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EDITORIAL

Foto de portada: Jorge Villena

Muy posiblemente muchos de vosotros los hayáis visto
recientemente por televisión o, con un poco más de
suerte, en directo en los impresionantes recorridos
del Club de Campo Villa de Madrid y el Club de Golf
Terramar, donde dos de los espejos donde hay que
mirarse realizaron sendas exhibiciones, tanto dentro
como fuera de los greenes, que ponen de manifiesto su
respectiva grandeza. 

Se trata de Jon Rahm y Carlota Ciganda, dos de las
grandes referencias actuales del golf español –afor-
tunadamente hay bastantes más– que generan admira-
ción en el ámbito europeo e incluso mundial. Al margen
de sus grandes gestas, las últimas conseguidas en
nuestro país al imponerse con enorme brillantez en el
Mutuactivos Open de España y en el Estrella Damm
Mediterranean Ladies Open, torneos ambos de sus
respectivos Circuitos Europeos Profesionales, los dos
se caracterizan porque hace muy pocos años estaban
disputando, como muchos de vosotros, los Campeona-
tos de España Benjamín, Alevín, Infantil o Sub 16 y
formaban parte de esa misma Escuela Nacional de
Golf Blume que este año acaba de echar a andar con
una nueva y prometedora generación.

Es más que cierto que Jon Rahm y Carlota Ciganda son
golfistas prácticamente únicos, con una capacidad de
juego extraordinaria que procede fundamentalmente
de su enorme talento natural, si bien en ambos casos
esa calidad intrínseca se ve alimentada desde hace
muchos, muchos años, por una capacidad de trabajo
que les ha hecho progresar más y más rápido que a los
demás.

Ver a Carlota Ciganda levantando el trofeo de la
Solheim Cup apenas quince días antes de volver a con-
seguir el triunfo en el Estrella Damm Mediterranean
Ladies Open, o vibrar con las espectaculares acciones
de Jon Rahm en el Club de Campo Villa de Madrid para
ganar con enorme autoridad el Open de España, es
algo que emociona a cualquiera que, como vosotros,
disfruta con el golf español.

Al margen de la enorme calidad de su juego, hay otro
aspecto que une a ambos: su compromiso, su esfuerzo
y su enorme amor por el golf, buenos espejos donde
mirarse.
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La Escuela Nacional Blume de Madrid ha
cumplido en 2019 treinta años de brillante
historia. Tres décadas en las que ha visto

pasar a la gran parte de los mejores golfistas espa-
ñoles de la actualidad, desde Jon Rahm a Carlota
Ciganda y Azahara Muñoz pasando por Rafael
Cabrera-Bello o Ignacio Elvira. 
Cada año se producen relevos en la Escuela, unos salen
y dejan su sitio a otros más jóvenes que piden su
oportunidad de crecer en este deporte de la mano de
los mejores técnicos y en instalaciones punteras. Y
este curso que empieza no es una excepción: siete
golfistas han agotado su estancia y les han relevado
otros tantos con idénticos sueños y ambiciones.
También en la Escuela Nacional Blume de León, el cen-
tro hermano que echó a andar en 2014, ha habido
movimiento. Para los recién llegados es el momento de
aprender, absorber y demostrar. ¡Mucha suerte!

Los ‘veteranos’, rumbo a EEUU
La extraordinaria fama de la Escuela Nacional en par-
ticular y de la cantera española en general ha provo-
cado que en los últimos años sean muchos los golfistas
tentados por las universidades de Estados Unidos con
interesantes becas para compaginar golf y estudios.
Tan lejos ha llegado este fenómeno, que los siete
golfistas que han salido de la Blume, o bien han cru-
zado ya el charco o bien lo tienen en perspectiva
para un futuro cercano. Pocas canteras europeas,
por no decir ninguna, tienen la reputación que tiene
la española. Y eso, claro está, es mérito de la buena
fama de nuestros equipos y de la extraordinaria
huella que dejaron los que ya estuvieron, ya sabéis,
Jorge Campillo, Pablo Martín, María Hernández... 
El caso es que este curso, en Madrid, hemos dicho
adiós a Samuel Espinosa, Pedro Marín, Rodrigo Martín,
Álvaro Morales, Marina Escobar, Carmen Belmonte y
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Patricia Garre, chicos y chicas que han dejado una
magnífica impronta en la Escuela, tanto en lo deporti-
vo como, aún más importante, en lo personal. Gracias
por todo, mucha suerte y seguid así. Ya sois ‘blumeros’
de por vida. Su lugar en Madrid lo ocupan otros siete
golfistas llegados, en gran parte, desde Andalucía y
Baleares. Son jugadores que han hecho muchas cosas
bien para estar aquí, tanto en lo golfístico como en lo
académico, que son los dos aspectos que más se tienen
en cuenta al estudiar una solicitud de acceso junto al
relativo al comportamiento.
Aterrizan el vizcaíno Eduardo de los Ríos, el canario
Juan Luis de Bethencourt, la sevillana Ana Amalia Pina,
la malagueña Julia López, la almeriense Marta López y
las baleares Lucía López y Odette Font, conocidos por
muchos de vosotros por sus resultados en Zonales y
otros torneos infantiles. Ahora les toca dar un paso
más en su formación y aprender de sus compañeros.

Nuevos aires en la Escuela de León
También en León se ha movido la plantilla, algo que,
lógicamente, ocurre todos los cursos. En las magní-
ficas instalaciones del Centro de Alto Rendimiento y
del Club de Golf de León se ejercitan esta tempora-
da el zaragozano Ignacio Cervera, el vallisoletano
Pablo Rebolleda, los asturianos Álvaro Ruiz de
Huidobro y Esteban Vázquez, y los guipuzcoanos
Tomás Beguiristain y Joseba Torres. Los tres pri-
meros se estrenan en la Escuela, habiendo tomado
las plazas dejadas por Adriana Iribarren, Javier
Barcos y María Villanueva (¡mucha suerte!), que deja
atrás esta etapa al término de un curso en el que ha
logrado su mayor éxito deportivo, su sonada victoria
en el Campeonato de España Absoluto disputado en
el Club de Campo Villa de Madrid. 
Estos seis golfistas compaginan su actividad deportiva
con la académica, que tiene lugar en el afamado Colegio
Leonés. Al igual que sus compañeros de Madrid, com-
parten día a día con deportistas de élite de otras dis-
ciplinas, lo que no deja de suponer otro tipo de ense-
ñanza. Una experiencia muy valiosa para la vida. 

La presencia de diez 
jugadores nuevos, siete en
Madrid y otros tres en León,
ha marcado el inicio del
nuevo curso

Regeneración blumera



Esteban Vázquez 
(Las Caldas, 18-07-2002)
Palmarés: Puntuable
Puntuable Zonal Infantil
Galicia – Asturias 2015;
Puntuable Zonal Cadete
Galicia – Asturias 2017;
tercero en Campeonato de
España Alevín 2014 y
Campeonato de España Sub
16 2018 

Tomás Beguiristain
(Goiburu, 08-05-2002)
Palmarés: Interclubes
Infantil 2015;
Interautonómico Infantil
2016; Puntuable Zonal
Infantil País Vasco 2015 y
2016; Puntuable Zonal Cadete
País Vasco 2017; segundo en
Campeonato de España Alevín
2014 e Interautonómico
Infantil 2015 

Joseba Torres
(RCG S. Sebastián, 
26-02-2002)
Palmarés: Campeonato de
España Sub 16 2018;
Interautonómico Infantil
2016; Puntuable Zonal

Infantil País Vasco 2016;
Match España – Francia
Juvenil 2016; Puntuable Zonal
Cadete País Vasco 2017;
Match España – Inglaterra
Sub 16 2018; segundo en
Interautonómico Infantil
2015 (2º); tercero en
Campeonato de España Alevín
2014

*Ignacio Cervera
(RCG La Peñaz, 21-01-2003)
Palmarés: I Puntuable Zonal
Infantil Cantabria-Navarra-
Aragón-La Rioja 2016 y 2017

*Pablo Rebolleda
(La Galera, 30-08-2003)
Palmarés: I y II Puntuable
Zonal Infantil Castilla León –
Extremadura 2016 y 2018; II
Puntuable Zonal Cadete
Castilla León – Extremadura
2019

*Álvaro Ruiz de Huidobro
(RCG Castiello, 13-08-2003)
Palmarés: II Puntuable Zonal
Cadete Galicia – Asturias
2018; I Puntuable Zonal
Cadete Galicia – Asturias 2019

Equipo Técnico Blume
Dirección Técnica: Ignacio Gervás
Entrenadores Nacionales: Salva Luna

Kiko Luna
Álvaro Salto

Jorge García (León)
Psicólogo RFEG: Oscar del Río 
Preparador Físico RFEG: Paco Fernández

Álvaro Gil (León)
Coordinación: Laura Moreno

Alberto Díaz Bravo (León)
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Todas las fotos de grupo que veis en esta reportaje se tomaron en
dos sesiones, una en Madrid y otra en León, previas a sendos entre-
namientos. ¿Es fácil encontrar un hueco para juntar a todos los chi-
cos y chicas? Ya os damos la respuesta: NO. Raro es el día en el que
los doce jugadores de la Blume de Madrid comparten entrenamien-
to, ya que el calendario, especialmente entre febrero y octubre,
viene sobrecargado de pruebas a las que acuden unos y otros. El caso
es que conseguimos juntar a los doce ‘madrileños’ en una soleada
mañana en el CNG, y el resultado no pudo ser más divertido. El buen
rollo que se respira ha contaminado a los nuevos, hasta el punto que
se hace difícil distinguirlos. Todos van a una, se ayudan y se ríen jun-
tos. Las bromas son una constante, y por mucho que el fotógrafo les
inste a poner tal o cual pose, ni una mala cara. Después de las instan-
táneas, toca trabajar. Y de lo lindo, porque los entrenadores quieren
recuperar el tiempo perdido con las fotos. Cuatro practican golpes
desde el búnker, otros tantos trabajan el juego corto ante la atenta
mirada y las correcciones de Álvaro Salto y los restantes pulen el
swing en los tees naturales creados exclusivamente para los inte-
grantes de la Escuela Nacional. Kiko y Salva Luna no les pasan ni una.
Después, comida, colegio, trabajo físico en Centro de Alto Rendi-
miento y vuelta a la Residencia, donde cierran una intensa pero pro-
ductiva jornada. Nadie dijo que el camino a la élite fuese fácil.  

Historia de una sesión de fotos

Javier Neira
(La Llorea, 21/09/2002)
Palmarés: Campeonato de
España Infantil Pitch & Putt
2016; Match España –
Inglaterra Sub 16 2018;
Puntuable Zonal Infantil
Galicia – Asturias 2015 y
2016; Puntuable Zonal Cadete
Galicia – Asturias 2017;
Subcampeón de España
Infantil 2016; subcampeón de
España Dobles Mixto 2017

Daniel Robles
(Las Pinaíllas, 02/11/2002)
Palmarés: Sin palmarés de
ámbito nacional o
internacional

*Eduardo de los Ríos
(CC Laukariz, 07/04/2003)
Palmarés: Interautonómico
Infantil 2016; I y II
Puntuable Zonal Infantil País
Vasco 2017; I Puntuable
Zonal Cadete de País Vasco
2018

*Juan Luis de Bethencourt
(RCG Las Palmas, 27/04/2003)
Palmarés: II Puntuable Zonal
Cadete Canarias2018; I y II
Puntuable Zonal Cadete
Canarias 2019

Nieves Martín 
(RNCGSS Basozabal,
15/05/2002)
Palmarés: Interautonómico
Infantil 2016; Puntuable Zonal
Infantil País Vasco 2016;
Campeonato de Madrid
Femenino 2019; Copa Femenina
de Castilla y León 2019. 

Constanza Guerrero 
(La Monacilla, 04/06/2002)
Palmarés: Puntuable Zonal
Cadete Comunidad
Valenciana - Murcia 2018;
Interautonómico Sub 18
Femenino2019

Ainhoa Gurrutxaga
(C. de Logroño, 01/01/2002)
Palmarés: Puntuable Zonal
Cadete Cantabria-Navarra-
Aragón-La Rioja 2018

Ana Amalia Pina 
(RC Sevilla Golf, 31/03/2003)
Palmarés: Puntuable Nacional
Juvenil Femenino2019;
Campeonato de España de
FFAA Sub 18 Femenino 2019

Marta López 
(Playa Serena, 25/03/2003)
Palmarés: Match España –
Francia Juvenil 2016; I
Puntuable Zonal Infantil
Andalucía 2017; II Puntuable
Zonal Cadete Andalucía 2018;
Match España – Inglaterra Sub
16 2018; Interautonómico
Absoluto Femenino 2018; Cto.
de España Dobles Mixto 2018;
Match España – Francia Juvenil
2018; Campeonato de España
Sub 16 2019; Interautonómico
Sub 18 Femenino 2019 

Julia López
(CG Benahavis, 12/02/2003)
Palmarés: Puntuable Nac.
Juvenil 2018; Match España –
Inglaterra Sub 16 2018;
Match España – Francia
Juvenil 2018; I Puntuable
Zonal Cadete Andalucía 2019;
Match Inglaterra – España
Sub 16 2019; II Puntuable
Zonal Cadete Andalucía 2019;
Cto. de España de FFAA Sub
18 Femenino 2019 

Lucía López 
(Son Servera, 03/01/2003)
Palmarés: II Puntuable Zonal
Infantil Baleares 2017;
Interterritorial de P&P 2018;
I y II Puntuable Zonal
Cadete Baleares 2019

Odette Font 
(Son Muntaner, 08/04/2003)
Palmarés: I y II Puntuable
Zonal Infantil de Baleares
2015; Cto. de España Infantil
2016 y 2017; Match España –
Francia Juvenil 2016

*N
ue
va
s 
in
co
rp
or
ac
io
ne
s





Nieves Martín es una estudiante de 2ª de
bachillerato que está disfrutando de ese
lujo que es poder compaginar lo académico

con tu gran pasión en compañía de chicos y chicas con
tus mismas expectativas. La pasión de Nieves es el
golf, y lo cierto es que se le da fantásticamente bien,
tal y como ha demostrado este mismo año con sus
victorias en el Campeonato de Madrid y en la Copa de
Castilla León Femenina. En su último año como
‘blumera’ –le espera Estados Unidos–, la guipuzcoana
tiene los cinco sentidos puestos en exprimir hasta la
última gota su estancia en la Escuela Nacional y en la
Residencia Blume, donde comparte sueños con
deportistas de otras disciplinas. 

Vaya año, triunfos en Madrid y Castilla León, me-
dalla de plata en el Europeo Sub 18 por Equipos…
¿Te imaginabas que este 2019 iba a ser así?
Llevaba tiempo mejorando, el año pasado no me
salieron las cosas, pero veía que si seguía trabajando
con fuerza los resultados podían llegar. Y este año
han llegado. Es una recompensa al esfuerzo hecho.

En Golf Santander venciste con una enorme
autoridad (seis golpes sobre Marta García) y en
La Faisanera con un solo impacto de ventaja
sobre Carla Tejedo. ¿Cómo gusta más ganar?
En Madrid jugué muy bien y por eso saqué tanta
ventaja a todas. Vencí jugando muy tranquila y
sintiéndome orgullosa de haber jugado tan segura.
Pero en La Faisanera fue otra historia: íbamos
empatadas en el último hoyo y me encontraba algo
nerviosa, pero fui capaz de tranquilizarme y hacer un
birdie. Fue un subidón enorme. De la misma forma que
gané, podía haber quedado segunda, y de ahí la
explosión de alegría. Creo que me quedo con esta
forma de ganar, con un birdie en el último hoyo. 

Este año está claro que tu juego se ha
consolidado. ¿En qué aspectos has notado esa
mejoría?
Sobre todo mentalmente –estoy haciendo un gran
trabajo con Óscar del Río, psicólogo de los Equipos
Nacionales– y en el putt, que es donde se ve la
diferencia finalmente en el resultado.

¿Y ahora, en qué facetas de tu juego estás
trabajando más? 
En el juego largo. Estoy haciendo cambios y me
estoy centrando en volver a pegarle bien y con
confianza. Las otras facetas tampoco las he dejado
de lado, no te creas.

Defínete como golfista
Soy agresiva cuando creo que debo de serlo. Mi
punto fuerte es el drive también, aunque ahora no le
esté pegando bien, y espero que siga siéndolo. Mi
punto más débil, por contra, sería el juego corto. Ahí
es donde he mejorado este año, y los resultados son
consecuencia de ello.

Qué os dan en Basozabal para que salgan tantas
golfistas buenas: Natalia Aseguinolaza, María
Villanueva, antes Ane Urchegui...
Y Xabi Gorospe y Juan Sarasti y Ainhoa Olarra... la
verdad es que no lo sé, pero somos una gran cantera.
No es una escuela muy grande, pero tenemos unas
magníficas instalaciones y un ambiente genial que te
ayuda mucho. Como hay mucha gente que juega más
o menos a tu nivel, puedes montar partidas muy
divertidas de un momento para otro. A veces llamo a
María (Villanueva) y le digo: “venga, voy con mi
hermano y jugamos 18 hoyos”. El poder hacer eso te
sirve para mejorar también.

ENTREVISTA
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Uno de los golfistas que dejó huella en la Escuela
Nacional de Golf fue precisamente tu hermano
Borja, que ahora está desarrollando su carrera
en Estados Unidos. ¿Qué parte de culpa tiene él
de que tú estés ahora a este nivel golfístico?
Pues mucha, empecé a jugar cuando le vi a él, pero
evidentemente él comenzó gracias a mis padres. Y
sí, mi hermano también es el culpable de que yo esté
en la Blume, porque le fue muy bien. Mejoró como
golfista en muchos aspectos, no solo en el juego,
también en lo físico y lo mental. Me contó muchas
cosas buenas de la Blume: que lo pasas bien porque
haces lo que quieres, pero no es fácil, tienes que
trabajar mucho. Su buena adaptación también me
sirvió a decidirme a intentar entrar aquí.

¿Cuando estáis todos en casa se habla de algo
que no sea golf?
¡Solo hablamos de golf! Mis padres no juegan, pero
les encanta ver golf, especialmente a mi padre. Les
encanta venir a vernos jugar, a la que pueden se
escapan.

Este año tienes siete compañeros nuevos en la
Blume y os toca hacer de anfitriones. ¿Has dado
ya muchos consejos?
La experiencia de estar un año entero viviendo en un
sitio que no es tu casa se nota, y por eso estamos en
disposición de dar algún consejillo y apoyo ya que no
todo el mundo se adapta igual. Cuando llegué a Madrid
yo ya contaba con una experiencia anterior satisfac-
toria, ya que había estado en la Blume de León un curso.

¿Te ha sorprendido mucho alguno de tus
compañeros?
Ya les conocía, sobre todo a las chicas. Pero sí te
puedo decir que Julia (López) me ha llamado mucho
la atención. Me gusta cómo juega y creo que tiene un
enorme potencial.

¿Qué le pedimos a 2020, algo en particular?
Aprobar todas las asignaturas en los estudios, disfru-
tar y seguir mejorando y aprovechar este último año en
la Blume a tope. Aprender mucho y ser capaz de sacar-
le partido a todas las facilidades a mi alcance.

“Mi hermano Borja
es el culpable de
que yo esté en la
Blume porque le 
fue muy bien”

Foto: www.holegolf.com – Iñigo Alfaro
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Dos platas para no dejar de soñar, para
creer que tenemos una de las canteras más
talentosas del planeta y para confiar en

que, con la ayuda de los magníficos técnicos que tene-
mos en clubes y federaciones, seguiremos sacando
grandes jugadores. José Luis Ballester, medalla de
plata en el Campeonato de Europa Sub 16 –agridulce
botín, como ahora os contaremos–, y Carolina López-
Chacarra, Carla Tejedo y compañía, subcampeonas en
el Europeo Sub 18 por Equipos, fueron los últimos en
engordar el palmarés de nuestro golf juvenil. Suyo es
el presente, pero también el futuro.

Dos platas
para soñar

Fotos: www.holegolf.com – Iñigo Alfaro

La gran actuación de José 
Luis Ballester en el Europeo
Sub 16 y el vibrante juego 
del equipo español en el
Europeo Sub 18 estuvieron
recompensados con sendas
medallas de plata

Josele, una plata contra los elementos
Los elementos, en este caso una fuerte tormenta
eléctrica, jugaron una mala pasada al equipo español
en el Campeonato de Europa Sub 16, disputado en el
recorrido checo de Golf & Spa Kuneticka Hora. Y es
que a falta de medio hoyo para que terminase la
competición femenina, y cuando sólo quedaban tres
para que concluyeran José Luis Ballester y Pablo
Ereño, el Comité de Competición decidió suspender
la última vuelta tras dos horas de espera a que la
situación mejorase. En ese momento, producido a las
19:00 horas, todavía quedaban algo más de dos
horas de luz, si bien la determinación del Comité de
Competición fue inamovible.
Una auténtica lástima, porque en ese momento José
Luis Ballester ocupaba la primera posición en la cla-
sificación individual con dos golpes de ventaja sobre
el segundo, el alemán Yannick Malik. Por si fuera
poco, el equipo español, con la suma de las tres mejo-
res tarjetas, se encontraba segundo en la clasifica-
ción por equipos, a seis golpes de una intratable
Alemania, aprovechando asimismo el resultado de
Carolina López-Chacarra, un muy buen 67, acompa-
ñado de los 74 golpes finales de Marta López, que
también pudo acabar su recorrido.
Según el reglamento de la prueba, al suspenderse la
última vuelta, se dio por definitiva la clasificación
existente tras la segunda jornada, en la que José
Luis Ballester era segundo y España, quinta. Es
decir, el equipo español regresó con una brillante
medalla de plata para José Luis Ballester, pero con
cierto sabor agridulce porque en la mente de todos
está que el resultado cosechado podría haber sido
mucho mejor.

Otra medalla de plata, esta vez Sub 18
De República Checa a Valencia, en concreto, al Parador
El Saler Golf, que ejerció de estupenda sede del
Campeonato de Europa Sub 18 Femenino 2019, donde
las españolas estuvieron brillantes en las cuatro jorna-
das anteriores ante de sufrir en una final sencillamen-
te maravillosa aunque el resultado no nos sonriese. 
Las golfistas danesas se llevaron el triunfo por un
ajustado 4-3 que premió su fenomenal semana y
dejó sin el oro deseado a Carolina López-Chacarra,
Marina Escobar, Carla Tejedo, María Villanueva,
Nieves Martín y Natalia Aseguinolaza, un conjunto
de vibrantes talentos, esfuerzos y acciones que lle-
varon en volandas a España hasta la presea plateada.
Honores al combinado de Dinamarca, que actuó con la
precisión y talento que se le presupone a un campeón
de Europa. Jugadoras como Anne Norman o Amelie
Leth-Nissen exhibieron un golf de mucho quilates en
el recorrido valenciano, corroborando algo que se está
dejando notar desde hace un tiempo tanto en el ámbi-
to masculino como en el femenino: los daneses están
trabajando muy bien en la base. En la final se sobre-
pusieron a la victoria ‘in extremis’ de Marina Escobar
y María Villanueva (H20) que igualaba el marcador tras
los foursomes de la mañana y no dieron opciones por la
tarde con las victorias claras de Anne Norman (6/5),
Amelie Leth-Nissen (6/4) y Alberte Thuesen (3/1).
Los puntos de Carla Tejedo y Marina Escobar, ambos
por 6/5, dejaron el marcador final en 4-3. Que esta
derrota final no empañe lo más mínimo la extraordina-
ria semana de las chicas de Mar Ruiz de la Torre, que
fueron capaces de eliminar a Inglaterra e Italia en dos
días de excelente golf resueltos con un marcador
estrecho a más no poder (4-3). 



El Club de Golf El Bosque se impuso en el
Campeonato de España Interclubes
Infantil, inscribiendo su nombre por pri-

mera vez en el palmarés de este importante torneo,
un hito celebrado como corresponde por todos los
componentes del equipo valenciano. 
Fueron dos jornadas de intensa emoción en el
recorrido malagueño de Lauro Golf, dos días de
espectáculo y buen juego generalizado donde se
pudo comprobar de primera mano el gran trabajo
realizado por las familias, los clubes y las
Federaciones Autonómicas en esta franja de edad
tan importante para nuestro deporte, la gran can-
tera del golf español.

Treinta y seis equipos en busca del título en juego
Se trataba de la XLI Edición de este Campeonato
de España Interclubes Infantil, prueba de la rai-
gambre de este torneo, y la respuesta, como siem-
pre, no pudo ser mayor, treinta y seis clubes, el
máximo permitido, y más de 140 jugadores menores
de 15 años que acudían para representar los colores
de su club con toda la ilusión del mundo.

Defendía título el RCG La Herrería, que logró la vic-
toria el año pasado en este mismo escenario de
Lauro Golf con una renta de 20 golpes sobre el tam-
bién club madrileño de La Dehesa. Con dos jornadas
por delante, los equipos, integrados por cuatro gol-
fistas, dos niños y dos niñas, debían contabilizar los
siete mejores resultados.
La primera jornada fue clave, ya que el Club de Golf El
Bosque se puso líder con un total de 308 golpes. Los
72 golpes, el par, de Carla María Astorga brillaron con
luz propia al completar el recorrido con cuatro bogeys
fantásticamente neutralizados mediantes dos birdies
y un eagle, un gran resultado que estuvo acompañado
por los 77 golpes de Natalia Fiel, los 79 de Francisco

Gavilán y los 80 de Hermann Gavilán.
A un sólo impacto, al acecho de cual-
quier mínimo tropiezo en la jornada
definitiva, se situaba el CG Borriol
gracias a la sensacional actuación de
Rocío Tejedo, que firmó 68 golpes en
una tarjeta donde destacaron cinco
birdies y un solitario bogey. En ter-
cera posición, asimismo a la expecta-
tiva, se situaba con 311 golpes el
Club de Golf Playa Serena.

Una segunda ronda 
con los nervios a flor de piel
En la segunda jornada, con los ner-
vios a flor de piel, el protagonismo
tuvo un nombre propio, el de Natalia
Fiel Ros, que con 68 golpes, fruto de
cuatro birdies sin errores, llevó en
volandas a su equipo hasta el triunfo.
Carla María Astorga terminó con 74
golpes, mientras que Francisco

Gavilán firmó 78, siendo descartada la tarjeta de 81
de Hermann Gavilán para acumular un parcial en la
segunda ronda de 220 golpes y un total de 528.
La acción combinada de todos ellos convirtió en
estéril la gran remontada del equipo de Alcaidesa
Links, que ocupó la segunda plaza, al tiempo que los
combinados de RCG La Herrería y Playa Serena com-
pletaban el podio del torneo.

INTERCLUBES INFANTIL

El equipo valenciano 
inscribió su nombre por 
primera vez en el palmarés
del Campeonato de España
Interclubes Infantil como 
fiel reflejo de su calidad

Brillante estreno 
de El Bosque
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Campeonato de España Sub 16 y Benjamín de Pitch & Putt
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Cómo se disfrutó durante la celebración de
los Campeonatos de España Benjamín y Sub
16 de Pitch & Putt, con decenas y decenas de

jóvenes promesas haciendo maravillas sobre los cam-
pos malagueños de Benalmádena Golf y BilBil Golf. 
Sea donde sea donde se juegue, el espectáculo está
servido cuando se trata del Pitch & Putt español,
donde los jóvenes valores de nuestro deporte, la
auténtica cantera del golf español, evidenciaron sus
progresos, convirtiendo el juego corto en un autén-
tico arte.

Juan Miró y Ángela Revuelta, 
primeros triunfadores benjamines
Juan Miró y Ángela Revuelta lograron la victoria en el
Campeonato de España Benjamín de Pitch & Putt cele-
brado en el recorrido malagueño de Benalmádena
Golf, que alcanzó su novena edición.
Juan Miró, que revalidó el título conseguido el año
anterior, se hizo con el triunfo en el segundo hoyo
de desempate ante Javier Gómez Ponce, después de
que ambos concluyeran los hoyos estipulados con

109 golpes, siete por detrás de Samuel Love, el
único que consiguió bajar del par del campo pero que
no optaba a premio por no tener la nacionalidad
española.
Juan Miró apretó con 53 golpes en la segunda ronda,
mientras Javier Gómez Ponce firmó 55, sin poder
evitar el play off, un emocionante final para una
prueba que sigue brillando año a año y que durante
la segunda jornada tuvo el aliciente de experimen-
tar un hoyo uno, el conseguido por Aitor Montes en
el hoyo 18 con un hierro 7. En tercera posición, com-
pletando el podio, terminó Miguel Martín.
En categoría femenina la victoria de Ángela
Revuelta se forjó gracias a una gran remontada de
cuatro golpes en la ronda final. Sus 57 golpes, fren-
te a los 61 de Chanya Huaysan, que partía como
líder, le dieron el triunfo con un total de 119 golpes,
uno menos que su rival, que aun así tampoco optaba
al título por su condición de extranjera. En tercera
posición, segunda para la clasificación oficial del
torneo, concluyó Blanca Gómez-Balboa con un total
de 128 golpes.
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Cuando el juego corto se convierte en arte
Álvaro Revuelta e Isabel Mas 
adornan su palmarés 
Casi de forma simultánea se celebró el Campeonato
de España Sub 16 de Pitch & Putt, disputado en este
caso en el cercano recorrido malagueño de BilBil,
que igualmente estuvo marcado por el gran nivel de
juego y la tremenda igualdad, lo que se tradujo en un
torneo plagado de emoción, donde cada golpe era
trascendental para la clasificación final.
De todo ese cóctel salieron como vencedores Álvaro
Revuelta e Isabel Mas. Tras una primera ronda de
máxima igualdad, Álvaro Revuelta resolvió la ecua-
ción en categoría masculina con una sensacional
ronda de 47 golpes para un total de 98, imponiéndo-
se con dos de ventaja sobre los infantiles Sergio
Jiménez y Álvaro Gómez de Linares.
Precisamente, estos dos últimos tuvieron que jugar-
se el título infantil en un play off de desempate,
donde Álvaro Gómez de Linares se llevó la victoria.
Por su parte, Marcos Martel, con 102 golpes, se dis-
tinguió como el mejor en categoría alevín en el
marco de un torneo donde hasta 20 jugadores logra-

ron bajar del par del campo, lo que confirmó el buen
nivel de la cantera del golf español.
En categoría femenina, el triunfo fue para Isabel
Mas, con un total de 100 golpes después de plasmar
las bondades de su juego mediante dos rondas de 50
golpes, concluyendo con cuatro de renta sobre la
albaceteña Mara Martínez en una clasificación que
reflejó hasta seis jugadoras bajo par y donde Thalia
Pérez terminó tercera con 105 golpes. Además,
Isabel Mas fue la mejor infantil, mientras que Elena
Juanas, con 113 golpes, acabó primera en el grupo de
edad alevín.
La brillante trayectoria de la castellonense Isabel
Mas, de Costa de Azahar, es digna de enmarcar, ya
que acumula en su palmarés los títulos de campeona
de España Benjamín 2016 y, dentro de la especiali-
dad de Pitch & Putt, fue campeona de España
Benjamín de Pitch & Putt 2016 y Alevín de Pitch &
Putt 2017 y 2018, una demostración de poderío
redondeada ahora con el Campeonato de España Sub
16 de Pitch & Putt 2019, categoría en donde había
sido segunda en 2017 y 2018.

Cuando el juego corto se convierte en arte



¡Aquí nos libramos
de la penalización!
Desde el 1 de enero de 2019 ya se juega al

golf según las nuevas Reglas de Golf.
Aunque el golf se sigue jugando de la

misma manera, uno de los cambios que más os va a
gustar es que se han eliminado muchas penalizacio-
nes. Os las cuento una por una:

En el Green
Si la bola se mueve accidentalmente, es decir, que
no la hemos movido voluntariamente, no tenemos
penalización. Un movimiento involuntario es, por
ejemplo, el que se produce cuando estamos haciendo
un swing de práctica en el green y tocamos la bola
sin querer. Se repone la bola en su lugar ¡y a jugar! 
Eso sí, hay que reponerla ya que si no lo hacemos
pasaríamos de no tener penalización a tener la pena-
lización general (2 golpes en juego por golpes o pér-
dida del hoyo en match). Podemos también arreglar
sin penalización los desperfectos en la línea de putt,
como son marcas de clavos, hendiduras hechas por
una piedra o bellota o un daño hecho por un animal
tanto si es de cuatro patas de dos patas o sin patas.
Si tocamos el green al señalar una línea para apun-
tar, tampoco pasa nada. Seguro que sabéis que
desde enero de 2019 también es posible patear con
la bandera en el hoyo. Si la bola toca la bandera, no
hay penalización. Si se emboca, “aleluya”, y si no, se
juega desde donde haya ido a parar. 

En el Búnker
Cuando nuestra bola esté en un búnker, podemos
quitar impedimentos sueltos como hojas, piedras o
ramas sin penalización siempre que la bola no se

mueva. Pero no podemos apoyar el palo detrás o
delante de la bola o tocar la arena haciendo un swing
de prácticas. Podemos rastrillar antes de jugar,
pero no se debe mejorar la situación de nuestra bola
como sería rastrillando justo detrás de la bola. 

En un Área de Penalización, 
antes llamado Obstáculo de Agua
En un Área de Penalización podemos retirar impedi-
mentos sueltos sin que se mueva la bola. Podemos
apoyar el palo antes de jugar, si es que se puede, y
si queremos hacer swings de prácticas, también lo
podemos hacer.

Buscando la bola
Al igual que en el green, si la bola se mueve acciden-
talmente mientras la estamos buscando, no tenemos
penalización. La reponemos en su lugar original y, si
no lo conocemos, lo estimamos.

La bola golpea al jugador 
o su bolsa o equipamiento
No hay penalización alguna siempre que la acción sea
involuntaria. La bola se jugará como quede, excepto
que si el golpe se jugó desde el green, el golpe no
cuenta y se repite.

El doble golpe
Cuando involuntariamente golpeamos a la bola dos
veces al ejecutar un golpe no hay penalización. 

Por Xavier Burjachs
Juez Árbitro Internacional

REGLAS
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TORNEOS INTERNACIONALES

Winner, en el caso de Cayetana Fernán-
dez; Champions en el caso de Asier
Aguirre y Adriana Iribarren. La

madrileña estrenó su palmarés internacional con bri-
llantez y mucha autoridad en el Abierto de Inglaterra
Sub 14, mientras que los navarros lo hicieron, también
con actuaciones deslumbrantes, en la Copa Biarritz
celebrada en Francia. Winners, Champions, Campioni,...
para nosotros, ¡CAMPEONES! 

Cayetana apabulla en Inglaterra
Muy cerquita de Londres, en el campo de Gerrard
Cross Golf Club, Cayetana Fernández logró una victo-
ria que viene a confirmar su progresión.  La vigente
subcampeona de España Infantil sumó en Inglaterra
217 golpes (+1) mediante tres rondas sobresalientes
de 73, 70 y 74, un registro que le llevó a aventajar en
ocho impactos a la inglesa Ellen Yates y a la castello-
nense Rocío Tejedo, que también obtuvo un gran resul-
tado para terminar en su caso segunda clasificada. 
En la categoría Sub 16 de este Internacional de
Inglaterra Juvenil, celebrado en el mismo escenario de

manera paralela, Mar García peleó también por la vic-
toria, clasificándose en una meritoria segunda posición
con +4, a cinco golpes de la italiana Charlotte Cattaneo.

Y festival en Biarritz
Los navarros Asier Aguirre y Adriana Iribarren se
mostraron en disposición de ganar desde el primer
momento en la Copa de Biarritz. Asier Aguirre com-
pletó rondas de 62, 63, 68 y 69 para un total de
262, en dura competencia con el francés Tom
Gueant, que acumuló sólo un golpe más en un final de
torneo tremendamente incierto y emocionante.
Y Adriana Iribarren fue la vencedora en su categoría
con un total de 270 golpes que le reportaron una vic-
toria holgada: cinco de ventaja sobre la gala Laura Van
Respaille. Fantásticos ambos, Asier y Adriana.
Atención asimismo especial para Julia López, tercera
en el Grand Prix de Landes, o Eduardo de los Ríos,
también tercero en el McGregor Trophy. Además, el
equipo español integrado por Anna Cañadó, Cayetana
Fernández, José Antonio Sintes y Luis de Miñón acabó
quinto en la Evian Championship Juniors Cup. 
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Winners!
Cayetana Fernández, Asier Aguirre y Adriana Iribarren 
consiguieron importantes triunfos en Inglaterra y Francia

¡
¡Aquí nos libramos
de la penalización!




