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EDITORIAL
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Hay que felicitar de entrada, porque se lo merecen vi-
vamente, a todos los participantes de los últimos Cam-
peonatos de España Juveniles celebrados en Alicante 
a primeros de mayo y en Barcelona a primeros de julio, 
el primero de ellos de categoría Sub 16, el segundo de 
ellos el siempre esperado y emotivo Campeonato de 
España Infantil, Alevín y Benjamín. 
En ambos casos, satisfacción generalizada, tanto desde 
el punto de vista de los que participaban como desde 
el punto de vista de quienes lo organizan y comprueban 
con alegría que la denominada cantera del golf español, 
así en su conjunto, camina con paso firme gracias al 
apoyo y determinación de todos. 
En primer lugar gracias a los verdaderos protagonistas, 
los niños y niñas que aplican verdadera pasión a todas y 
cada una de sus acciones, acompañen o no los resultados, 
conscientes todos de que lo verdaderamente importante 
es disfrutar del momento y formar parte de la gran 
familia joven del golf español, esa que tantos réditos 
genera temporada tras temporada gracias a la dedicación 
de centenares de personas. 
Entre ellas, por supuestísimo, se encuentran los padres 
y madres que entienden lo que significa acudir, simplemente 
acudir, a cualquier de estos Campeonatos de España, in-
dependientemente del resultado obtenido al final del 
mismo. También a aquellos que entienden que quedar 
entre los primeros, o incluso ganar, es tremendamente 
bonito, el premio al talento y sobre todo al esfuerzo 
desarrollado durante estos primeros años de vida de-
portiva, pero que lo verdaderamente importante es 
extraer enseñanzas de futuro para aplicar en la propia 
vida, porque el camino es tremendamente largo y sólo 
algunos, a veces ninguno, llega a ver consumados los 
sueños deportivos de sus hijos, a los que hay que inculcar 
asimismo la dedicación y compatibilidad de los estudios. 
Al margen del ámbito deportivo, saldado con evidente 
éxito, hay otro aspecto a recalcar relacionado con la 
celebración de estos grandes torneos juveniles. La pan-
demia, la terrible pandemia, que obligó a suspender la 
disputa de estos Campeonatos de España en 2020, sigue 
afectando a la vida que denominábamos normal, lo que 
ha exigido reducir lamentablemente el número de parti-
cipantes en todas las categorías y el cumplimiento de 
los protocolos sanitarios pertinentes, tanto a jóvenes 
golfistas como a quienes les acompañaban o a las personas 
que componían la organización propiamente dicha. 
En este aspecto, otro 10 por la actitud y comprensión de 
todos, no sólo a la hora de realizar las pruebas, sino por 
la actitud responsable exhibida en los campos, poniendo 
de nuevo de manifiesto que el golf es un deporte seguro. 
Es lo que tiene cuando la ilusión puede con todo.    

Miguel Ángel Caderot
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Gonzalo Rodríguez (Infantil Masculino), 
Nagore Martínez (Infantil Femenino), Juan 
Miró (Alevín Masculino), Adriana García 

(Alevín Femenino), Martín Cervera (Benjamín Masculino) 
y Alejandra Hernández (Benjamín Femenino) son los 
nuevos campeones de España de sus respectivas cate-
gorías, honor adquirido al cuajar fantásticas actuaciones 
en tres días de competición en el prestigioso recorrido 
barcelonés del RCG El Prat. En tres de los casos, la 
resolución se produjo tras un play off de desempate, 
lo que agregó un filtro de enorme emoción a la jornada 
final. Mención especial asimismo para la china Liz Siyu 
Ho, la letona Katrina Bulkovska y el neerlandés Youp 
Orsel, ganadores de sus respectivas pruebas.  

Los infantiles Gonzalo 
Rodríguez y Nagore Martínez,  
los alevines Juan Miró y 
Adriana García y los 
benjamines Martín Cervera y 
Alejandra Hernández se 
convirtieron en campeones 
de España tras una semana 
intensa en el RCG El Prat

5  

Emoción, 
desempates y 
grandes campeones 
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Aunque no son campeones de España por no tener la 
nacionalidad, fueron justos ganadores y, por tanto, 
protagonistas de una jornada final en la que, aten-
ción, se vieron ¡cuatro hoyos en uno! Igualdad y 
espectáculo a partes iguales. ¿Se puede pedir más? 
 
“¡No recuerdo nada igual!” 
¿Alguien recuerda una edición con más desempates 
que ésta? Así era la pregunta que corría de boca en 
boca entre miembros de la organización y padres. La 
respuesta la dio el propio Gonzaga Escauriaza, Presidente 
de la RFEG: “yo, desde luego, no había visto nada igual”, 
decía emocionado minutos antes de presidir el momento 
cumbre de la semana, la entrega de premios a los más 

destacados de los 260 niños y niñas participantes. A 
pesar de las lógicas restricciones lógicas motivadas 
por la pandemia –rigurosamente aplicadas en colabo-
ración directa con el club barcelonés y seguidas al 
dedillo por los pequeños golfistas y familiares–, el 
torneo tuvo el brillo que siempre se espera de una 
de las joyas del calendario.  
Resaltó el talento de chicos y chicas que, quién sabe, 
veremos por la tele dentro de unos años, y se vio el 
excelente trabajo que los chavales realizan con Clubes 
y Federaciones. Una cantera, la española, como pocas 
hay en el mundo, compuesta por chicos y chicas que 
tienen un talento y una forma de vivir este deporte 
que emociona. Conozcamos a nuestros campeones. 
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Ni los más veteranos recuerdan una edición del Infantil,  
creado en 1947, con tanta emoción: hasta tres de las categorías 
necesitaron de un play off de desempate para resolverse 
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Nagore Martínez y Gonzalo Rodríguez  
se coronan entre los infantiles 
La primera categoría en dilucidarse en esa vibrante 
tercera jornada fue la Infantil Femenina, grupo de 
edad donde se puede decir que nació una estrella, la 
letona residente en Sotogrande (Cádiz) Katrina 
Bukolvska (+5), que se despidió con victoria y con la 
mejor ronda femenina de la semana, de 70 golpes. Su 
juego recto y sin fisuras resultó clave para despedir-
se de su primer Campeonato de España con trofeo. 
Sin embargo, la campeona de España Infantil fue 
Nagore Martínez (+7), que repitió el éxito conse-
guido en su día como alevín. Su 71 de la segunda 
jornada le permitió dar el salto que necesitaba en 
la clasificación para, en la tercera, retener el 
puesto. La pupila de Paula Martí, leyenda del golf 
español, apunta muy alto, como también lo hace la 

vasca Lucía Iraola (+13), tercera clasificada. 
La prueba Infantil Masculina fue una de las que dio 
un vuelco en la última ronda, y lo hizo de la mano del 
manchego Gonzalo Rodríguez (+4), impecable en el 
momento decisivo con seis birdies para 70 al total. 
Detrás del largo abrazo que se dio con su padre en 
el green del 18,  hay mucho trabajo ahora recompen-
sado. “Es un sueño”, decía este chaval de Tomelloso 
(Ciudad Real). 
Por su parte, el argentino Ignacio Laulhe (+7), líder 
al término de las dos primeras jornadas, cayó hasta 
el tercer puesto. “No ha sido mi día con el putt”, 
lamentaba. Cedió la segunda plaza ante uno de los 
grandes nombres del día, el del madrileño Pedro 
García, que rubricó la mejor tarjeta del torneo, de 
68 golpes. Seis birdies se marcó el “jugón” de 
Retamares (Madrid). 
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Play off de todos los colores entre los alevines 
Sin restar un ápice de mérito al holandés Youp 
Orsel (+5) y a la china Liz Siyu Hao (+9), la presente 
edición se recordará en su categoría Alevín por los 
dos vibrantes play off que señalaron de forma 
inequívoca a los campeones de España. No se puede 
poner un broche final más espectacular, y agónico, a 
un torneo. 
Con Youp Orsel ya ganador de la prueba masculina, 
restaba por conocer al campeón de España Alevín, 
cetro al que aspiraban el cántabro José Antonio 
Salas, líder al comienzo del día, y el valenciano Juan 
Miró, la regularidad hecha jugador (tres vueltas de 
74 impactos). 
Ambos salieron a play off para poner el epílogo al 
torneo, ya que no quedaba nadie ya en el campo, pero 
el trámite se alargó hasta el cuarto hoyo, en el que 
un genial golpe de Juan Miró le facilitó el birdie. 
José Antonio Salas trató de igualar la apuesta de su 
rival, pero se le escapó el putt. 
Entre las chicas, Liz Siyu Hao dio la vuelta a la cla-
sificación con una memorable tarjeta de 71 golpes 
con la que desbancaba a Cristina García (+13), que 
aún tuvo un putt de metro y medio en el 18 para 
coronarse campeona de España por segunda ocasión. 
No entró y la leonesa salió a play off con la catalana 
Adriana García –representante de la cantera de 
Sant Cugat, al igual que Nagore Martínez–, que se 
llevó el galardón en el segundo hoyo de desempate. 
Fenomenal espectáculo por parte de ambas. 

Más play off y más espectáculo  
entre los benjamines 
El tercer desempate dramático, en la acepción más 
deportiva del término, lo disputaron dos benjami-
nas: la madrileña Alejandra Hernández y la cántabra 
Lucía González, ambas empatadas con +14. Fue pre-
ciso celebrar dos hoyos de play off en los que ambas 
dieron muestras de un gran juego desde búnker 
para conocer a la campeona. 
Alejandra Hernández se llevó el título, pero com-
partió los fuertes aplausos y elogios con Lucía 
González. El cariñoso gesto final entre ambas fue el 
resumen perfecto de la semana entre los benjami-
nes, siempre deportivos y dicharacheros. 
Entre los chicos, triunfo para el andaluz Martín 
Cervera (+4), que resolvió su duelo con Graciliano 
Ballesteros (+8), líder al término de las dos prime-
ras jornadas, con la mejor vuelta del día, de 37 gol-
pes (recordad que en este torneo los benjamines 
juegan únicamente nueve hoyos). Jorge de la Riva 
(+8) compartió subcampeonato con el pequeño gol-
fista valenciano. 
El fin de fiesta llegó con la entrega de premios, lógi-
camente menos multitudinaria que en las ediciones 
precedentes, pero igualmente emotiva. Gonzaga 
Escauriaza, Presidente de la RFEG, y Bruno de 
Rosal, Presidente del Comité de Competición del 
RCG El Prat, acompañaron a los grandes triunfado-
res de una semana diferente y siempre especial. 
¡Enhorabuena a todos!



Tienen las cosas claras, una predisposición 
excelente y, lo mejor de todo, la capacidad 
para llevar a cabo sus aspiraciones. Para 

ello llevan trabajando tiempo, demostrando desde hace 
varias temporadas –¡a pesar de su gran juventud!– que 
atesoran la calidad necesaria para convertirse en un 
futuro próximo en felices realidades de nuestro golf. 
Por el momento, a la espera de que se concrete su 
integración en el exclusivo grupo de referencias del 
futuro, Sergio Jiménez y Rocío Tejedo han conse-
guido el título en el Campeonato de España Sub 16, 
una distinción importante que llega como consecuen-
cia de la aptitud y la actitud exhibidas durante tres 
jornadas de alto voltaje. 

El cambio generacional está asegurado 
El aire renovado y fresco que aportan ambos golfis-
tas a la prolífica cantera española se suma a las 
importantes aportaciones de muchos otros, asen-
tando la idea de que el cambio generacional de nues-
tro deporte, cuando tenga que concretarse realmen-
te, está asegurado. En esta ocasión hay que reparar 
y felicitar como se merecen al madrileño Sergio 
Jiménez y a la castellonense Rocío Tejedo, los fla-
mantes nuevos campeones de España Sub 16. Su 
gran desempeño en Alenda Golf y Alicante Golf les 
hizo acreedores a estos títulos que, en el caso del 
golfista madrileño, llevó aparejado un plus en forma 
de éxito con tintes históricos. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB 16
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Dos cohetes

Sergio Jiménez y Rocío Tejedo se proclamaron campeones de 
España Sub 16 aplicando grandes dosis de talento y combatividad 
que les distingue como golfistas de enorme proyección Sergio Jiménez, conocido ya como la figura surgida 

del Pitch & Putt, obtuvo un doblete histórico en el 
golf masculino español, ya que ganó en la misma tem-
porada el Campeonato de España Sub 18, primero, y 
el Sub 16, después, muy conscientes todos de que en 
ambas pruebas puso en práctica los conocimientos 
adquiridos en su exitosa trayectoria en los pares 3. 
El golfista formado en la factoría del Centro de 
Tecnificación de la Federación de Golf de Madrid 
cerró este círculo victorioso ganando en Alenda Golf 
con la única tarjeta acumulada bajo par (-2). Sus vuel-
tas de 70, 70 y 74 golpes sellaron un triunfo mereci-
do, con dos golpes de renta sobre el también madrile-
ño Álvaro Pastor (par), autor de la mejor vuelta del 
último día con 70 golpes. Serio y sobrio durante toda 
la semana, Sergio Jiménez encontró el único momen-
to de incertidumbre a su paso por el hoyo 6, que 
traspasó con un incómodo +3 en el día que inducía a 
pensar en posibles cambios en lo más alto de la cla-
sificación. No obstante, el joven madrileño supo 
contener la sangría y enderezar la ronda con un par 
de birdies en los últimos nueve hoyos.  

Un poco más atrás, sin superar la citada buena 
actuación del mencionado Álvaro Pastor, quedaron 
emplazados en la tercera plaza el castellanomanche-
go Curro Martínez y el catalán Mikhail Efremov –dos 
de las revelaciones más frescas del torneo, ambos 
con +3 al total. 
Antes de que se concretase el emocionante desen-
lace de la competición, Sergio Jiménez, con una 
vuelta idéntica a la del primer día (70 golpes), relevó 
en el liderato en la segunda jornada a Kostka Horno 
(76), que protagonizó una vuelta tremendamente 
irregular en la que prácticamente cosechó todos los 
resultados, desde birdies y bogeys hasta un eagle y 
un doble bogey. 
Una y otra circunstancias llevaron a Sergio Jiménez 
a cobrar una jugosa renta de cinco golpes al término 
de esos 36 hoyos, que también sirvieron para com-
probar las buenas manos del citado Curro Martínez. 
El catalán Jorge Berea fue otro de los nombres de 
ese segundo día, ya que suya fue la mejor tarjeta 
que se vio en Alenda, un magnífico 68 que hay que 
alabar como se merece. 

en acción

Al margen de los ganadores, el Campeonato de España Sub 16 
celebrado en tierras alicantinas evidenció la nutrida presencia 
de jóvenes golfistas de contrastada calidad

Fotos:  Iñigo Alfaro - www.holegolf.com
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Rocío Tejedo brilla con fuerza entre las chicas 
Paralelamente, todo apuntaba a una última jornada 
realmente igualada en Alicante Golf en el torneo 
femenino, una final de auténtica foto finish. Pero no 
fue así, ya que Rocío Tejedo, con 1 sobre par al 
total, puso tierra de por medio en la clasificación 
mediada su última vuelta en una jornada que nació 
con un triple empate en cabeza. 
La castellonense aprovechó que a sus compañeras de 
liderato, la canaria Keira González y la madrileña 
Paula Martín, se les resistieron los birdies para 
abrir una brecha significativa en la clasificación, 
aprovechando la contundencia que siempre genera 
rubricar cuatro birdies en los once primeros hoyos, 
grandes registros con los que encarriló la que es la 
victoria más importante hasta la fecha de Rocío 
Tejedo. 
Hermana de Carla, jugadora con una consistente 
trayectoria en el golf femenino español, de la que ha 
heredado muchas virtudes golfísticas, Rocío Tejedo 
perdió la oportunidad de concluir bajo par al acumu-
lar dos bogeys en los dos últimos hoyos que, no obs-
tante, no deslucieron un ápice su brillante victoria. 

La levantina aventajó finalmente en cinco golpes a la 
andaluza Julia Sánchez (+6), autora de la mejor 
ronda de la competición, que supo recuperarse de 
una jornada intermedia aciaga (80) para compartir 
puesto con Paula Martín y la vasca Martina López-
Lanchares, un trío de jugadoras que habrá que 
seguir también con atención en un futuro próximo. 
Anteriormente, en el inicio de semana, la primera 
líder de la competición fue Julia Sánchez, que se 
descolgó en la ronda del viernes con una gran tarje-
ta de 69 golpes. Sin embargo, ese acierto se esfumó 
en la segunda, dando pie al liderato compartido de 
Keira González, Rocío Tejedo y Paula Martín. 
La levantina volvió a repetir la tarjeta del primer día 
(73 golpes), con cuatro bogeys y tres birdies, mien-
tras que la madrileña y la canaria firmaron una tar-
jeta con un golpe más, 74, que les llevó a bajar la 
persiana del día en Alicante Golf como colíderes. 
Luego llegaría la confirmación de Rocío Tejedo en la 
parte más alta de la clasificación al tiempo que 
Sergio Jiménez, también como un auténtico cohete, 
reivindicaba su supremacía entre los chicos. Lo 
dicho, futuro asegurado.
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Tras los duros meses de confinamiento y 
lógicas restricciones, necesitábamos jugar, 
niños y mayores. Estar al aire libre, volver 

a relacionarnos y disfrutar del deporte y de esta 
pasión llamada GOLF. Y con los Puntuables Zonales 
Juveniles se ha conseguido. Volvió el juego, y con él 
los birdies, los triunfos, las sonrisas y los buenos 
ratos. ¡Qué bien nos lo hemos pasado! Un dato im-
portante que conviene que conozcáis todos los que 

habéis jugado los Puntuables Zonales Juveniles. De 
estas pruebas salen buenos deportistas y excelentes 
golfistas. Y eso lo sabemos porque Rafael Cabrera, 
Carlota Ciganda, Jon Rahm, Azahara Muñoz... han 
pasado por aquí. Pero no hay que irse tan lejos. 
¿Sabías que, justo después de ganar un Zonal, la ma-
drileña Andrea Revuelta se convirtió en Campeona 
de España Sub 18? Os esperamos en 2022 con tantas 
ganas como siempre de seguir creciendo juntos. 

Fin a una 
temporada 
especial

PUNTUABLES ZONALES JUVENILES



Cayetana Fernández forma parte de una saga 
importante del golf femenino español. Hasta 
hace bien poco era la hermana de Blanca 

Fernández, una golfista hecha y derecha que lleva un 
par de años desplegando su talento por los campos 
de Estados Unidos, pero eso ha cambiado este curso.  
Ganadora de la Copa Federación Riojana y, sobre todo, 
campeona de España Absoluta con tan solo 15 años, 
Cayetana ya es Cayetana, una de las golfistas más 
fiables y competitivas de nuestro golf. Le preguntamos 
por el secreto de su éxito y alguna pista nos ha dado. 
 
Madurar a golpe de play off 
Que este año haya pegado un estirón enorme en su 
juego no quiere decir, ni mucho menos, que hasta 
ahora su talento hubiese pasado desapercibido. En 
2019 ya ganó el Reid Trophy en Inglaterra y, en 
2020, justo antes del confinamiento, fue finalista 
de la Copa S. M. La Reina, un torneo en el que se 
midió con algunas de las mejores jugadoras europeas. 
Sólo la francesa Lilas Pinthier le pudo arrebatar el 
título en un agónico play off de desempate. 
Ahí reside una de las claves de su triunfo en el 
Campeonato de España Absoluto. “Tenía la experiencia 
del play off que perdí en la Copa de la Reina y no 
quería que me sucediese lo mismo, así que lo que hice 
fue no pensar en si había perdido unos golpes de 
ventaja y me centré en jugar todo lo bien que sé 
hacerlo”, cuenta. Y le funcionó. 
Elena Hualde, una Top 100 del mundo, le apretó de lo 
lindo en esa jornada final, pero Cayetana se mantuvo 
firme, incluso cuando la navarra forzó el desempate 
con dos fantásticos birdies al 17 y 18. 
“Haber ganado ante una jugadora tan buena como 
Elena y en play off es una experiencia que me va a 
venir muy bien para el futuro”, comenta esta joven 
madrileña con total tranquilidad, como si ser campeona 
de España fuese algo que le suceda a cualquiera a 
diario. Al firmar el putt ganador, la alegría fue 
completa, ya que pudo cumplir el deseo de dedicarle 
un título importante a su tío. “Tenía clarísimo que 
este triunfo sería para él”, dice con orgullo. 

 “Lo más importante, el juego corto” 
Indagando, indagando, encontramos algunas de las 
razones que han llevado a Cayetana Fernández a 
crecer en competitividad. “El año pasado me di 
cuenta que la parte más importante del golf es el 
juego corto. ¡Es ahí donde se deciden los títulos! Así 
que he estado un año entero trabajando a tope, 
especialmente el approach. Antes, si no cogía green, 
era bogey casi seguro, pero ahora he aprendido a 
recuperar, y eso te libra de unos cuantos golpes en 
una vuelta, además de darte confianza”, explica con 
naturalidad. 
Tanto ha trabajado esta parcela del juego, que ésta 
se ha convertido en una de sus grandes fortalezas. 
“Pateo muy bien, y si además estoy a tope de 
confianza, hay veces que lo meto prácticamente 
todo”, relata. Pero, ojo, que el juego corto no es su 
único punto fuerte, también lo es el drive. “No fallo 
calles y voy recta, pero no muy largo”, admite. Para 
perfeccionar la parte técnica continúa trabajando 
con Freddy Lilly, y para potenciar la física, está en 
manos de Juan Dusmet. Ah, y para reforzar el 
trabajo mental, cada vez más habitual entre los 
deportistas de élite, confía en Óscar del Río. “En 
ese apartado he mejorado mucho últimamente. Antes 
me enfadaba si no me iban bien las cosas, pero ahora 
sé controlarme y lo llevo mejor”, indica. 
 
Hermanas y rivales 
Antes de obtener el que, de momento, es su triunfo 
más importante, Cayetana Fernández se impuso en la 
Copa de la Federación Riojana de Golf, un éxito que 
vino acompañado de un hecho inusual: ganó en un 
apretado duelo a su hermana Blanca. La pequeña 
Cayetana ya no es tan pequeña, debió pensar Blanca.  
“Antes había más diferencia por un tema de edad, 
pero ya no se nota. Me encantó jugar con ella porque 
nunca nos ponen juntas, y ahora que está en Estados 
Unidos, apenas tenemos opciones de hacerlo. Fue la 
primera que jugaba con ella un torneo y, cosas de la 
vida, estábamos jugándonos el título junto a Julia 
López”, explica. 

PERFIL CAYETANA FERNÁNDEZ
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Cayetana
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Cayetana Fernández  
ya no es sólo la hermana 
de Blanca, ahora es la 
actual campeona de 
España Absoluta, un 
logro que le ha llegado 
tras un año de duro 
trabajo con el  
juego corto 

Simplemente,
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Con el ánimo de que os familiaricéis un poco 
más con las Reglas de Golf, aquí va una 
nueva entrega del libro ‘Yo me sé las Reglas’, 

una publicación editada por el Comité de Reglas de la 
RFEG con la finalidad de acercar las normas de 
nuestro deporte a vosotros, los jugadores más pequeños. 
En esta ocasión nos encontramos ya en el campo y, así 
es el golf,  nos encontramos en el recorrido objetos y 
cosas diversas. ¡Así tenemos que actuar! 
 
¡Pero cuántas cosas se encuentran en un campo! 
La de cosas que nos encontramos en el campo. Pero 
debemos aprender qué hacer para jugar aplicando 
las reglas… Un impedimento suelto es cualquier 
objeto natural suelto como piedras, césped suelto, 
hojas, ramas, palos y trozos de tierra compactados. 
También son impedimentos sueltos las lombrices, 
insectos y animales similares que se pueden retirar 
fácilmente y los montoncitos o telarañas que hacen.  
Puedes quitar un impedimento suelto sin penaliza-
ción en cualquier parte del campo y puedes hacerlo 
con la mano, el pie, un palo u otro equipamiento, pero 
debes tener cuidado de que tu bola no se mueva, 
pues salvo en el green o en el área de salida, si se 
mueve la bola tendrás que volver a ponerla donde 
estaba y apuntarte un golpe de penalización. Debes 
recordar que la arena y la tierra suelta no son impe-
dimentos sueltos, y solo las puedes quitar o apartar 
en el green y en el área de salida.   

Las obstrucciones movibles son cualquier cosa arti-
ficial en el campo que se pueda mover sin mucho 
esfuerzo (por ejemplo, los rastrillos, botellas, pape-
leras o estacas que se puedan mover, etc). Sin 
embargo,   las marcas de salida no debes moverlas 
cuando vas a jugar desde el área de salida. 
Puedes quitar una obstrucción movible sin penaliza-
ción de cualquier parte del campo o fuera del mismo. 
Si la bola se mueve al quitarla no hay penalización y 
debes volver a ponerla donde estaba.  
Si tu bola está encima de una obstrucción movible 
(p.ej. una toalla) en cualquier lugar que no sea el 
green, puedes sin penalización levantar la bola, qui-
tar la obstrucción y dropar la bola en la distancia de 
un palo del lugar donde estaba la bola. 
Si esto te ocurre en el green debes levantar la bola, 
retirar la obstrucción y colocar directamente la 
bola (en el green no se dropa) justo debajo de donde 
la bola estaba sobre la obstrucción. 
 

Objetos 

DESCARGA DEL LIBRO 
Vosotros, que vivís de lleno en la era digital, 
podéis descargaros el libro desde la web de la 
Real Federación Española de Golf, www.rfegolf.es. 
Una vez accedáis a la página principal, entrad en 
el Comité de Reglas, donde en el menú vertical de 
la derecha aparece el enlace Libro Juvenil Yo me 
sé las Reglas. ¡Todo vuestro! 

Libro yo me sÉ las reglAs

 
en el campo

ENTREVISTA Ana peláez

Abusando de su confianza, le preguntamos con quién 
iban sus padres, pero su única respuesta es entonces 
una sonora risa. “¡Con las dos!“, dice, aunque admite 
que a ella le venía mejor el triunfo por aquello de 
ganar puntos en el Ranking Nacional. 
Quitarle la victoria a su hermana mayor no ha enturbiado 
en modo alguna la relación entre ellas. Blanca sigue 
dándole consejos –y más que le va a dar si finalmente 
comparten universidad en Estados Unidos en un futuro 
cercano–, no tanto de técnica, sino acerca de cómo 
afrontar algunos momentos de presión.  
“Recuerdo que hace no mucho, jugando un Campeonato 
de Federaciones Autonómicas con Madrid, me hizo de 
caddie. Ese día había bastante público, algo a lo que no 
estaba muy habituada. Blanca me dijo que no mirase a 
la gente, que me centrase sólo en mi juego. Y me fue 

bien”, recuerda. Ahora es ella quien puede dar a su vez 
consejos al siguiente eslabón de la saga Fernández 
García-Poggio, Gabriela, que también viene pisando 
fuerte. Cayetana Fernández afronta ahora un verano 
diferente, entre otras cosas porque jugará por 
primera vez un Campeonato de Europa Sub 18 con 
los Equipos Nacionales. Lo hará rodeada de amigas 
como Andrea Revuelta –¡llevo jugando con ella desde 
los seis años! – o Paula Martín, con las que comparte 
espacio en la nueva hornada de madrileñas talentosas. 
Después llegarán más competiciones internacionales 
importantes, cursará Primero de Bachillerato, valorará 
con su familia la conveniencia de ir o no a Estados 
Unidos y afrontará nuevos y apasionantes retos. Pero, 
de momento, dejémosla disfrutar de los éxitos que le 
ha brindado esta temporada. Se lo ha ganado.
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Blanca sigue dándole consejos, no tanto de técnica,  
sino acerca de cómo afrontar algunos momentos de presión 



CONSEJOS PRÁCTICOS: EL CHIP
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Máxima  
sensibilidad 
y precisión
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ejecutar el ‘chip’ se pueden emplear un buen número de 
palos. Desde el ‘blaster’ –el que forma un ángulo mayor 
con el terreno cuando está apoyado– hasta el hierro 7, 
aunque llegado el caso en aquellos que tienen mucha 
práctica y confianza, puede llegarse a utilizar el hierro 
4 o incluso la madera 3, todo de nuevo en función del 
‘lie’, las condiciones del green, etc. 
Dada esta amplia variedad de posibilidades, lo pri-
mordial, en el ‘chip’ básico, es coger el palo un poco 
más abajo de lo habitual, colocando la bola entre el 
centro y la derecha de los pies. De esta forma, la 
cara del palo se cierra un poco más y facilita el que, 
tras impactar con suavidad la bola, ésta ruede.  
La cantidad de ‘back swing’ (la primera parte del 
swing desde la posición inicial al punto más alto) 
depende de numerosos factores, pero, en esencia, 
tiene que ser proporcional a la distancia de vuelo 
que se quiere recorrer. Simplificando, el tamaño del 
‘back swing’ incide en el vuelo de la bola, mientras 
que la distancia rodada depende del palo utilizado. 
El ‘finish’ del swing es igualmente variable, pero en 
todos los casos es de una amplitud semejante al 
‘back swing’ empleado. 

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

Es preciso coger el palo un poco más abajo de lo habitual, 
colocando la bola entre el centro y la derecha de los pies

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

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

Una parte de vuelo, una parte de rodada 
A ese golpe de precisión se le denomina ‘chip’, un impac-
to que incluye normalmente un 25% de vuelo y un 75% 
de rodada, unos datos aproximados que, como todas las 
apreciaciones que aparecen a continuación, tienen un 
carácter genérico y tratan de explicar las normas bási-
cas para ejecutar este golpe. No en vano, dependiendo 
del ‘lie’ (posición de la bola en el suelo), de la distancia 
a green, de las caídas..., estos porcentajes pueden 
variar, si bien siempre se debe tener presente que, tan 
cerca del hoyo, es preferible que la bola ruede más –
como si fuera un golpe de putt– en lugar de que su tra-
yectoria transcurra mayoritariamente por el aire. Para 
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