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EDITORIAL

Foto de portada: Luis Corralo

Decenas de veces repetimos en estas páginas que los
jugadores son los grandes artífices del éxito del golf
español. Son ellos, con su esfuerzo, dedicación y
empeño, los que ofrecen lo mejor de sí mismos para
engalanar el espectacular palmarés del que luego dis-
frutamos todos. El pasado 2018, sin ir más lejos, y
centrándonos únicamente en la franja de edad que
comprende a los menores de 16 años, España subió
hasta el segundo puesto en el Campeonato de Europa
Sub 16 por Equipos –donde Carolina López-Chacarra se
colgó adicionalmente otra medalla de plata en la com-
petición individual–, mientras que en la Evian
Championship Junior Cup, que oficia de Europeo Sub
14, los españoles ganaron la medalla de bronce, donde
Álvaro Portillo y Álvaro Revuelta obtuvieron la plata y
el bronce en categoría individual.
Éxitos similares se vienen repitiendo en las últimas
temporadas, y la clave del secreto se encuentra, al
margen de otra serie de consideraciones más o menos
importantes  –alimentación, clima, etc–, en el trabajo
desarrollado a lo largo de todo el año. La cadena es
larga, pero todos los eslabones están perfectamente
engarzados, de manera que el esfuerzo de unos se
transmite a los siguientes en un entramado en apa-
riencia complicado pero que afortunadamente trabaja
en la misma dirección.
Hay que destacar, además del reseñado trabajo conti-
nuo de los jugadores, la dedicación de los padres, sin
cuyo ánimo y disposición no sería posible tantos éxitos.
También hay que alabar la paciente labor de enseñanza
de los profesores, vigías continuos de los progresos de
los jugadores. En esta escalera hacia el éxito también
hay que citar el apoyo de los clubes –felizmente cada
vez mayor en casi todas partes– y de las Federaciones
Autonómicas, quienes asimismo miman todo lo que pue-
den a sus mejores jóvenes golfistas. 
Velando todo este proceso, aconsejando en todo aquello
que surja, se encuentra la Real Federación Española de
Golf, organizadora de los Campeonatos de España de las
distintas categorías y promotora de varias concentra-
ciones a lo largo del año a cuyo frente se encuentran
una serie de técnicos de reconocido prestigio que con-
tribuyen a pulir a esos diamantes en bruto que son nues-
tros golfistas más destacados. A todos ellos, a todos
esos eslabones que forman esta extraordinaria cadena
de éxito (jugadores, padres, clubes, Federaciones
Autonómicas, técnicos federativos y miembros de los
distintos Comités), muchas gracias por todo.
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INNOVACIÓN REAL. 

NUEVO

PURO. 
DISTANCIA.

El nuevo hierro i500. Su excepcional distancia 
y vuelo de bola resultan de una cara forjada y 
construcción tipo madera metálica. Su aspecto 
gusta a jugadores que valoran el rendimiento. 
Hágase un fitting hoy o visite ping.com.
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Año de bienes
Dice el refrán que un año de nieves es

siempre un año de bienes. Pues bien,
trasladando el dicho al golf juvenil es-

pañol, 2018 no ha sido un año de muchas nieves –más
de lluvias, si acaso–, pero sí de bienes, que es lo que
cuenta. No solo han ido madurando en su juego
algunos de los golfistas que tantas virtudes apuntan,
sino que se han registrado resultados extraordina-
rios que han mantenido nuestro golf a la altura de los
mejores en el ámbito internacional. Si a ello le suma-
mos que la participación en competiciones nacionales
ha sido amplísima –o sea, que sois muchos los que os
habéis divertido de lo lindo– queda un precioso lienzo
de un año inolvidable. 

Un año más, la fiesta estuvo en Murcia
Entre birdies, pares, bogeys, alegrías y alguna
decepción –y ganas de piscina y playa de los más
pequeños–, se celebró una nueva edición del
Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín,
uno de los más vibrantes que se recuerdan.
Nuevamente La Manga Club ejerció de escenario
perfecto para asistir a la puesta de largo de los 384
chicos y chicas inscritos. Fueron tres días de
grandes emociones que desembocaron en una
entrega de premios por la que desfilaron jugadores
llamados a hacer disfrutar mucho a la familia del
golf español en unos años. El momento culminante de
la semana fue el play off de desempate que libraron
dos Álvaros, Portillo y Revuelta, ambos madrileños. 
Los dos buscaban el título de campeón de España
Infantil, que recayó finalmente en las manos de
Álvaro Portillo, alumno de la Escuela del Centro
Nacional de Golf. Su preciosa dedicatoria a su rival
de esa tarde de junio emocionó a padres, técnicos y
jugadores. Valores del deporte, se llama.
Además, la semana dejó otros campeones de España:
Paula de Francisco (infantil), Álvaro Gómez de Linares
y Anna Cañadó (alevines) y Raúl Gómez y Martina
Navarro (benjamines). Se aplaudió igualmente a la
iraní Minoo Mousavi y al argentino Ignacio Laulhe,
ganadores de sus respectivas pruebas. Todos ellos –¡y
no solo ellos!– iluminaron una competición que no
defraudó tampoco en 2018. Una concentración de
ilusiones tan potente no puede defraudar nunca. El
Campeonato de España Infantil es siempre el torneo
estrella del año, pero no el primero de los ‘’grandes’

(¿les podemos llamar ‘majors’?) que se celebra. Los
encargados de poner en marcha el curso son siempre
los Puntuables Nacionales Juveniles, que también en
esta ocasión se jugaron en Murcia. En los recorridos
de El Valle y Hacienda Riquelme dieron un paso
adelante más en sus aún cortas carreras los
malagueños Álvaro Mueller-Baumgart y Julia López,
que disfrutaron de lo lindo junto a otros 184 golfistas
procedentes, principalmente, de toda España.
Álvaro Mueller-Baumgart superó a todo un
fenómeno como el castellonense José Luis Ballester
gracias a su 67 de la primera jornada, mientras que
Julia López aventajó por un par de golpes a Pia
Babnik, una eslovena aguerrida y talentosa.
Apenas un mes después, se puso en marcha el
Campeonato de España Sub 16, que aupó las figuras
del donostiarra Joseba Torres y la valenciana Sara
Sarrión, justos ganadores en los campos alicantinos
de Font del Llop y El Plantío. La competencia, la
emoción y la espectacularidad estuvieron bien
presentes desde la primera a la última jornada de
competición en ambos recorridos. Una segunda
tarjeta de 69 golpes situó al donostiarra en la senda
del triunfo al que privó al propio Álvaro Mueller-
Baumgart –temporadón el suyo–, mientras que Sara
Sarrión se apoyó en la regularidad para dejar sin
opciones a Marta López y Carolina López-Chacarra.
Todos estos jugadores brillaron con fuerza en otro
de los torneos importantes del 2018.

José Luis Ballester, 
Julia López, Carolina 
López-Chacarra, Álvaro
Mueller-Baumgart... 
el golf juvenil español 
sigue siendo un semillero 
del que no para de brotar 
el talento 

   

  

José Luis Ballester, ¿jugador del año?

¿Ha sido el jugador juvenil del año? Uno de ellos, sin
duda. Este castellonense del club Costa de Azahar ha
pegado un enorme estirón en 2018, y no solo en
cuestión de altura, también en el plano deportivo.
‘Josele’ se llevó algunos títulos domésticos a casa –el
Campeonato Sub 18 de la Comunidad Valenciana y
Dobles Mixto, en compañía de Marta López–, brilló en
una de sus primeras incursiones en Estados Unidos,
donde ganó el Leadbetter Junior Golf Academy
Junior All-Star, y deslumbró en todo un British Boys,
en cuya final cayó con enorme dignidad ante el inglés
Conor Gough. Estos resultados son solo el reflejo de
su enorme trabajo, la línea a seguir no solo para él,
también para el resto de chicos y chicas que buscan
mejorar cada día en nuestro deporte.
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El equipo vasco se divirtió 
en el Interautonómico Infantil
Se divirtió, sí, pero también sufrió de lo lindo. El
triunfo vasco en el Interautonómico Infantil REALE
2018, VII Memorial Blanca Mayor, se produjo
después de superar en una emocionante final al
equipo de la Comunidad Valenciana (3-2). Los dos
últimos ganadores del torneo libraron una preciosa
batalla en el Club de Golf La Cañada, donde los
equipos participantes homenajearon durante toda la
semana a las figuras de Manuel Beamonte y Celia
Barquín, fallecidos en 2018 en distintas circuns-
tancias. La vinculación de ambos con el torneo así lo
hacía necesario. El equipo vasco, formado por Jon
Arruti, Gabriel Lizarazu, Andrea Aizpurúa, Ana
Beñarán, Lander Guibert, Mateo Irezabal y Paula
Balanzategui, se llevó el título gracias a su dominio en
los foursomes y al punto logrado en los individuales
por Paula Balanzategui. Solo con su mejor golf
consiguieron doblegar a un equipo levantino luchador
y competitivo.

Sacando músculo en Europa
Todo el talento que estos jóvenes jugadores son
capaces de desplegar se desparramó también por
Europa en ocasiones señaladas. El Campeonato de
Europa Sub 16 fue una de ellas. En el campo noruego
de Hauger Golf Club, el cuarteto español formado por
Natalia Aseguinolaza, Álvaro Mueller-Baumgart, José
Luis Ballester y una sensacional Carolina López-
Chacarra –la segunda mejor jugadora en categoría
individual– arañó una medalla de plata que permitió
aumentar el amplio botín de nuestro golf en esta
competición. Carolina López-Chacarra, con vueltas de
73, 72 y 71 golpes para acabar al par, guió al equipo
español en una semana en la que los mejores jugadores
juveniles de cada país mostraron sus cartas. Algo
similar sucedió en Suiza, adonde viajaron un año más
los cuatro jugadores seleccionados para representar a
España en el Evian Championship Juniors Cup. Álvaro
Revuelta, Natalia Fiel, Álvaro Portillo y Cayetana
Fernández se despidieron con una medalla de bronce –
Corea del Sur se llevó la plata con los mismo golpes–
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que dedicaron a la memoria de Celia Barquín, que
estuvo en su lugar en la edición de 2010. Dedicatoria
justa, bonita y emotiva.
Además, el golf juvenil español pudo sacar pecho en
otras dos ocasiones. Dos, sí, pero vaya dos. Primero lo
hizo en el Match de categoría Sub 16 que enfrentó a
España con Inglaterra en el Centro Nacional. El octeto
local se impuso de forma rotunda (16,5-7,5) tras dos
jornadas en las que fue claramente superior,
demostrando una vez más que en Europa nadie puede
mirar por encima del hombro a nuestros jugadores.
No lo puede hacer una potencia como Inglaterra ni
tampoco otra como Francia, que sucumbió en la XXIII
edición del Match Internacional Juvenil que enfrenta
anualmente a españoles y galos. El Real Golf Club de
San Sebastián fue el marco ideal para un duelo
igualado (13-11) que se decantó del lado local en la
sesión final de individuales. Un bonito espectáculo con
un espectador de lujo, José María Olazábal, siguiendo
las evoluciones de la cantera. Nadie mejor que él para
dar consejos a los talentos que se están forjando.

RCG La Herrería presume de cantera

Motivos para presumir de cantera tiene el Real Club de
Golf La Herrería, una institución que trabaja con los
chavales con el cariño y el mimo necesarios para hacer-
les progresar en este deporte. En la cuadragésima
edición del Campeonato de España Interclubes
Infantil, disputada en el recorrido de Lauro Golf, el
RCG La Herrería arrasó: se impuso con veinte golpes de
ventaja sobre el segundo clasificado, que fue el
combinado del también madrileño Club de Golf La
Dehesa. Paula Martín, Lucía Esteban Juan Arroyo y
Nicolay Barrios fueron los artífices de una victoria que
respaldó el gran trabajo que se está haciendo en los
alrededores del Monasterio de El Escorial.

Las medallas conseguidas 
en el Campeonato de 
Europa Sub 16 y en el Evian
Championship Juniors Cup
son consecuencia del gran
trabajo de cantera que 
se está realizando en las
Federaciones y los Clubes 

BALANCE DEL AÑO 2018

   

  



Los madrileños se mantienen 
firmes en cuartos de final
En cuartos de final, Madrid mantuvo su ritmo fuerte
y contundente al superar a Aragón por 5-0. María
Caparrós e Isabel Laulhe fueron las que registraron el
resultado más abultado al ganar 7/5 su partido de
foursome. Andalucía, por su parte, también se mostró
letal ante Navarra, 4,5 a 0,5, con Ángel Ayora, tam-
bién con -1 en la ronda stroke play, como mejor juga-
dor andaluz al ganar su partido individual por 6/5.
País Vasco también impuso su ley ante Cataluña (1-
4), si bien el resultado fue más engañoso porque,
tras un empate en los foursomes, los vascos ganaron
los individuales por la mínima. Por último, Comunidad
Valencia y Canarias protagonizaron una lucha más
intensa que se decantó del lado levantino por 3-2.
Tras un reparto de puntos en los foursomes,
Comunidad Valenciana sumó dos victorias parciales
gracias al buen hacer de José de la Concepción
(6/4) y Minoo Mousavi (1up). 

Duelos de enorme intensidad en semifinales
En la siguiente eliminatoria, Madrid cedió ante
Comunidad Valenciana por 3-2 en lo que constituyó
una repetición de la final de 2017. Tras ganar los
dos partidos por parejas, la victoria de Minoo

Mousavi en el hoyo 18 en los individuales dio el pase
a la final a los levantinos, poniendo de paso fin a las
ambiciones de los madrileños.
En el otro duelo, País Vasco superó a Andalucía en
otro enfrentamiento intenso que se decidió también
por 3-2. Los triunfos en los foursomes, uno de ellos
en el hoyo 19 por parte de Jon Arruti y Gabriel
Lizarazu, dejaron a los vascos a un punto de la final.
La combatividad de Paula Belanzategui en los indivi-
duales fue definitiva para lograrlo.

Dos campeones en la gran final
De este modo, País Vasco y Comunidad Valenciana, los
campeones en 2016 y 2017 de esta competición, se
citaban en la gran final. Y no defraudaron. Los nom-
bres propios de este choque decisivo fueron de nuevo
Jon Arruti y Gabriel Lizarazu, que ganaron su partido
por 4/2, mientras que Andrea Aizpurúa y Ana
Beñaráin lo hacían por 3/2. En los individuales los vas-
cos sólo necesitaban un punto, y fue de nuevo Paula
Belanzategui la responsable de conseguirlo, además
de forma holgada (4/3). Con esta victoria, País Vasco
suma su tercer triunfo en este Campeonato de
España Interautonómico Infantil y se coloca cuarta
en el palmarés por detrás de Andalucía (9 victorias),
Cataluña (5) y Madrid (4).

Juventud, divino tesoro. La temporada de
golf juvenil en España se cerraba con la
celebración del Interautonómico Infantil

REALE, VII Memorial Blanca Mayor, una prueba dis-
putada en el Club de Golf la Cañada con la presencia
de diecisiete equipos representando a otras tantas
Federaciones Autonómicas, un duelo multitudinario
del que salió victorioso el combinado de País Vasco,
mejor que Comunidad Valenciana en la gran final por
un ajustado 3-2, punto y final a un torneo donde
quedó claramente de manifiesto la alta competencia
y capacidad de la cantera del golf español. 

Madrid domina la fase stroke play
El intenso nivel de competición comenzó desde el
principio, ya en la fase stroke play, momento en el
que el equipo de Madrid se mostró decidido a ejer-
cer de máximo protagonista con un resultado de 364
golpes (+9) tras contabilizar las cinco mejores tar-
jetas, con mención especial para las referencias del
campeón de España Infantil, Álvaro Portillo, y de
María Caparrós, que brillaron con luz propia, ambos
con 70 golpes. Andalucía, el gran dominador de este
campeonato con 9 victorias en el palmarés, se colo-
caba en segunda posición junto a Cataluña, ambas
selecciones a dos golpes de los madrileños, mientras
que Comunidad Valenciana, Canarias, País Vasco,
Navarra y Aragón completaban el listado de los ocho
clasificados para luchar por el triunfo. 
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País Vasco
vuela más alto

INTERAUTONÓMICO Infantil

País Vasco y Comunidad Valenciana, 
los dos últimos ganadores, disputaron una
emocionante final en La Cañada donde los
vascos se impusieron por un ajustado 3-2
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Id calentando motores porque esto empieza
dentro de poco. En cuanto deje de helar
tanto por las mañanas, tomaremos de nuevo

los campos de golf para disfrutar del deporte que
tanto nos gusta. Mientras, no dejéis de entrenar para
afrontar con las máximas garantías los Puntuables
Zonales Juveniles, que están a la vuelta de la esquina.
Coged carrerilla, que nos ponemos en marcha.

Puntuables Zonales para coger el ritmo
Pues sí, como es habitual, los primeros seis meses del
año están salpicados de los apasionantes Puntuables
Zonales Juveniles, torneos cercanos y divertidos en
los que existe el aliciente de jugar con amigos y
compañeros de club. Hasta veinte -dos por zona- se
disputan por toda la geografía española para dar
oportunidad de competir a jugadores infantiles,
cadetes y alevines. Las zonas son las siguientes: 
1, Andalucía; 2, Cataluña; 3, Murcia y Comunidad
Valenciana; 4, País Vasco; 5, Galicia y Principado de
Asturias; 6, Castilla-La Mancha y Madrid; 7,
Canarias; 8, Castilla-León y Extremadura; 9, Aragón,
Cantabria, La Rioja y Navarra; y 10, Baleares. 
Recordad que por estos torneos han pasado los
mejores golfistas españoles de las últimas décadas:
desde Sergio García, Jon Rahm o Rafael Cabrera-
Bello hasta Azahara Muñoz o Carlota Ciganda.
La primera gran competición llegará a mediados de
febrero. Nos referimos a los Puntuables Nacionales
Juveniles, que un año más acoge Murcia, en concreto
los campos de Hacienda Riquelme y El Valle. Allí
buscaremos relevo para dos jugadores que en 2018
dieron un salto cualitativo importante, los andaluces
Álvaro Mueller-Baumgart y Julia López.
La segunda gran cita nacional será el Campeonato de
España Sub 16, que se celebrará en los recorridos
almerienses de Almerimar y Playa Serena. El hecho

de que los actuales campeones sean Joseba Torres
y Sara Sarrión nos deja claro que hablamos de
torneos de primerísimo nivel. 
Y desde Almería tomamos la carretera de la costa
para llegar a tiempo a Lumine (Tarragona), sede de
la competición estrella de categoría juvenil: el
Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín.
Será del 26 al 28 de junio, sin duda la mejor semana
del año para los chicos y chicas golfistas, tres días
de intenso juego presididos por risas, abrazos,
compañerismo, alguna lágrima y mucho aprendizaje.
Otras dos citas a subrayar. Por orden cronológico,
primero el Campeonato de España Interclubes
Infantil, que se jugará a finales de agosto en Lauro
Golf (Málaga), donde defienden título los chicos del
RCG La Herrería. Y después, ya en octubre, el siempre
esperado Campeonato de España de Federaciones
Autonómicas Infantil, VIII Memorial Blanca Mayor.
País Vasco aspira a repetir triunfo cerquita de casa,
en Gorraiz (Navarra). Allí nos veremos.

Y saldremos al extranjero
Además, el calendario, aún por terminar de perfilarse
pero siempre actualizado en la web de la RFEG,
refleja citas que se disputan más allá de nuestras
fronteras, empezando por el Campeonato de Europa
Sub 16. Cuatro privilegiados, dos chicos y dos chicas,
nos representarán a todos en el mes de julio en
República Checa. 
Antes y después tendremos dos Matches Interna-
cionales de primer nivel que llevarán al Equipo
Nacional a Inglaterra y a Francia con el objetivo de
seguir aprendiendo y, por qué no decirlo, ganar.
Porque si algo han demostrado nuestros equipos a lo
largo de los últimos años es que desde el buen rollo y
el compañerismo se consiguen muy buenos resultados.
Esa es la línea a seguir.

Fotos: www.holegolf.com – Iñigo Alfaro

Calendario Juvenil Nacional 2018

Nota: A la hora del cierre de estas páginas faltan por confirmar las fechas y los lugares de cele-
bración de la mayoría de los Puntuables Zonales Juveniles. Esta información aparecerá en la página
web de la RFEG, www.rfegolf.es, en cuanto esté disponible y estará siempre actualizada en la sec-
ción del calendario o dentro del Comité Técnico Juvenil.

La diversión
nos llama

Febrero -16-17 Puntuables Nacionales Juveniles, 
en Hacienda Riquelme (M) y El Valle (F)

Marzo 08-10 Puntuable Ranking Nacional Cadete Masculino, 
en Córdoba Club De Campo

Mayo 02-04 Campeonatos de España Sub 16, 
en Almerimar (M) y Playa Serena (F)

25-26 Match Inglaterra-España Sub 16,
en Woodhall Spa GC (ENG)

Junio 26-28 Campeonato de España Infantil, 
Alevín y Benjamín, en Lumine

26-27 Campeonato Interclubes por equipos cadetes y girls/boys, 
en Retamares

Julio 16-18 McGregor Trophy, 
en Radcliffe on Trent GC (Ing)

25-27 Campeonato de Europa Sub 16, 
en Golf & Spa Kuneticka Hora (Rep. Checa)

Agosto 06-08 Reid Trophy, en Trentham GC (Ing)
29-30 Campeonato de España Interclubes Infantil, 

en Lauro Golf
Octubre 09-12 Cto. de España de Federaciones Autonómicas Infantil, 

VIII Memorial Blanca Mayor, en Golf Gorraiz
30-31 Match Juvenil Francia-España (a confirmar en Fra)
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Campeón de España Sub 18, integrante del
equipo ganador del Europeo Sub 18,
vencedor del Internacional de España de

esta misma categoría, convocado para la Junior
Ryder Cup y para los Juegos Olímpicos de la
Juventud... David Puig ha vivido un 2018 tan
espectacular que se hace obligatorio ‘asaltarle’ para
que nos cuente sus experiencias y sus proyectos.
Se avecina un 2019 apasionante para este joven
jugador que sueña con ser Tiger, que admira a Rafa
Nadal y que cada domingo se divierte con Messi en
el Nou Camp. A unos meses de marcharse a la
universidad de Arizona State, David Puig nos
permite conocerle un poquito mejor.

En 2018 has vivido experiencias espectaculares,
una de ellas la Junior Ryder Cup, en la que com-
partiste experiencia con Eduard Rousaud.
¿Cómo fueron esos días?
Fueron espectaculares. Llegas tres o cuatro días
antes de empezar a jugar y empiezas a ver que es
otro mundo: te dan ropa muy chula, una bolsa nueva,
materiales que en algunos casos son los mismos que
los de los pros, hay profesionales del European
Tour... Cuando compites te das cuenta de lo buenos
que son los americanos. 

¿Qué nivel había por ahí?
Un nivelazo espectacular, así de simple.

¿Qué te hizo más ilusión, conocer en persona a
tus ídolos o a Mickey y compañía?
(Risas) Hombre, me gustó mucho más conocer a los
profesionales. ¡Llegué a hablar con Tiger! El hotel y
las instalaciones de Disneyland París (sede del
torneo) eran perfectos, pero poder estar tan cerca
de los pros es algo único.

Luego os quedasteis a ver la Ryder, ¿estar con
los pros tan cerca te ha hecho cambiar tu per-
cepción sobre el profesionalismo?
No he cambiado mi idea, pero sí me ha animado a seguir
entrenando más. Yo siempre he sido un chico aplicado
a la hora de trabajar, pero no nos vamos a engañar, lo
he sido más para entrenar golf que para ir al gimnasio.

Y, claro, te das cuenta de que hay que trabajar más. No
obstante, lo más importante fue jugar contra los
americanos juniors y ver que podía hacer cuatro menos
y perder de dos. Perdí jugando un buen golf, y eso te
hace ver que tienes que mejorar más. Tengo claro que
jugando mi mejor golf no quiero volver a perder.

Y por si fuera poco, después llegaron los Juegos
de la Juventud de Buenos Aires. ¿Sois conscientes
Blanca Fernández y tú de que vivisteis algo que no
está al alcance de muchísimos deportistas?  
Es cierto. La experiencia en Buenos Aires fue muy
buena. Yo estuve en el Centro de Alto Rendimiento de
Barcelona, donde coincidí con deportistas que
también estuvieron en esos Juegos. O sea, que aparte
de poder jugar un torneo de golf muy bien montado,
pude ver cómo compiten estos otros deportistas,
para los que unos Juegos de la Juventud son la prueba
más importante del año. Además, vimos cómo son unos
Juegos por dentro, cómo funciona el equipo español...
fue una pasada. Lo único no del todo positivo es que
mi golf no estuvo muy allá.

Además ganaste el Campeonato de España Sub
18 tras mantener un pulso durísimo con Eugenio
López-Chacarra
El campo de Norba es muy exigente y lo jugué muy
bien, muy sólido. Todos sabemos que Eugenio es un
gran jugador, y poder ganar ese torneo y ese duelo
con él me dio mucha confianza para todo el año. Ese
torneo es uno de los grandes objetivos para todos.

Tanto Eugenio como tú formasteis parte del
equipo campeón de Europa Sub 18
Fue la mejor semana del año. Todos jugamos un gran
golf y nos compenetramos de forma increíble. Éramos
ocho en el equipo, contando al capitán (Carlos de
Corral) y al entrenador (Yago Beamonte), pero esa
semana fuimos uno solo.

Dinos algo de la generación que viene
No sé si es una hornada especial, pero talento hay
mucho. A Edu (Rousaud) lo conozco de toda la vida,
somos casi como hermanos, lo hacemos todo juntos y
hemos tenido un año muy intenso. Sé que va a ganar

ENTREVISTA 
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David Puig
“Llega una generación con mucho talento”

mucho porque tiene un gran talento, mucho nivel y
trabaja un montón. Gonzalo Leal es un tío muy ca-
chondo, te ríes mucho con él. Y tiene una potencia des-
comunal. Alucinas viéndole pegar bolas tan lejos y tan
rectas. Es una bestia. Chacarra, por su parte, tiene un
toque espectacular. Recuerdo verle en Japón dando
bolas y me quedaba alucinado: una tras otra iban al
mismo objetivo. Y Alejandro Aguilera y Jon López-
Lanchares son muy sólidos, muy finos de juego corto.

Y después de todo esto, ¿crees que eres mejor
jugador que en enero de 2018?
Sí, sin duda. Empecé el año bien, porque 2017 no fue
malo, pero 2018 ha sido casi inmejorable. Lo que más
me anima es que he hecho bastantes resultados bajo

par, pero resultados que no son -1 o -2, sino varios -6,
vueltas de -5... Claro, lo comparas con el PGA Tour,
donde la gente gana con -20, que es una pasada, y te
das cuenta de que tienes que entrenar aún mucho más
fuerte para llegar a cumplir tus objetivos.

¿Te pones metas para 2019?
No tengo metas claras. Si acaso jugar el Mundial y el
Europeo y seguir luchando por todos los objetivos. Me
gustaría repetir los triunfos que he vivido este año,
optar a lo máximo.  Bueno, y ganar el Interautonómico
con Cataluña, ya que la Federación Catalana se lo curra
mucho y sé que Javi Corbera y Nano Font, entrenador
y capitán, están siempre muy pendientes de nosotros.
Es una semana muy especial.
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El Centro Nacional de Golf fue escenario
por segundo año consecutivo de la gran
fiesta del golf escolar. La celebración de

la esperada segunda edición de la Final Nacional de
la Liga Escolar de Golf –prueba exclusiva para los
alumnos y colegios de toda España que forman parte
del programa oficial de la RFEG “Golf en Colegios”–
resultó un éxito ya desde la previa, toda vez que se
duplicaron el número de Federaciones, colegios y
jugadores participantes.
Esta experiencia, que vivió su primera edición en
2017, contó esta vez con la participación de jugado-
res y colegios representantes de ocho Federaciones
Autonómicas: Madrid, Cataluña, Galicia, Castilla La
Mancha –todas ellas presentes ya el año pasado–,
Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia.
Los alumnos y colegios que participaron en esta Final
Nacional Escolar 2018 fueron seleccionados por cada
Federación Autonómica para ejercer su representa-
ción, ya que solo estos organismos podían inscribir a
alumnos a esta Final a través de la plataforma web
escuelasjuveniles.es. La Liga Escolar de Golf nació con
el propósito de dar continuidad al trabajo que desde
hace años se viene haciendo en el Programa Golf en
los Colegios, dando a los chicos y chicas la oportuni-
dad de competir con otros jugadores de otros rinco-
nes de España que, al igual que ellos, se han ido acer-
cando al golf a través del programa.

Pruebas a medida de los jugadores
Durante todo el año existen dos Ligas que vienen
determinadas por el hándicap de los alumnos y su par-
ticipación en pruebas oficiales: Liga Hándicap y Liga
Iniciación. La primera de ellas está pensada para
jugadores cuyo hándicap en función de su categoría y
edad era inferior  a Benjamín 48hp, Alevín 42hp,
Infantil 36hp y Cadete 30hp (incluye 17 y 18 años).
Por su parte, la Liga Iniciación era para jugadores
sin hándicap o cuyo hándicap en función de su cate-
goría y edad es igual o superior a Benjamín 48hp,
Alevín 42hp, Infantil 36hp y Cadete 30hp (incluye
17 y 18 años). En la Final Nacional Escolar la compe-
tición se dividió en ambas categorías.

El Golf en los Colegios, en marcha desde 2010
Golf en los Colegios es una iniciativa de carácter
nacional a largo plazo nacida en el año 2010 que se
enmarca dentro del plan de promoción del deporte
del golf que pretende la expansión de este deporte
dentro de la sociedad española.
En concreto, el Programa Golf en los Colegios trata
de inculcar en la población escolar española los valo-
res intrínsecos de este deporte –humildad, capaci-
dad de sacrificio, espíritu de superación, etc– que
asimismo se pueden aplicar en otros muchos ámbitos
de la vida y muy especialmente en la educación de
los más jóvenes.
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Sobresaliente
generalizado

El recorrido alicantino de La Sella Golf aco-
gió con enorme éxito de juego, motivación
y compromiso la gran Final Juvenil y

Familiar de las Ligas PGA, un apasionante y amplio
circuito de golf disputado en multitud de campos a
lo largo y ancho de la geografía española durante
todo el año 2018. El célebre recorrido alicantino
constituyó el punto de destino de centenares de
jóvenes golfistas caracterizados en todos los casos
por su buen juego e ilusión, dos virtudes que todos
los participantes exhibieron previamente en más de
140 torneos que movilizaron a lo largo del año 2018
a más de 4.000 golfistas, unos datos que ponen de
manifiesto la magnitud de este proyecto, nacido
hace cuatro años con una vocación de promoción
entre la cantera del golf español. La competición
final incluyó un torneo individual en el que participa-
ron 150 golfistas de categorías benjamín, alevín,
infantil, Sub 16 y Sub 21 clasificados en las fases
previas y otro por 70 parejas formadas por adultos
y jóvenes unidos por vínculo familiar.

Excelente ambiente generado en La Sella Golf
Lo más importante, sin embargo, al margen de las com-
peticiones propiamente dichas, fue el ambiente gene-
rado por todos los asistentes desde su llegada a La
Sella Golf, tres días de fuerte convivencia en los que
el deporte del golf resultó fortalecido por el empuje
de centenares de jóvenes jugadores repletos de ilu-
sión. Como complemento a ambos torneos, los asis-
tentes participaron asimismo en un Clinic de Drive y
Golpes imposibles impartido por los profesionales de
la PGA Dino Ferrer, José Vicente Pérez y Fredy
Borras, que tuvo lugar en la nueva y espectacular
cancha de prácticas de La Sella Golf.
Además se ofrecieron charlas sobre las Ligas PGA
de 2019, el proyecto Embajadores de Golf con
PING, -una iniciativa única donde profesionales y
jugadores de golf se unen para hablar de golf en
todos los rincones de España-, las Ivy Leagues
Education e IMG Academy; la Race to Carnoustie -
nueva competición por parejas- y la Ryder Colombia.
A la conclusión de la Gran Final se entregaron los pre-
mios más significativos de estas Ligas Juvenil y
Familiar: diez becas IMG Academy, la academia
deportiva más grande del mundo; premios para los
jugadores scratch ofrecidos por Galvin Green; fundas
de drivers Boston Golf; sorteo de carros Clickgear y
Powacaddye… todo ello rodeado de una atmósfera
donde el golf se escribió con mayúsculas.

Éxito de juego,
motivación y compromiso

II FINAL NACIONAL LIGA ESCOLAR Final de las Ligas PGA Juvenil y Familiar

Más de 4.000 golfistas 
han participado en 2018 
en alguna de sus pruebas 
de promoción de la cantera 
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El día a día de nuestros campeones

08,30-09:00 Desayuno
09:00-14:00 Clases en el Colegio Leonés
14:00-14:30 Comida
15:00-17:30 Entrenamiento técnico 

en el Club de Golf de León
18:00-20:00 Entrenamiento físico 

en el CAR de León 
20:30-21.30 Hora de estudio
21:30-22:00 Cena

ESCUELA NACIONAL BLUME LEÓN

Organización, esa es la clave
Estos horarios estrictos, y la exigencia de tener que
estar cien por cien implicado en cada una de las
tareas, requieren de una perfecta organización por
parte del alumno. “Esa es la clave, organizarse. Si te
organizas, todo va bien, los estudios y el golf. Porque
si vas a remolque con una cosa lo acabas acusando”,
indica María, una de las veteranas de la Blume leonesa. 
Ella sabe perfectamente lo importante que es contar
con el apoyo de los compañeros en los primeros meses
en el centro. Alguien que te explique estos truquillos
para una feliz adaptación, que en el fondo es un banco
con cuatro patas: los estudios, el trabajo técnico, el
físico y la relación con el entorno (compañeros,
tutores, entrenadores,...). Si todas funcionan, la
experiencia acabará siendo inmejorable. 
Uno de los aspectos en los que más cambio notan los
recién llegados es el de la preparación física, que
corre a cargo de Álvaro Gil. “Antes de venir aquí no
estábamos acostumbrados a hacer tanto físico. En las
concentraciones del Comité Técnico Juvenil nos
decían cómo trabajar, pero hasta que no llegas aquí y
lo haces a diario no notas la mejoría tan grande que
hemos experimentado. Yo he progresado mucho en
este sentido, tengo el tren inferior más estable, y eso
repercute en mi juego”, argumenta María Villanueva. 
Antes de hacer ese trabajo, los integrantes de la
Escuela Nacional leonesa entrenan las distintas
facetas del juego con el técnico Jorge García y el
apoyo de Alberto Díaz Bravo en las instalaciones del
Centro de Alto Rendimiento de León. Allí coinciden
con otros deportistas de primer nivel, algunos de
ellos olímpicos. 
Al final del día, llega la necesaria cena y el rato para
estar con los amigos de la residencia. Momento de
relax y descanso tras una jornada tan intensa como
provechosa. “Esta experiencia merece mucho la pena.
Además, el hecho de no tener mucho tiempo libre hace
que las vacaciones las disfrutemos el doble”, resume la
jovial María Villanueva, una afortunada que está
viviendo su sueño con la pasión que se requiere.

La jornada se divide en una
mañana de clases y una tarde
de golf, con una hora por la
noche para reforzar los
conocimientos académicos
aprendidos durante la
mañana
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Son las 08:30 horas de un día normal en la
Residencia del Colegio Leonés. Suena el
despertador para Javier Barcos, Adriana

Iribarren, María Villanueva, Tomás Beguiristain,
Esteban Vázquez y Joseba Torres, los seis
integrantes de la Escuela Nacional Blume de León.
Saben que por delante tienen una intensa jornada de
estudio, preparación física y, cómo no, golf. Son
chicos y chicas que han dejado temporalmente sus
casas para vivir una aventura apasionante. De la mano
de María Villanueva, vamos a compartirla con ellos.

Estudio y golf, grandes protagonistas
Estudio y golf son los protagonistas, casi ‘fifty-
fifty’ del día a día de nuestros chicos leoneses, una
rutina que se altera considerablemente cuando
están inmersos en una competición. Entonces sí, el
golf copa casi toda la atención de los chavales.  
Pero volvamos al día a día. La jornada se divide en

una mañana de clases y una tarde de golf, con una
hora por la noche para reforzar los conocimientos
académicos aprendidos durante la mañana. “Es una
rutina dura, especialmente durante el primer
trimestre. Te tienes que acostumbrar a estudiar
por la noche y a llevar unos horarios con los que no
estás familiarizada, pero te acostumbras si te
organizas”, explica María Villanueva, una jugadora
que está yendo a más en estos últimos meses, como
se desprende de sus resultados. 
Tanto es así que ya tiene atado su futuro en la
Universidad de Georgia, en Estados Unidos, para el
próximo curso. Es ambiciosa, y sabe que ir a la
Escuela Nacional Blume ha sido el mejor paso para
su carrera académica y deportiva. “Estar aquí tiene
muchísimas cosas buenas, y una de ellas es que te
prepara para continuar tu carrera en Estados
Unidos más adelante. Haber salido antes de casa te
ayuda en la adaptación”, cuenta.

Trabajo 
y progreso
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Concurso 
“Mi Revista de Golf”

Parece que queda mucho tiempo, pero luego
los días y las semanas corren que se las
pelan y, sin darnos cuenta, se nos pasa una

parte significativa del año. Por eso va siendo hora
de comenzar a enviar dibujos relacionados con el
próximo Campeonato de España Infantil, Alevín y
Benjamín, así como del Campeonato de España Sub
16 de Pitch & Putt. 
El primero de ellos se disputará entre el 26 y el 28 de
junio en Lumine Golf, gran referencia golfística que
esos días albergará una auténtica fiesta, una iniciativa
que se os recordará asimismo en el siguiente número.
Tened en cuenta que aquel que el jurado considere el
mejor –entre los que se reciban desde ahora hasta
final de mayo–, será el cartel oficial anunciador del
citado Campeonato de España Infantil, Alevín y
Benjamín, que muchos de vosotros vais a disputar.
Para daros una idea, sería muy conveniente que en el

cartel quedaran reflejadas algunas cuestiones bási-
cas. Por ejemplo, debería figurar, más grande o más
pequeño, según vuestros gustos, la frase “Campeonato
de España Infantil, Alevín y Benjamín 2019” así como
la fecha (26 al 28 de junio) y el nombre de Lumine
Golf, que acogerá con gran éxito una de las competi-
ciones de referencia del calendario golfístico español. 
¡¡Ah, y recordad que se disputa en Port Aventura, en
Tarragona, por lo que estaría muy bien que figurase
algún elemento que lo identifique!!
En cuanto al Campeonato de España Sub 16 de Pitch
& Putt, éste se celebrará entre el 22 y el 24 de
agosto en los campos de BilBil y Benalmádena Golf,
en Málaga, por lo que en este caso habrá que reali-
zar el dibujo con alguna referencia a esta bella zona
de la geografía española.

¡¡Ánimo pues!!! ¡¡A dibujar!!

Condiciones
Puedes participar
si tienes entre 6 y
16 años y posees
licencia federati-
va. Envía tu dibujo
a: Real Federación
Española de Golf
(Departamento de
Prensa), c/ Arroyo
del Monte, 5;
28049 MADRID,
con los siguientes
datos: Nombre y
apellidos, direc-
ción, teléfono,
edad, club de golf
y licencia federa-
tiva. También pue-
des escanearlo y
enviarlo por e-mail
a prensa@rfe-
golf.es, poniendo
en Asunto:
Concurso dibujo
revista juvenil.
Premio Ganador:
Regalos diversos
del Comité Juvenil

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

CONCURSO

España y Francia se midieron, por dos veces,
en el ámbito juvenil en los últimos meses
del año 2018, un duelo ya clásico que nunca

defrauda, tal es el poso histórico de una sana rivali-
dad que se va acrecentando con el paso de los años. 
Una victoria española y un empate fue el balance del
doble enfrentamiento establecido en las categorías
Sub 16 y Sub 18, clara demostración del buen hacer
de nuestros jóvenes jugadores.

José María Olazábal, mentor de los españoles
En el primero de los casos, en el Match celebrado en
San Sebastián, con José María Olazábal como tes-
tigo de excepción, el equipo español, capitaneado
por Agustín Martínez, luchó con fuerza por una vic-
toria que exigió mucho trabajo y esfuerzo.
Después de una primera jornada en la que sólo se
pudieron disputar los ocho foursomes matinales por
la suspensión de los partidos de la tarde debido al
mal tiempo, España se situaba por delante por 5,5 a
2,5. Los triunfos más destacados fueron los de
Jaime Montojo y Álvaro Revuelta, que ganaron por
5/3, y Cayetana Fernández y Paula Belanzategui, que
se impusieron por 4/3. En la segunda jornada los
franceses reaccionaron, pero no lo suficiente como

para dar la vuelta al marcador. Sus 8 puntos y medio
en los partidos individuales dejaron al equipo galo a
las puertas de la victoria.
Afortunadamente, los triunfos de Álvaro Revuelta y
Joseba Torres, junto a los empates de Álvaro Portillo
y Álvaro Mueller Baumgart, generaron la serenidad
necesaria para que el equipo español contuviese el ata-
que francés. Posteriormente remataron la faena el
empate de Carolina López Chacarra y los triunfos de
Paula Belanzategui, el más contundente (7/5), Natalia
Herrera, Marta López y Natalia Aseguinolaza.

Valioso empate en categoría Sub 18
En el Match de categoría Sub 18, recuperado tras
dos años de ausencia, España comenzó con brío en el
Club de Golf de Pau bajo la capitanía de Ion Ander
Corral. Tras un reparto de puntos en los foursomes,
España se puso por delante, por 5,5 a 6.5, en los
individuales de la tarde.
No obstante, en la ronda de individuales del segundo
día, Francia consiguió el empate, con mención espe-
cial para las valiosas victorias de Álvaro Morales,
Josep María Serra y Esteban Vázquez, que junto al
empate de Samuel Espinosa evitaron que la remon-
tada francesa se materializase en triunfo. 
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MATCHES INTERNACIONALES

España - Francia,
un duelo clásico que no defrauda

Una victoria española y un empate fue el balance del doble
enfrentamiento establecido en las categorías Sub 16 y Sub 18
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