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EDITORIAL
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El Comité Juvenil de la Real Federación Española de
Golf –que  cuenta con esta revista como órgano de
expresión para acercarse a todos vosotros– centra
todos sus esfuerzos en la promoción y la organización
del golf hasta los 16 años de edad, contando para ello
con la inestimable colaboración de los clubes y
Federaciones Autonómicas que, aunando esfuerzos,
consiguen que la cantera del golf español brille con
tanta intensidad.
Queda claro, por los resultados obtenidos en los últi-
mos años, que la estructura y la dinámica es la correc-
ta, que hay que seguir trabajando con ahínco en esta
dirección para mejorar poco a poco y ampliar aún más
si cabe la base de la prolífica cantera del golf español.
Por supuesto, faltaría más, los protagonistas principa-
les de toda esta historia, tan prolongada y fructífera,
sois vosotros, quienes con vocación, talento y esfuer-
zo –¡mucho esfuerzo!– conseguís año tras año tan bri-
llantes resultados
¿Y después, qué?, se preguntan muchos jóvenes golfis-
tas y muchos padres interesados en seguir progresan-
do a partir de esa edad crítica que tantas incertidum-
bres genera en la vida de cualquier persona. Pues des-
pués, muchas cosas, muchos objetivos, mucho trabajo
por desarrollar, mucho esfuerzo para –como se encar-
gan de recalcar todos los responsables de los Comités
Juveniles de los clubes, las Federaciones Autonómicas
y la RFEG– compaginar el deporte con los estudios,
para imbuirse en el espíritu de equipo, para palpar la
importancia de la capacidad de superación en todos los
órdenes de la vida.
Establecidas estas bases, es fundamental que quienes
hayan adquirido la afición por el golf en las edades
más tempranas, sigan disfrutando de él a partir de los
16 años. Los clubes, hoy por hoy, continúan siendo el
marco ideal para mejorar el swing, el putt, el appro-
ach… Es preciso mantener la relación y disfrutar al
tiempo para convertir el golf en lo que realmente es:
una actividad apasionante.
Para aquellos que por su sobresaliente calidad el hori-
zonte del golf es aún más amplio, resulta obligado
encauzar sus grandes aptitudes, que, por cierto,
deben estar acompañadas de unas grandes actitudes.
Ya sabéis: respeto, humildad, compañerismo… Es el
comienzo de una, esperamos, larga lista de lugares y
actividades para asegurarse de que el golf, a partir de
los 16 años, siga siendo el centro de vuestras vidas.
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Padre alemán y madre malagueña. De esa
mezcla ha salido un chaval deportista y
centrado que, además de tener buena cabeza

para las matemáticas, tiene un talento innato para
jugar al golf. Álvaro Mueller-Baumgart Lucena –
exponente de la prolífica cantera del Real Club de
Golf de Guadalmina– ya es campeón de España Sub 18,
éxito alcanzado en Las Pinaíllas, pero no piensa
detenerse ahí. Le esperan preciosos retos por
delante este año antes de poner rumbo a Estados
Unidos, donde le espera la soleada California.

Álvaro, vaya inicio de temporada, ¿esperabas tú
mismo este repunte en tus resultados?
No, la verdad. Sabía que estaba jugando bien, pero
tampoco me imaginaba estos resultados que estoy
teniendo. Estoy jugando muy buen golf.

En el Campeonato de España Sub 18 tu juego ha
sido muy bueno, pero en la Copa del Rey tuviste
picos de rendimiento a la altura de los mejores...
Las dos primeras rondas medal las jugué bastante
bien, y sólido. Mi objetivo era pasar el corte y a partir
de ahí ver lo que salía. En la primera eliminatoria iba
perdiendo de una en el último hoyo y metí un putt de
birdie de cuatro o cinco metros para salir a play off,
y ahí gané con otro putt de seis metros. Siempre fui
por detrás, así que acabé muy contento.
En segunda ronda vencí en el 18 ganando dos de los
tres últimos hoyos, y en cuartos de final jugué mi
mejor golf y gané en el 15. ¡Hice -6 en quince hoyos!
Ya en semifinales también lo hice bien, pero Callum
Farr no me dio opción. Jugó espectacular.

¿Te ha servido este torneo para darte cuenta de
que tu juego está cerca del de los mejores de
Europa?
Sí, porque ahora le estoy pegando más fuerte y veo
que puedo competir contra cualquiera.

Se dice que tienes buena cabeza y que ahí reside
parte de tu éxito, ¿algo que decir?
Sí, es verdad. Creo que me expreso mucho en el
campo. Hay mucha gente que me dice que no es bueno
que me exprese tanto, pero de momento me va bien
así. Con expresarme me refiero a que si le pego mal me
digo “jolín, qué mal le he dado”, y si le doy bien también
lo hago notar. Al estilo un poco de Jon Rahm.

Pero además de cabeza habrá algo más…
Háblanos de los puntos fuertes de tu juego.
El juego largo, el drive, me funciona muy bien,
siempre a calle. Ahora estoy trabajando más el físico
–un par de días en semana, pensando sobre todo el
prevenir lesiones de espalda– y le estoy pegando más
largo. O sea que mejor. En general cojo muchos
greenes. También estoy pateando mejor. En un
torneo me pilló Iván (Hurtado), entrenador de la
Federación Andaluza, y me dio un consejo que he
trabajado con mi técnico, Castor Gómez, que me está
ayudando mucho. En el Campeonato de España Sub 18
he pateado mejor.

Algún punto débil habrá también, ¿no?
También el putt, pero ya digo que va mejorando. Aun
así, está peor que el resto de mi juego, por lo que
debo dedicarle más horas y entrenarlo mucho. En mi
mano está mejorar en esta faceta.

Cuéntanos cómo es tu rutina de trabajo semanal,
¿cuántas horas le echas al golf?
Muchas. Dos horas al día de lunes a viernes y el fin
de semana unas cinco horas. A eso hay que sumarle
el trabajo físico específico que hago.

En Las Pinaíllas te las viste con Albert Boneta,
David Puig o Josele Ballester, jugadores que saben
hacer pocas. ¿Tenéis pique sano entre vosotros?
Tenemos una rivalidad muy sana. En la partida estelar

Álvaro
Mueller-Baumgart
“Me gusta expresarme en el campo”

íbamos Boneta y yo charlando y comentando nuestras
cosas. Cuando él daba un buen golpe se lo decía, de la
misma forma que cuando yo lo daba me lo reconocía
él. Nos llevamos bien. Una semana y media antes
estábamos jugando juntos en Francia con los Equipos
Nacionales, y allí nos hemos hecho amigos.

Ahora es obligatorio hablar de próximos
objetivos… ¿Entrar en el equipo del Europeo Sub
18 es el que tienes en mente?
Sí, me encantaría entrar. Es el objetivo que me
marqué al inicio de temporada. Y de momento parece
que si sigo así podría conseguirlo. Espero que se
cumpla este sueño.

Menudo equipo podríamos presentar...
Están David Puig, Josele, el propio Boneta, Pedro
Marín... Yo creo que es un equipo para dar muchas
alegrías. Confío en todos ellos, hay excelentes
jugadores. 

Y qué retos cercanos tienes ahora, cuéntanos.
Me apetece mucho ganar con Andalucía los dos
Interautonómicos que tenemos en el horizonte,
tanto el Absoluto como el Sub 18. Y después, claro,
me encantaría ganar el Campeonato de España
Absoluto, pero sé que será complicado. Es posible
que para entonces estén ya de vuelta los
‘americanos’.
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“David Puig, 
Albert Boneta, Josele... 
hay una generación 
de golfistas españoles
muy buena. Creo que
este año se pueden
hacer grandes cosas 
en el Campeonato de
Europa por Equipos”



Hablando de Estados Unidos, ¿te esperan por allí?
Sí, de hecho he hablado ya con varias universidades
y he hecho lo que se llama una confirmación verbal
con una de ellas, la de UCLA. No me iré hasta 2020,
pero ya os puedo decir que estoy muy feliz con la
decisión que he tomado. Aún no tengo claro qué
carrera haré, pero seguramente sea algo de
ingeniería, porque en el colegio lo que más me gusta
son las matemáticas y la física.  

Sabemos que en casa se respira mucho golf,
¿sigues con la idea firme de ser profesional?
Sí, ese es mi gran sueño. Me gustaría hacerme
profesional después de hacer la carrera, pero soy
consciente de que tengo que mejorar para poder
jugar con los mejores.

Hace un año nos decías que Azahara Muñoz y
Ángel Hidalgo, ambos de Guadalmina, eran dos
de tus referentes. ¿Has sumado nuevos ídolos en
este tiempo?
Siguen siendo mis referentes, claro, pero también
me gustan mucho Tiger, como a todos, y Rory
McIlroy, que le pega a la bola de escándalo. Trato de
fijarme mucho en él.

¿Qué otras cosas te gustan, aparte del golf?
No tengo mucho tiempo libre entre el golf, las
clases y el estudio, esa es la realidad. Pero bueno,
los que más me gusta es el deporte, y siempre que
puedo los veo en la tele o los practico. Jugar al
fútbol es algo que me gusta mucho y me relaja. ¡Soy
muy fan del Bayern de Munich!
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Concurso 
“Mi Revista de Golf”

Aunque algunos os habéis hecho los remo-
lones, 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, así como del Campeona-
to de España Sub 16 de Pitch & Putt. 
El primero de ellos se disputará entre el 26 y el 28
de junio en Lumine Golf. Es preciso plasmar en el
dibujo la frase “Campeonato de España Infantil,
Alevín y Benjamín 2018”, así como la fecha (26 al 28

de junio), el nombre de Lumine Golf. Tened en cuen-
ta que se disputa en Port Aventura, en Tarragona,
por lo que estaría muy bien que figurase algún ele-
mento 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 Bil Bil 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!!

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

CONCURSOENTREVISTA
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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; 28049 MADRID, con los siguientes datos: Nombre y apellidos, dirección, teléfono,
edad, club de golf y licencia federativa. También puedes escanearlo y enviarlo por e-mail a prensa@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).

Propuestas de Antonio Cutilla y Nieves Cutilla





PUNTUABLES NACIONALES JUVENILES

10 11

Los Puntuables Nacionales Juveniles 2019
dejaron claro que el golf español tiene una
cantera más que preparada para dar el

salto. Un horizonte que se acerca a cada vez mayor
velocidad con jóvenes enamorados de la competición
y perfectamente preparados para salir ahí fuera y
disfrutar de su deporte favorito. El madrileño
Sergio Cavestany y la sevillana Ana Amalia Pina fue-

ron los brillantes ganadores tras dos jornadas
repletas de emoción donde todos los participantes
consiguieron el premio adicional de la deportividad
en base a una actitud digna de elogio. No en vano, los
recorridos murcianos de Hacienda Riquelme y El
Valle acogieron dos torneos apasionantes que reu-
nieron a 180 jóvenes golfistas repletos de ilusión en
la primera gran cita de la temporada juvenil.

Murcia,
primer escalón
hacia el cielo

Una ceremonia de coronación emocionantísima
Los nuevos reyes de la competición, los citados Sergio
Cavestany y Ana Amalia Pina, protagonizaron en pri-
mera persona una ceremonia de coronación emocio-
nantísima, donde muchos del casi doble centenar de
participantes pusieron de manifiesto la elevada cali-
dad de su juego en un ambiente de deportividad pre-
cioso que añadió aún más valor a la actuación de todos
los que participaron de la fiesta en los campos mur-
cianos de Hacienda Riquelme y El Valle.
Todo ello pone de nuevo de relieve el enorme traba-
jo de las Escuelas Juveniles de los Clubes y de las
Federaciones Autonómicas antes de que la RFEG
recoja el fruto de tanto trabajo y dedicación previa,
que se pone de manifiesto en competiciones de esta
envergadura, unos Puntuables Nacionales Juveniles
que con el paso del tiempo se han convertido en citas
ineludibles para testar el momento de forma de los
jóvenes golfistas, antesala de los Campeonatos de
España juveniles..
Ana Amalia Pina en categoría femenina, y Pablo Ere-

ño y Sergio Cavestany en la masculina, se distinguie-
ron como los primeros líderes de la competición.
Entre las chicas, la sevillana Ana Amalia Pina firmó
una valiosa tarjeta de 72 golpes que la condujo
directamente a la primera posición con un golpe de
ventaja sobre cinco perseguidoras, buena prueba de
la enorme competitividad existente en el recorrido
murciano: Paula Martín, Elena Melich, Isabel Laulhe,
Paula Balanzategui y Natalia Herrera.
Por si fuera poco, entre los chicos la igualdad fue
también la nota dominante, con más intensidad si
cabe, ya que Pablo Ereño y Sergio Cavestany com-
partían la primera posición, con 72 golpes, una vez
completados los primeros 18 hoyos del torneo. A la
zaga, a la espera de la más mínima oportunidad, se
situaban Pablo Alperi, Alejandro Rodríguez y José
de la Concepción, dándose además la espectacular
circunstancia de que tanto Pablo Ereño como Sergio
Cavestany rubricaron sendos eagles, el primero en el
hoyo 14 y el segundo en el 4, que pusieron la guinda
a una primera jornada apasionante de principio a fin.

Los Puntuables Nacionales Juveniles 2019 dejaron claro que el
golf español tiene una cantera preparada para dar el salto

Murcia,



El Real Club de Campo de Córdoba acogió
uno de los Puntuables Nacionales Cadetes
más disputados que se recuerdan, una cita

resuelta mediante un espectacular play off tras una
dramática tercera jornada en la que hasta tres
jugadores pudieron llevarse la victoria. 
El resumen final, Pablo Ereño superando a Ángel
Ayora en el primer hoyo de un intenso desempate,
con Álvaro Portillo en tercera posición tras acabar a
un golpe de la cabeza, no refleja la enorme incerti-
dumbre experimentada en el recorrido cordobés.
El explosivo inicio de este Puntuable Nacional Cadete
quedará para el recuerdo, cuando el joven Josep María
Serra, con eagle, birdie, par, birdie y birdie en sus pri-
meros cinco hoyos, dejó boquiabiertos a todos los
espectadores antes de acabar con un resultado de 69
golpes, la única ronda bajo par en esa primera jornada.

Un torneo trepidante de principio a fin
Sin tregua ni tiempo para la complacencia, Ángel Ayora
tomó el testigo en el liderato gracias a una segunda
ronda muy sólida de 72 golpes que comenzó con birdie
antes de anotarse el único error del día en el hoyo 3 y
desarrollar a partir de entonces, los 15 hoyos siguien-
tes, con el par en el exigente campo cordobés.Tan
sobresaliente rendimiento le permitía a Ángel Ayora
afrontar la última jornada con un golpe de ventaja
sobre Maxim Danilín y José María Rozas, descolgado
Josep María Serra tras acabar en la casa club con 86

golpes. Así las cosas, la última jornada se convirtió en
un día mágico repleto de intensa emoción. El andaluz
Ángel Ayora no comenzó nada bien, con bogey al 6 y tri-
ple bogey en el hoyo 10. Sin embargo, sendos birdies en
el 13 y en el 16 le devolvieron a la pelea por la victoria.
Mientras, el madrileño Pablo Ereño se postulaba al
triunfo con dos birdies en el 2 y en el 8 antes de com-
pletar una segunda vuelta preciosa, con birdies en el 11
y 15 más un sensacional eagle en el 13 que eclipsó los
bogeys del 12 y 14. Un inesperado bogey en el hoyo 18
le dejaba empatado en cabeza con 221 golpes. 
Como alternativa real, Álvaro Portillo también tuvo su
oportunidad. Dos birdies y dos bogeys le ponían cara
a la victoria. Sin embargo, el hoyo 18 fue otra vez
determinante, donde un doble bogey le apartó incluso
del play off con un total de 222. En el mano a mano
final, Pablo Ereño, más inspirado, consiguió la victoria
para convertirse en nueva referencia a seguir.

Pablo Ereño,
talento madrileño

Puntuable Nacional Cadete Masculino en Córdoba

Magnífico colofón en el 
Real Club de Campo de
Córdoba, con Pablo Ereño 
y Ángel Ayora disputando 
un emocionantísimo 
playoff de desempate

Una segunda ronda para el recuerdo
Con estos antecedentes tan intensos, en la segunda
jornada Sergio Cavestany pisó el acelerador cuando
más lo necesitaba en un día en el que hasta siete
jugadores consiguieron un resultado bajo par.
¡Impresionante! 
El golfista madrileño entregó una segunda tarjeta
de 70 impactos que le permitió llevarse el título en
juego con un total de 142 y dos de ventaja sobre el
alicantino Alejandro Rodríguez, que mejoró sus
prestaciones iniciales con una ronda de 71 golpes.
Un poco más atrás, en posiciones en cualquier caso
destacadas, se situaron el mallorquín Álvaro Roldós
y el canario Juan Luis de Bethencourt, ambos tras
completar los 18 hoyos mediante 70 golpes, un
registro que les ayudó a ascender hasta la tercera
plaza.
En categoría femenina, Ana Amalia Pina logró el que
hasta ahora es su mejor triunfo, en su caso con otra
ronda de 72 golpes, una brillante regularidad que le
llevó a situar un 144 en la clasificación final, un ren-
dimiento a la postre inalcanzable para el resto de
sus cualificadas rivales.
Entre ellas, mención especial para Natalia Herrera,
que fue quien más dificultades planteó en el camino
hacia el título a la golfista del Real Club de Golf de
Sevilla. Sus dos rondas de 73 golpes inquietaron a la
líder, que iba en otro partido. 
La andaluza compartió partida con Paula Martín
(decimocuarta al final) y Elena Melich, que se clasi-
ficó en la cuarta plaza junto a Sara Teresa Sarrión,
autora de la mejor tarjeta del torneo, 70 golpes que
le permitieron alcanzar la zona noble de la tabla.
La tercera plaza fue para otra Natalia, Gutiérrez,
que invirtió tres impactos más que Ana Amalia Pina
a lo largo del fin de semana.
Además, cabe reseñar que Alí Berk Berker, quinto
junto a Pablo Ereño, y Anna Cañadó, con los mis-
mos golpes que Paula Martín, fueron los mejores
en la categoría Infantil de sus respectivas prue-
bas, unos Puntuables Nacionales Juveniles que vol-
vieron a confirmar el enorme potencial de la can-
tera del golf español, repleta de jóvenes golfistas
amantes de la competición, con un fuerte carácter
ganador que sienta las bases para un camino reple-
to de éxitos.
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El triunfo se fue a las 
provincias de Madrid y 
Sevilla, de donde son los 
brillantes ganadores de 
las dos categorías, Sergio
Cavestany y Ana Amalia Pina,
los mejores en Hacienda
Riquelme y El Valle

Pablo Ereño,
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¡Fichados!
Sergio Cavestany y Ana Amalia Pina, uno en

Madrid y la otra en Málaga, sonríen estos
días recordando ese magnífico fin de

semana de golf en los campos murcianos de El Valle  y
Hacienda Riquelme. Fueron los mejores en un fin de
semana en el que se vio un nivel de juego espectacular
al que también contribuyeron Alejandro Rodríguez,
Natalia Gutiérrez, Álvaro Roldós, Juan Luis de
Bethencourt o Natalia Herrera. 
Para superar a tantos y tan buenos golfistas hay que
tener algo especial, y ese algo especial lo analiza
Kiko Luna, técnico de los Equipos Nacionales.

¡Qué gran cantera! 
“Lo primero que pensé nada más terminar el torneo
es la gran cantidad de buenos swings que tenemos en
España, ¡es tremendo! Se nota que cada vez se
trabaja mejor en las Escuelas de nuestro país, llegan
los golfistas muy bien preparados a estos torneos”,
indica Kiko Luna recién llegado de Murcia, donde
encontró en los campos a dos perfectos aliados para
calibrar el nivel de los chavales. Son de esos
recorridos que obligan a pensar al jugador, y eso es
oro para un técnico.
Kiko Luna estuvo en ambos campos siguiendo partidas y
sin perder detalle de un solo swing. Su gran
descubrimiento se produjo en El Valle, y tuvo a Ana
Amalia Pina como protagonista. “Me quedé alucinado con
su juego. Para mí ha sido una revelación. Es muy
ordenada en el campo, le pega fenomenal, va muy
concentrada en todo momento y es muy completa, sin
puntos débiles. ¡Ahora ya la tengo fichada, claro!”,
afirma el entrenador, posiblemente uno de los que
mayor conocimiento tiene de la cantera española.
Más localizado tenía a Sergio Cavestany, brillante
ganador en la competición masculina en Hacienda
Riquelme. El madrileño ya estuvo el año pasado en el
Grupo de Trabajo del Comité Técnico Juvenil, pero
ha sido este curso cuando ha pegado un estirón
importante en su juego. “Me gustaba mucho, pero el
año pasado tuvo una temporada rara, y este curso
estamos viendo su mejor versión. Es técnicamente
muy bueno, le pega bien y largo, y es muy completo. 

En Murcia estuvo sencillamente espléndido, con una
gran concentración que le permitió pegar auténticos
golpazos en los últimos hoyos, los de más presión”,
explica Kiko Luna.

Golfistas de enorme proyección
En resumen, para Kiko Luna estamos hablando de
dos chicos con enorme proyección, “ya no solo
porque son ordenados y completos en su juego, sino
también porque han demostrado tener una magnífica
actitud”. Y esa es una de las mejores cosas que se
puede decir de un deportista. Con actitud, talento e
ilusión, ingredientes todos ellos que no faltan en su
ficha como golfistas, Sergio Cavestany y Ana Amalia
Pina tienen mucho ganado.

PERFIL Final de las Ligas PGA Juvenil y Familiar
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Fotos: Federación de Golf de Madrid y Real Federación Andaluza de Golf

Kiko Luna, técnico de los
Equipos Nacionales, analiza
el potencial de Sergio
Cavestany y Ana Amalia Pina,
flamantes ganadores de los
Puntuables Nacionales
Juveniles 2019

Todo un torneazo

Sergio Cavestany y Ana Amalia
Pina quedarán para siempre como
los principales actores de la
función, pero en esa película de los
Puntuables Nacionales Juveniles
también participaron otros
actores de un futuro espléndido.
“El nivel de los jugadores en la
prueba masculina fue muy bueno.
Me encantó ver a Juan Luis de
Bethencourt, un chico canario que
lo hace fantásticamente. Y en
categoría femenina hay una
hornada muy potente, cuatro o
cinco chicas muy buenas. Cada vez
hay mejores jugadores y mejores
técnicos, la formación es muy
completa, y eso hace que yo pueda
aportar menos, porque vienen con
una preparación estupenda”,
resume Kiko Luna..



GOLF EN LOS COLEGIOS
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Seguro que muchos de vosotros ya conocéis
el programa Golf en los Colegios. De hecho,
es posible que hayáis llegado a nuestro

deporte a través de esta iniciativa enfocada, como dice
su nombre, a acercar el golf a los centros escolares. 
El objetivo está claro: que no quede nadie sin
conocer la sensación tan bonita de pegar la bola con
un driver, con un hierro, con un wedge o con un
putter en un entorno verde. Solo en la Comunidad de
Madrid ya son 10.725 chicos y chicas los que nos han
conocido, disfrutando con sus compañeros de una
actividad divertida, lúdica y adictiva. Una adicción,
sí, pero de las buenas. 

Numerosos colegios han pasado 
por el Programa escolar madrileño
La Federación de Golf de Madrid es una de las que
con mejores resultados ha implantado el programa,
que es de carácter nacional. Lo ha hecho llegar a
numerosos colegios (16 concertados, 20 privados y
uno de educación especial)… por el momento, porque
su deseo es seguir abarcando más y más. 
Os explicamos cómo está funcionando esta campaña
a largo plazo –comenzó en 2013– que pretende
normalizar la práctica del golf entre los chavales
más jóvenes. Primero, la Federación de Golf de
Madrid  y el colegio en cuestión firman un convenio.
De ahí se pasa a la implantación del programa en el
centro escolar, para el que no supone coste alguno. 
Este punto es muy importante, ni las familias ni el
colegio deben pagar un solo céntimo, ya que son las
Federaciones, en este caso la de Madrid y la Espa-
ñola, las que corren con todos los gastos: formación
directa a los profesores de Educación Física en
cursos de diez horas (basados en el sistema TPI,
Titleist Performance Institute), material...
En el siguiente paso se dota a cada colegio de un kit
deportivo completo gratuito con todo lo necesario
para la práctica del golf, totalmente seguro y
adaptado según las edades. Se puede utilizar tanto
en interior como en exterior e incluye artículos de

deportes muy diversos con el fin de lograr objetivos
físicos de estas edades, como son precisión, fuerza,
equilibrio, coordinación óculo manual,... 

Del patio del colegio al campo de golf
Y por último, llega lo más importante, el golf se
introduce como asignatura reglada dentro de la
Educación Física. Los chicos y chicas entrenan durante
un curso con el kit, practican juego largo y corto, se
afanan con el putt, se introducen en las reglas básicas
del juego... y, sobre todo, se empapan de la educación
en valores del golf. ¿Suena divertido, no?
¿Qué pasa después? Una vez que los chavales han
probado el golf y han visto que les gusta, hay que
hacer todo lo posible para que tengan la opción de
seguir vinculados. Así que la Federación de Golf de
Madrid se compromete a llevar a los chicos y chicas
al campo de golf que por cercanía les corresponde
para que practiquen el juego largo, corto y putt. 
Pero aún hay más. Si siguen mostrando interés, se
les ofrece cinco clases gratuitas y luego un
trimestre completo. Y, sí, sí, todavía hay más. Para
que los padres no se aburran, se pone a su
disposición un curso de iniciación al golf con
descuentos de entre un 15 y un 20 por ciento. Más
facilidades, imposible. Así, que ya sabéis, empezad
en el cole para seguid, si es posible para toda la vida,
en los campos de golf.

FUENTE: RFEG / FGM / José Manuel Álvarez
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Asignatura aprobada:
10.725 Rahms

Foto: Federación de Golf de Madrid 

La Federación de Golf de
Madrid continúa implantando
con éxito el programa Golf 
en Colegios, en el que tienen
cabida todos los chicos y 
chicas de la Comunidad

Con amigos se compite mejor

Como entrenar es divertido, pero competir lo es aún
más, la Federación de Golf de Madrid organiza un tor-
neo en el que los alumnos pueden exhibir todo lo que
han aprendido. Se llama Circuito Interescolar y consta
de dos pruebas, una en otoño y otra en primavera.
Hablamos de una competición que se juega por equipos
de colegios formados por cuatro jugadores, puntuando
las tres mejores tarjetas. Para participar es impres-
cindible tener licencia y hándicap. Para golfistas algo
menos expertos existe el Circuito de Iniciación: otras
dos pruebas en las que se realizan varias estaciones de
juego corto y se juegan tres hoyos de pares tres un
poco adaptados.



Lo que tienes que saber de las
Reglas de Golf 2019 (I)

Desde de enero de 2019 tenemos nuevas
Reglas de Golf, que son más sencillas, com-
prensibles y justas. Para la tranquilidad de

todos, el Golf se va a seguir jugando como hasta ahora:
empezamos con un golpe desde el lugar de salida hasta
llegar con dicho golpe o sucesivos hasta el agujero para
continuar en el hoyo siguiente. Jugaremos la bola como
repose y donde se encuentre y para salir de algún ato-
lladero las Reglas de Golf nos darán la solución. La pri-
mera cosa que vamos a notar es que en lugar de 34
Reglas vamos a disponer solo de 24 Reglas. Parece ser
por tanto que se ha hecho un buen ejercicio de simpli-
ficación. También contaremos con una versión especial
para el jugador, más comprensible, sencilla y con más
gráficos que ayuden a la compresión de la Regla.
Vamos a comentar los cambios más significativos:

Eliminación de penalidades ¡Hurra!
⦁ Sin penalidad por mover la bola en el green sin querer,
aunque si la tendremos si esto pasa fuera de green.

⦁ Sin penalidad por mover la bola cuando la estamos
buscando.

⦁ Sin penalidad por embocar la bola con la bandera
puesta.

⦁ Sin penalidad por tocar la línea de putt o arreglar
marcas de clavos.

⦁ Sin penalidad por quitar impedimentos sueltos
como piedras, hojas o ramitas en un bunker o en
un obstáculo de agua o como ahora se llama: área
de penalización.

⦁ Sin penalidad por apoyar el palo en un área de
penalización

Procedimiento de dropaje
⦁ Se dropará dejando caer la bola a la altura de la
rodilla y la bola debe quedar en un área de alivio
determinada. Si la bola va fuera del área se vuelve
a dropar y si lo vuelve a hacer, se coloca.

Tiempo de búsqueda reducido de cinco a tres
minutos
⦁ Una bola que no ha aparecido en tres minutos
estará perdida. Recordad no obstante que sigue
siendo conveniente el jugar una bola provisional
cuando creemos que la nuestra puede estar perdi-
da para así ganar tiempo. Podremos jugar la bola
provisional aunque hayamos empezado a buscar la
original si no han pasado los tres minutos.

Por Xavier Burjachs,
Juez Árbitro Internacional

Desde enero tenemos nuevas Reglas, que para tranquilidad de
todos son más sencillas, comprensibles y justas

REGLAS

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. 

Muchas opciones donde competir y divertirse
En las fotos que ilustran esta página aparecen los
más inspirados en varias de las primeras pruebas
celebradas a lo largo de este año, caracterizadas en
todos los casos por una elevada participación que
demuestra el interés generado. 
Recordemos que los Puntuables Zonales son una serie
de competiciones –veinte, dos por zona– creadas por
el Comité Técnico Juvenil de la RFEG para fomentar
el deporte entre los jugadores más jóvenes. El éxito
a todos los niveles de las anteriores ediciones ha
impulsado estos torneos hasta convertirlos en refe-
rencia en las diez zonas que acogen a todos los chicos
y chicas de España. Los objetivos principales de los
participantes en estos torneos son profundizar en
sus conocimientos de golf, medirse con otros jugado-
res de su categoría –benjamines, alevines, infantiles y
cadetes- y, principalmente, divertirse. Ampliar infor-
mación en la web de la RFEG, www.rfegolf.es
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PUNTUABLES ZONALES JUVENILES

Los Puntuables 
Zonales Juveniles 
ponen continuamente 
de manifiesto la maravillosa
competitividad, diversión 
y compañerismo de la 
cantera del golf español
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Fotos: Federaciones Autonómicas

¡Golf jovenen acción! 



             


