos a punto de alcanzar el green, apenas faltan
unos palmos –o unos pocos metros como mucho– y es
entonces cuando, para salvar la última dificultad
antes de depositar la bola en el green, es necesario
ejecutar un golpe preciso y templado para dejarla lo
más cerca posible del hoyo, evitando de paso –que
ocurre, vaya si ocurre– la irritante situación de vol-
ver a repetir experiencia... desde el lado opuesto del
antegreen porque nos hemos pasado por completo. 

Una parte de vuelo, una parte de rodada
A ese golpe de precisión se le denomina ‘chip’, un
impacto que incluye normalmente un 25% de vuelo y
un 75% de rodada, unos datos aproximados que, como
todas las apreciaciones que aparecen a continuación,
tienen un carácter genérico y tratan de explicar las
normas básicas para ejecutar este golpe. 
No en vano, dependiendo del ‘lie’ (posición de la bola
en el suelo), de la distancia a green, de las caídas...,
estos porcentajes pueden variar, si bien siempre se
debe tener presente que, tan cerca del hoyo, es pre-
ferible que la bola ruede más –como si fuera un
golpe de putt– en lugar de que su trayectoria trans-
curra mayoritariamente por el aire. 
Para ejecutar el ‘chip’ se pueden emplear un buen núme-
ro de palos. Desde el ‘blaster’ –el que forma un ángulo
mayor con el terreno cuando está apoyado– hasta el
hierro 7, aunque llegado el caso en aquellos que tienen
mucha práctica y confianza, puede llegarse a utilizar el
hierro 4 o incluso la madera 3, todo de nuevo en función
del ‘lie’, las condiciones del green, etc.

Dada esta amplia variedad de posibilidades, lo pri-
mordial, en el ‘chip’ básico, es coger el palo un poco
más abajo de lo habitual, colocando la bola entre el
centro y la derecha de los pies. De esta forma, la
cara del palo se cierra un poco más y facilita el que,
tras impactar con suavidad la bola, ésta ruede. 
La cantidad de ‘back swing’ (la primera parte del
swing desde la posición inicial al punto más alto)
depende de numerosos factores, pero, en esencia,
tiene que ser proporcional a la distancia de vuelo que
se quiere recorrer. Simplificando, el tamaño del
‘back swing’ incide en el vuelo de la bola, mientras
que la distancia rodada depende del palo utilizado.

La cara del palo, la visualización del golpe
En el caso de que la bola repose en un terreno más
complicado o se encuentre semienterrada en la hierba,
es preciso abrir un poco más la cara del palo, siendo
recomendable seleccionar un palo de más grados de
apertura para que se eleve ligeramente más con obje-
to de facilitar que salga de esa posición sin problemas.
Otro aspecto importantísimo a la hora de ejecutar el
‘chip’ –y que normalmente se olvida– es la visualización
del golpe antes de impactar a la bola. Es fundamental
planificar el golpe, saber qué se quiere hacer, estable-
cer una rutina para determinar con la mayor precisión
posible dónde va a botar la bola, cuál es el recorrido
que puede realizar, teniendo en cuenta, vital, las caí-
das en el green. Vital, igualmente, resulta realizar un
movimiento acompasado y no quebrar las muñecas
después del impacto, algo que indefectiblemente
contribuye a enviar la bola donde no queremos.
Si todo sale bien y la bola queda a una mínima dis-
tancia del hoyo, ¡¡enhorabuena!! En caso contrario,
¡¡trabajo y paciencia!!, que todo acaba saliendo. 

Es preciso coger el palo un poco más abajo de lo habitual, 
colocando la bola entre el centro y la derecha de los pies
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El Chip,
ese diabólico
golpe de precisión
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ESCUELAS JUVENILES DE GOLF

Canchas de pádel a la derecha, pista de hoc-
key patines a la izquierda, campo de rugby
de frente,… así de deportivo y entretenido

es el agradable paseo, de no más de tres minutos, que
todos los alumnos de la Escuela de Golf del Centro de
Tecnificación de Madrid recorren cuando van a clase.  
El hecho de encontrarse en una ubicación privilegiada
de la capital de España, el popular Parque Deportivo
Puerta de Hierro, ha ayudado a que muchos madrileños
hayan conocido nuestro deporte en este precioso
campo de pares 3, tan jugable como exigente. 
Además, al estar rodeado de un montón de actividades
deportivas –el Centro de Tecnificación comparte

‘casa’, además de con los deportes anteriormente cita-
dos, con un campo de tiro con arco, con pistas de fút-
bol sala o con la piscina más grande de Madrid–,  pare-
ce aún más atractiva la idea de dejarse caer por allí. 
Muchos lo hacen, y lo primero que ven es la remozada
tienda de artículos de golf e inmediatamente a Virginia
Ramos y Azucena Fernández, las encargadas de cua-
drar un horario de clases prácticamente imposible y de
coordinar las distintas competiciones juveniles. 
Hay que hacer malabares para que el medio millar de
niños que acuden cada semana a las clases de golf lo
hagan en un cierto orden, siempre en función de
edades y niveles. Sí, habéis oído bien: ¡500 niños! 

El latido
del golf madrileño

Fotos: Federación de Golf de Madrid

Todos al campo: a jugar
En la Escuela del Centro de Tecnificación, todos saben
de la importancia de pisar pronto el campo. El primero
de ellos, su director, José Díaz, que explica su meto-
dología de forma clara y concisa: “lo que hacemos con
los niños y niñas que están empezando es ponerles unas
pruebas para que obtengan hándicap. Son pruebas de
1, 3, 6 y 9 hoyos, y tienen que hacer una media de cinco
golpes para obtener el hándicap. Suelen hacerlo al ter-
cer o cuarto trimestre”, cuenta. Es el primer paso, en
el que se consigue que el pequeño nuevo jugador se
sienta eso mismo, un jugador de golf.
Antes, los más pequeños participan en los juegos plan-
teados por los profesores, todos ellos formados en la
metodología Titleits Performance Institute (TPI), ya
sabéis, esa que, entre otras muchas cosas, persigue que
los niños adquieran los movimientos propios del swing a
través de juegos diferentes, no todos ellos propios del
golf. “Funciona fenomenalmente con ellos, aprenden, se
divierten y se concentran en el juego. Mantener quie-
tos a chavales de ocho años no es fácil”, explica.
Para potenciar el aprendizaje del deporte en sí se
otorga gran importancia a la competición, que al
final es lo que engancha y gusta al chaval. Para que
los chicos puedan competir, en el mes de enero se
llevan a cabo las pruebas de acceso para el equipo de
la Escuela y el pre equipo. 
Estas pruebas son de putt, bunker, chip y juego largo.
Los 32 jugadores que mejores resultados obtienen van
al equipo y los 32 siguientes al pre equipo. Estas prue-
bas no solo sirven para que la Escuela tenga un equipo
competitivo, sino que fomenta el pique sano entre los
jugadores, que lo dan todo para formar parte del
grupo más avanzado. La competición bien entendida es
la base del deporte. 
Los jugadores seleccionados juegan la Liguilla y el
Ranking de la Federación de Golf de Madrid, en el
que esta Escuela lleva dos años obteniendo una más
que notable segunda plaza.

Estos excelentes resultados desde la creación del
centro, allá por 2005, han ido dando frutos en
forma de jugadores hechos y derechos que a día de
hoy son protagonistas de torneos nacionales y apun-
tan a un bonito futuro en el golf. 
Es el caso de Eugenio López-Chacarra, “al que hemos
visto crecer desde muy chiquitín”, como dice Virginia.
El subcampeón del mundo junior con España es la
punta del iceberg de un nutrido grupo de notables
jugadores y jugadoras, algunos de los cuales están
desarrollando su carrera en Estados Unidos con
becas universitarias. “Sin embargo, nuestra meta no
es únicamente hacer crecer golfistas, también trata-
mos de educarlos en valores. Ser educado, ayudar al
compañero y tener una disciplina de trabajo es básico
para el deporte y para la vida, y potenciar eso es
parte de nuestro trabajo también”, explica José. 
Evidentemente, en esta fase de formación es funda-
mental que las clases incluyan una serie de normas,
que empiezan por no utilizar el móvil durante la lec-
ción y siguen por respetar al compañero. 

Una pasión para toda la vida
Explica José Díaz algo que ya saben en todas las
escuelas de golf, pero lo hace agregando un dato
muy importante. Es cierto que hay una edad, “son los
14 años”, a la que cuesta retener a los jóvenes en las
lecciones de golf. Los estudios se ponen serios, com-
paginar un par de actividades extraescolares con los
libros se complica… por eso son unos cuantos los
jugadores que en ese momento aparcan el golf. 
“¡Pero lo hacen temporalmente!”, reseña José. “Muchas
de esas personas vuelven años después al golf y hacen
de éste su deporte familiar, juegan con sus padres,
traen a sus hijos… Es lo bueno que tiene aprender a
hacer las cosas de niño, que nunca se olvidan”, explica.
Recordadlo, todo lo que estáis aprendiendo ahora en las
clases os acompañará el resto de vuestras vidas, así
que no escatiméis en esfuerzo y dedicación. 

La Escuela Juvenil de Golf del Centro de Tecnificación da la
oportunidad a 500 chicos y chicas de descubrir una nueva
pasión en un emplazamiento privilegiado

El latido
del golf madrileño



18

REGLAS

En determinadas ocasiones se puede dropar
la bola sin ninguna penalidad. Sin embargo,
a veces las bolas son caprichosas o nuestro

swing nos juega malas pasadas y nos encontramos la
bola en una situación que nos va a obligar a aceptar
una penalización. 

Bola injugable. Encontráis la bola  en medio de unas
matas o dentro de unas raíces de un árbol y no
sabéis qué podéis hacer para seguir jugando. El
jugador es el único que puede decidir si declara la
bola injugable, y al hacerlo acepta un golpe de pena-
lidad y puede:
⦁ Volver a jugar desde donde se jugó el golpe ante-

rior, dropando si era la calle, rough o un bunker,
poniéndola en un tee si era el golpe de salida o
colocándola en el green si habíamos jugado desde
allí. Esto último parece raro, pero puede pasar.

⦁ Dropar hacia atrás en línea con la bandera pero
siempre dentro del campo.

⦁ Dropar dentro de dos palos de distancia del
punto donde estaba la bola sin acercarse al hoyo.
Podéis usar el palo más largo que tengáis en la
bolsa y también lo podéis pedir prestado siem-
pre que no sea más largo que el más largo de los
vuestros.

Bola en obstáculo de agua. La bola ha ido al agua y
no la encontramos o bien está de tal manera que
jugarla sería una auténtica temeridad. Ya me imagi-
no que sois muy valientes, pero os aseguro que la
mayoría de veces la prudencia del dropaje sale a
cuenta. Las opciones para volver a jugar con un golpe
de penalidad son las mismas que en la bola injugable
con alguna pequeña variación:

⦁ Volver a jugar desde donde se jugó el golpe
anterior.

⦁ Dropar hacia atrás, fuera del obstáculo, en línea
con la bandera y tomando como referencia el
punto por el que la bola cruzó el obstáculo.
Cuando volvamos a jugar tendremos el obstáculo
de agua entre el lugar donde hemos dropado y la
bandera.

⦁ Si el obstáculo de agua está marcado con esta-
cas rojas, es lateral, y entonces también se
puede dropar dentro de dos palos de distancia
del punto por el que entro la bola al obstáculo sin
acercarse al hoyo. 

Bola perdida o fuera de límites. No encontramos la
bola dentro de los cinco minutos que tenemos para
localizarla e identificarla o bien la encontramos más
allá de los límites del campo que normalmente son
vallas, muros o estacas blancas. Aquí solo tenemos una
opción, también con el consiguiente golpe de penalidad:
⦁ Volver a jugar desde donde se jugó el golpe

anterior.

Aunque parezca que las Reglas son muy crueles, pen-
sad que es como si os permitieran dar un golpe vir-
tual y llevar la bola al punto donde nuevamente vais
a jugar. Ya os aseguro yo que en muchos casos con
solo un golpe no tendríamos bastante. ¡Ah! Recordad
que podéis utilizar la bola original, pero si no la
habéis encontrado o es imposible recuperarla, las
Reglas os permiten sacar una bola nuevecita de la
bolsa y a jugar de nuevo.

Por Xavier Burjachs
Juez Árbitro Internacional 

Cómo dropamos
con penalidad
Cómo dropamos
con penalidad



             


