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EDITORIAL

Foto de portada: www.holegolf.com - Iñigo Alfaro

Que si un poco de actualidad deportiva; que si el ca-
lendario de competiciones de 2023 para organizaros 
debidamente; que si un concurso para incentivar vues-
tra imaginación; que si cuestiones de reglas; que si un 
apartado medioambiental..., la presente revista os 
traslada unos cuantos contenidos para completar vues-
tro principal objetivo de este año: jugar lo mejor po-
sible, cada uno dentro de su nivel, para divertirnos y 
competir con el maravilloso deporte del golf. 
Hay otra cuestión sobre la que queremos llamar vues-
tra atención. Y es que, además de jugar bien, tenemos 
que jugar limpio. Muchos pensarán a primera vista 
que el juego limpio está relacionado con conocerse al 
dedillo las reglas y aplicarlas con rigor. Sin embargo, 
esa perspectiva se queda realmente corta, porque el 
juego limpio abarca muchas otras cuestiones, tantas 
que, en el fondo, son una forma de ser, de entender y 
sentir el deporte y la vida en general. 
Desde esta publicación siempre os hemos animado a 
que practiquéis deporte y, si es posible, que os engan-
chéis al golf, una actividad que os reportará múltiples 
beneficios, remarcando siempre que lo verdadera-
mente importante es que vuestro comportamiento sea 
una traslación de vuestra vida misma. Quienes son 
trabajadores y concienzudos tanto en casa como en 
los estudios, seguro que lo trasladan a la hora de prac-
ticar el golf. Quienes por el contrario tienden a no to-
marse las cosas con seriedad tienen muchas posibili-
dades de que exhiban esa misma forma de ser cuando 
juegan al golf, sobre todo si se tiene en cuenta que 
jugar limpio es mucho más que trabajo y seriedad. 
No en vano, jugar limpio es animar siempre que sea 
posible y aplaudir a quien lo hace bien, aunque no le 
conozcamos. Jugar limpio también es actuar con de-
portividad en todo momento, siendo honestos con 
nosotros mismos y, de paso, con todos nuestros ri-
vales. Hay que evitar las discusiones, ser solidario 
con los compañeros e incluso rivales, respetar las 
decisiones del profesor o del entrenador, aunque 
en ocasiones no las comprendamos... 
Compartir los éxitos es una obligación –¿de qué sirve 
ganar si nadie más que nosotros nos alegramos de ello?–
, lo mismo que aceptar las derrotas, aunque se hayan 
producido en el último instante y en circunstancias do-
lorosas. Jugar limpio, en definitiva, es ser un buen de-
portista. Probad a cumplir éstos y otros requisitos y 
veréis como además sois mejores personas. 
 

Miguel Ángel Caderot
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BALANCE DEL AÑO JUVENIL
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Que todos los años sean como el 2022. Esta 
es la reflexión final que nos deja el 
balance de un curso en el que se vio crecer 

a chicos y chicas que ya apuntaban buenas maneras en 
años anteriores, en el que se volvieron a obtener 
resultados sobresalientes fuera de nuestras fronteras 
y, aún más importante, en el que nos divertimos mucho 
en las competiciones nacionales, ya fuesen Campeonatos 
de España, Puntuables, Interautonómicos... Ya libres 
de medidas especiales por pandemia, lo único en lo que 
nos centramos fue en darle bien a la bola y pasarlo 
bien. No se puede pedir más.   
 
Mucho Arian Rodríguez 
De los nombres que más escuchamos en 2022, uno 
fue el de Arian Rodriguez, almeriense de enorme 
talento que vio cómo finalizaba la temporada de forma 
muy diferente a como empezó. Los motivos, sus éxitos 
en torneos tanto individuales como por equipos.  
Recordad que se convirtió en el segundo ganador español 
en el Reid Trophy, el prestigioso Internacional de 
Inglaterra Sub 14 Masculino –y dando una exhibición 
en la jornada final para remontar posiciones– unas 
semanas después de presentarse ante el gran público 
con el título de campeón de España Infantil. Detengá -
monos en este punto. En La Manga fue uno de los 
protagonistas de la denominada ‘mejor semana del año’, 
la que reúne a cerca de cuatrocientos chicos y chicas a 
la caza de los seis títulos en juego. Junto a Arian 
Rodríguez se coronaron la también infantil Nagore 
Martínez, los alevines Nicolás González e Isabella Luna 
Valencia y los benjamines Unax Alustiza y Sofía Gamilla.  
Hemos mencionado a los flamantes campeones de 
España, pero lo justo es incluir en esa foto de 
triunfadores de la semana al neerlandés Youp Orsel 
y el estonio Marcus Latt, que pese a no poder optar 
a ese título por no tener la nacionalidad española 
ganaron sus respectivas pruebas. Sus nombres fueron 
la punta del iceberg de una cantera que no deja de 
rendir a gran nivel. 

El tercer gran momento de Arian Rodríguez en 2022 
tuvo lugar en The Amundi Evian Juniors Cup, prueba 
referente en el golf juvenil mundial que se celebra 
cada año en el mítico campo de Evian Golf Resort 
(Francia). En tan gran escenario, el almeriense se 
colgó la medalla de plata a nivel individual y guió a 
España hasta una buena cuarta plaza. Nagore 
Martínez y Martina Navarro, ambas con puesto de 
Top 10, y Raúl Gómez también contribuyeron al buen 
resultado español.  
 
Los Puntuables Nacionales, punto de partida 
Como siempre, el calendario arrancó con los entrañables 
Puntuables Zonales Juveniles, que volvieron a brindar 
la ocasión de competir a alto nivel a jugadores de 
toda la geografía española. Pero el punto de arranque 
del curso propiamente dicho fue la celebración de los 
Puntuables Nacionales en los campos malagueños de 
Parador de Málaga y Lauro Golf. Fue allí donde Jorge 
Hao cosechó el primero de sus muchos triunfos del 
año –que trascendieron a lo que es el golf juvenil– y 
donde Claudia Lara presentó su candidatura a jugadora 
revelación. Ambos coparon los títulos a los que también 
aspiraban Nikolas Tyminski, Alexandra Vidal o Pablo 
García Terol, muy activos toda la temporada.  

Arian Rodríguez, 
brillante y victorioso  
en competiciones tanto 
individuales como por 
equipos, fue uno de los 
protagonistas absolutos 
del curso

Un año  
fantástico
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Doble Sub 16 y Sub 18 histórico 
Posteriormente, con motivo de la disputa de los 
Campeonatos de España Sub 16 en los recorridos 
onubenses de Valle Guadiana e Isla Canela, se produjo 
un hecho inusual en la historia de nuestro golf. Se 
alzaron con los títulos en juego los mismos golfistas 
que semanas antes ya habían conquistado los 
campeonatos nacionales de categoría Sub 18. Es decir, 
Jorge Hao y Anna Cañadó. 
Hablamos de dos jugadores que con apenas quince 
años ya compiten con soltura y sin complejos con 
golfistas de mayor edad, como hicieron también 
Cayetana Fernández o Paula Martín. Los dos confirmaron 
con sendos triunfos autoritarios y bajo par –¡Hao 
ganó con -15! – que son referencias a seguir en los 
próximos años. Su juego fue clave para que España se 
alzase en verano con una medalla de plata con sabor a 
oro en el Europeo Sub 16 de Finlandia. Bien secundados 
por Claudia Lara y Pablo García Terol –nombres que 
se repiten, consecuencia de su consistencia en el 
año-, Jorge Hao y Anna Cañadó conquistaron la plata 
en sus respectivas categorías e impulsaron al equipo, 
que se quedó a un solo golpe del oro. Sin duda, una de 
las mejores semanas del año.  

Balance ganador en los matches 
Otros de los momentos bonitos del año se produjeron 
durante los matches juveniles que enfrentaron al 
Equipo Nacional con Inglaterra y con Francia, saldados 
con sendas victorias de prestigio que no hicieron sino 
afianzar el buen trabajo hecho por los chicos y chicas 
en sus clubes. Los ingleses cedieron en el Centro 
Nacional de Golf por un claro y concluyente 19-5, 
mientras que los galos lo hicieron por un margen mucho 

más estrecho (8,5-7,5) en el Real Club de Golf de 
San Sebastián y con el apoyo de José María Olazábal, 
que regaló a los jóvenes golfistas lecciones que a buen 
seguro serán valiosas en esta etapa de sus carreras. 
Toda esta buena labor realizada con sus profesores 
se vio reforzada en las concentraciones técnicas 
convocadas en Madrid por el Comité Juvenil, que puso 
a disposición de los Grupos de Trabajo masculino y 
femenino los mejores recursos humanos y tecnoló -
gicos, los del Centro de Excelencia de la RFEG.  
 
Comunidad Valenciana se lleva el ‘viejo’ Inter… 
Además, el Campeonato de España de FFAA Infantil, 
nuestro querido Memorial Blanca Mayor, nos brindó 
una maravillosa final entre los equipos de Comunidad 
Valenciana y Andalucía de Arian Rodríguez, concluida 
con victoria del primero por 3-2. En Alenda Golf, 
Raúl Gómez, Martina Navarro y compañía llevaron a 
su equipo a reeditar el triunfo de 2017. 
 
…y Cataluña el nuevo 
Sí, porque en 2002 nació un nuevo torneo, el Cam -
peonato de España de FFAA Sub 16 Femenino, una 
cita que tiene toda la pinta de ser uno de los platos 
fuertes del calendario en los próximos años. El campo 

pontevedrés de Balneario de Mondariz ejerció de 
perfecto anfitrión para las golfistas y de marco 
idóneo para la victoria de Cataluña, que evitó el 
doblete de Comunidad Valenciana (3,5-1,5) en la final. 
Entre las ganadoras, también Anna Cañadó y Claudia 
Lara. Gran año el suyo. Resaltar por último el triunfo 
de la RSHECC en el Campeonato de España Interclubes 
Infantil, revalidando el título conquistado asimismo 
en la edición de 2021. 
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Anna Cañadó y Jorge  Hao firmaron una de las gestas del año:  
se erigieron en campeones de España Sub 16 semanas  

después de haber ganado el Sub 18

8  
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Con cada nuevo año los objetivos y las ilusiones 
se renuevan, también en golf. Y entre las 
metas siempre está descubrir nuevos talentos 

a los que seguir en adelante. 2022 nos dejó ver a un 
golfista que ya conocían bien en Almería y que en solo 
unos meses se ha destapado como un golfista con 
enorme capacidad y una virtud que pocos tienen: la de 
ganar torneos cuando las cosas van de cara. Es Arian 
Rodríguez, una de las joyas que encierra la cantera 
española y que amenaza con crecer en este 2023: “al 
nuevo año le pido felicidad, seguir mejorando y… si se 
pone a tiro algún torneo, ¡ganarlo!”.  
Para conocer a Arian hay que viajar mentalmente a 
Playa Serena, campo emblemático de la costa de 
Almería en el que está dando forma a sus cualidades. 
Allí alterna su gran pasión, el golf, con otros deportes 
en sus tiempos libres y, cómo no, con los estudios. Y 
allí es donde a comienzos de 2002 Arian se marcó el 
objetivo de plasmar en competición todo lo que había 
trabajado en la cancha de prácticas. Y lo cumplió, 
vaya si lo cumplió.  
Acabó el curso siendo campeón de España Infantil, el 
segundo ganador español del Reid Trophy, sobrenombre 
que recibe el Internacional de Inglaterra Sub 14 
Masculino, y medallista de plata en The Amundi Evian 
Juniors Cup. Mejor, casi imposible. 
“Antes de empezar el año me marqué mis objetivos 
para entrenar y enfocarme en ellos. Todo lo que ha 
venido ha sido a raíz del esfuerzo que he realizado, es 
su consecuencia”, cuenta con humildad el golfista de 
Roquetas de Mar. 
Sin embargo, no es ninguno de estos éxitos lo que más 
huella le ha dejado en sus últimos meses triunfales. 
“No, me quedo con la semana tan buena que pasé en 
Alenda (Alicante) con mis amigos del equipo andaluz 
en el Inter Infantil”, donde se quedaron a un pasito 
de la victoria (fueron finalistas). Es una muestra de 
cómo vive el golf Arian, con la ambición de mejorar 
cada día y ganar lo que se pueda, pero con la prioridad 
de seguir haciendo amigos con sus mismas inquietudes. 
Posiblemente, la mezcla perfecta.  

Protagonista en la Gala del Golf 
En los últimos días del año, Arian fue uno de los home -
najeados en la Gala del Golf celebrada en la sede del 
COE. Allí coincidió con otros ganadores de 2022, nom -
bres como los de Eugenio López-Chacarra, David Puig, 
Cayetana Fernández... Entre profesionales y campeonas 
del mundo, allí estaba por méritos propios Arian. “Soy 
pequeño aún, entre comillas, pero sí veo que la gente ya 
me va conociendo. Me han felicitado muchos miembros 
de comités, presidentes de FFAA...”, comentaba 
ruborizado. No ha sido, ni mucho menos, su primera 
visita a Madrid por asuntos golfísticos, ya que es uno 
de los afortunados componentes de los Grupos de 
Trabajo del Comité Juvenil de la RFEG. En cada una 
de las concentraciones se reúnen los chicos que más 
están destacando en su categoría, y comparten 
aprendizaje acerca de lo que más les gusta.   
“Aprendemos mucho, un montón de cosas de técnica, 
de preparación física y psicológica, hablas de muchas 
cosas con tus amigos... Además, te dan las pautas para 
poder entrenar durante todo el año lo que más necesita 
cada uno”, explica. 
 
Deberes para 2023: trabajar el juego corto 
En 2023 sabe perfectamente qué facetas de su juego 
debe reforzar para afrontar con garantía los desafíos 
de la temporada. El putt es donde tiene, a su juicio, 
mayor margen de mejora. “Antes era todo juego corto, 
pero últimamente he cambiado. Ahora diría que soy un 
jugador que no le pega flojo a la bola, que toca bien los 
hierros y que puede mejorar los putts de birdie. Estoy 
entrenando mucho eso”, asegura. Y entre concentración 
y concentración, entre torneo y torneo, entre entre -
namiento y entrenamiento, Arian disfruta de la vida 
practicando sus otras pasiones: el baloncesto, el ping 
pong y el deporte en general. Porque no puede estar 
quieto, adora el deporte y, a la vista de sus re sul tados, 
el deporte le adora a él. Dice que en su día se fijaba en 
Rickie Fowler y que ahora su modelo a seguir es Jon 
Rahm, pero no os confundáis, él es Arian Ro drí guez 
Burgos. Os vais a cansar de escuchar su nombre. 

perfil

 Arian “Siempre hay que ponerse 
objetivos ambiciosos.  

En 2023 me gustaría ganar 
algún torneo internacional  
y acercarme al Top 100 del 
Ranking Mundial Amateur. 

Ahora mismo ando  
por el 200”

El  
año  
de



CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FFAA INFANTIL - X memorial blanca mayor

El Campeonato de España de FFAA Infantil 
2022, ‘X Memorial Blanca Mayor’, respondió 
con creces a las mayores expectativas. 

Como todos sabéis, se trata de uno de los torneos 
insignia de la temporada, que cada año concita el 
interés de todos por la calidad de los contendientes 
y la enorme competitividad suscitada por ganar uno 
de los trofeos más importantes de la categoría. 
Con ese deseo acuden todos los equipos que tan bien 
representan a sus respectivas Comunidades Autónomas, 
que desde el primer momento ponen de manifiesto 
una capacidad de lucha que alienta el espectáculo. 
En esta última ocasión, el conjunto de la Comunidad 
Valenciana se convirtió en el nuevo campeón tras su-
perar al combinado de Andalucía por un estrecho 
marcador de 3-2. 

Unas semifinales sin lugar a la sorpresa 
Antes de que se produjese ese enfrentamiento de-
finitivo, la primera jornada de la fase de eliminatorias 
no dejó lugar a las sorpresas, ya que los cuatro 
primeros equipos clasificados en la ronda clasificatoria 
sellaron su pase a semifinales. Andalucía, equipo que 
concluyó en primera posición, derrotó al conjunto de 
Murcia por 3,5-1,5. 
Más contundente fue la victoria de Comunidad Va-
lenciana, que solventó su compromiso con el equipo 
de Galicia con un inapelable marcador de 5-0. Cataluña, 
por su parte, se ganó su pase a semifinales tras 
vencer a Principado de Asturias por un apretado 3-
2. Por último, el cuarto semifinalista salió del duelo 
entre Madrid y Canarias, solventado del lado de los 
madrileños por un marcador de 3,5-1,5. 
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Comunidad Valenciana  
se hizo con la victoria tras 
derrotar en la gran final al 
combinado de Andalucía  
por un emocionante 3-2, 
reeditando su triunfo de 2017

El trofeo retorna  
a Levante

Levantinos y andaluces, a por el título 
Como se intuía desde el principio, tras derrotar en se-
mifinales a sus respectivos rivales, levantinos y andaluces 
protagonizaron una gran final en el recorrido alicantino 
de Alenda Golf, con unos enfrentamientos marcados 
por la igualdad y que, por tanto, decantaron el duelo 
ha cia el lado de los primeros por pequeños detalles. La 
pug na por este Campeonato de España de FFAA Infantil 
2022 empezó con los partidos foursomes, en los que no 
pudo haber más paridad: un triunfo para cada bando. 
Así, todo quedó supeditado a los enfrentamientos 
individuales, que como era de esperar volvieron a 
estar muy igualados. Se adelantó el equipo de Comu-
nidad Valenciana con el triunfo de Raúl Gómez sobre 
Eladio Dano Pérez, si bien a continuación empató en 
el hoyo 20 el equipo de Andalucía gracias a la victoria 
de Arian Rodríguez sobre Juan Miró. 
Con las espadas en todo lo alto, con todos los conten-
dientes experimentando una expectación máxima, casi 
al mismo tiempo Martina Navarro daba el triunfo de-
finitivo al equipo de la Comunidad Valenciana al derrotar 
a Martina Bedmar. De esta manera, el conjunto 
levantino logró reeditar la victoria de 2017, mientras 

que Andalucía tendrá que esperar al año que viene 
para recuperar el título que cosechó en 2019. 
Además de la gran final, el interés de este Campeonato 
de España de FFAA Infantil también encontró muchos 
motivos de interés en el resto de enfrentamientos, 
que terminaron definiendo la clasificación general. 
En la disputa de la tercera y cuarta plaza, Madrid 
derrotó a Cataluña por 3-2; Canarias se ganó el quinto 
puesto al vencer al Principado de Asturias por 3,5 a 
1,5; y cerró la clasificación de este Flight A Murcia, 
que acabó en séptima posición tras derrotar a Galicia. 
 
Castilla y León, ganador del Flight B 
Por lo que respecta al Flight B, Castilla y León brilló 
con gran intensidad al derrotar al equipo del País 
Vasco por 3-2, haciéndose con el noveno puesto. 
Tras ellos, Cantabria superó a Baleares por 3,5 a 1,5 
en la lucha por la undécima posición, el mismo 
resultado que permitió a Navarra hacerse con la 
décimo tercera posición frente a Castilla La Mancha, 
cerrando la tabla clasificatoria Aragón y Extremadura, 
por ese orden, tras computarse la victoria de los 
primeros en su duelo particular.

12  



CALENDARIO JUVENIL 2023
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El calendario juvenil 2023 ya tiene muchas 
fechas definitivas. O lo que es lo mismo: ya 
sabemos qué días tenemos que estar 

pendientes del livescoring… o, incluso, los más 
afortunados, de viajar a disputar alguna de estas 
competiciones. Como es costumbre, todo arranca 
con la disputa de los primeros Puntuables Zonales 
Juveniles, esas veinte citas entrañables que ponen a 
punto el juego de chicos y chicas  lo largo de toda la 
geografía española. Y a partir de ahí, a tope hasta 
completar un año que nos dejará nuevos nombres a 
los que seguir en el futuro. ¡Arrancamos! 
 
Málaga acoge un año más  
los Puntuables Nacionales 
Las primeras pruebas que reúnen a golfistas de 
todos los puntos de España son los Puntuables 
Nacionales Juveniles, que repiten en las sedes de 
Parador de Málaga y Lauro Golf la segunda semana 
de febrero. ¿Viviremos otro duelo como el que 
libraron Jorge Hao y Nikolas Tyminski?, ¿veremos a 
una jugadora dominar como lo hizo Claudia Lara en 
2022? El listón está alto. 

Luego irán llegando el Campeonato de España Sub 18 
Masculino de Zaudín (Sevilla), con el propio Hao 
como defensor del título, o el primer ‘Inter’, el Sub 
18 Masculino en León, donde Andalucía aspira a su 
tercer triunfo consecutivo. 
A finales de abril nos iremos a Salamanca para 
disfrutar de los Campeonatos de España Sub 16 
apenas unas semanas antes de que España afronte 
su primer match internacional del curso ante 
Inglaterra, que en su casa buscará la revancha tras 
el claro triunfo obtenido el año pasado por el Equipo 
Nacional. 
Y ya en junio, todos a Sancti Petri y Golf Campano 
para vivir de cerca la mejor semana del año, la del 
inigualable Campeonato de España Infantil, Alevín y 
Benjamín. 
La segunda mitad del curso también viene cargada 
con los tradicionales torneos de verano en suelo 
británico, el Europeo Sub 16 de Eslovaquia o un par 
de Campeonatos de España de FFAA más, el Infantil 
y el Sub 16 Femenino, entre otras pruebas atractivas.  
En definitiva, nadie se va a aburrir en 2023. Al 
menos, nadie al que le guste el golf más puro.

¡Que empiece ya!

Calendario 2023 
 
Febrero 
4-5 I Puntuable Zonal Juvenil Cataluña Infinitum 
10-12 Puntuables Nacionales Juveniles Parador de Málaga (F) / Lauro Golf (M) 
25-26 I Puntuable Zonal Juvenil Baleares / Canarias Son Quint / RCG Tenerife 
 
Marzo 
4-5 I Puntuable Zonal Juvenil Castilla y León-Extremadura Talayuela / Rioja Alta 

/ Cantabria-Navarra-Aragón-La Rioja  
4-5 II Puntuable Zonal Juvenil Cataluña La Roca  
11-12 II Puntuable Zonal Juvenil Baleares / Canarias Son Parc / RCG Las Palmas 
16-19 Campeonato de España Sub 18 Masculino Zaudín 
24-26 Copa Catalunya Femenina Barcelona 
 
Abril  
2-5 Campeonato de España de FFAA Sub 18 Masculino León-Prosacyr 
14-16 Puntuable Ranking Nacional Cadete Masculino Playa Serena 
22-23 II Punt. Zonal Juvenil Cantabria-Navarra-Aragón-La Rioja Ulzama 
29-1 Campeonato de España Sub 16 Femenino La Valmuza 
29-1 Campeonato de España Sub 16 Masculino Zarapicos 
 
Mayo 
11-14 Campeonato de España Sub 18 Femenino Borriol 
12-14 Campeonato de Madrid Absoluto Masculino Santander 
20-21 II Puntuable Zonal Juvenil Galicia-P. Asturias Golf Gijón 
20-21 Match Inglaterra-España Sub 16 Hunstanton G.C. (ENG) 
27-28 I Puntuable Zonal Juvenil Castilla y León-Extremadura La Valmuza / La Serena

/ C. Valenciana-Murcia  
 

Junio 
27-29 Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín Sancti Petri / Golf Campano 
 
Julio 
4-5 I Puntuable Zonal Juvenil País Vasco RGC Zarauz 
11-12 II Puntuable Zonal Juvenil País Vasco San Sebastián  
18-20 McGregor Trophy Hunstanton G.C. (ENG)  
27-29 Campeonato de Europa Sub 16 Sedin G.C. (SVK) 
 
Agosto 
8-10 Reid Trophy Sandiway G.C. (ENG) 
14-20 Boys Amateur Championship Ganton & Fulford (ENG) 
15-20 Girls Amateur Championship Ganton GC & York GC (ENG) 
30-31 Campeonato de España Interclubes Infantil Lauro 
 
Septiembre 
7-10 Campeonato de España de FFAA Sub 16 Femenino Isla Canela 
19-21 The Amundi Evian Juniors Cup Evian Golf Resort (FRA) 
 
Octubre 
9-12 Cto. de España de FFAA Infantil 2023 Vallromanes

«XI Memorial Blanca Mayor»  
 

 * Este calendario está sujeto a modificaciones. Consulta el documento actualizado en rfegolf.es. 

Desde los 
entrañables 
Puntuables Zonales 
hasta el Europeo Sub 
16 de Eslovaquia, 
pasando por los 
‘Inter’, el calendario 
viene cargado de 
citas atractivas
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pisa fuerte

España 

MATCHES INTERNACIONALES

España sumó dos convincentes victorias ante 
los combinados de Francia y de Sudoeste 
de Francia, el primero de ellos de categoría 

Sub 16, el segundo Sub 18, poniendo de manifiesto 
por enésima vez la calidad de nuestra cantera. 
El orgullo que generan estas victorias se basa no 
sólo en los positivos resultados obtenidos, sino en la 
forma de jugar y de superar todas las dificultades 
que se encuentran en el camino. 
 
Marcador ajustado en San Sebastián 
En el primero de los casos, España cosechó su deci-
moséptima victoria ante el país galo en un duelo que 
suma ya veinticinco entregas, aunque la misión no 
fue ni mucho menos fácil, como lo demuestra el ajus-
tado marcador final de 8,5 – 7,5. 
El Real Club de Golf de San Sebastián, escenario del 
evento, albergó una primera ronda ya muy igualada 
(4,5-3,5) que dejó el desenlace pendiente del desarrollo 
de la segunda, una serie de partidos individuales inau-
gurados de la mejor forma posible, con triunfo claro 
de Rocío Tejedo (5/4), infalible el fin de semana. 
Con ese primer duelo en el bolsillo, posteriormente lle-

garon los puntos de Balma Dávalos (6/5), Anna Cañadó 
(2/1) y Curro Martínez (2/1), absolutamente decisivo 
éste último para que España se quedase con el preciado 
trofeo. Este Match Internacional España – Francia Sub 
16 contó con el apoyo y los consejos de José María 
Olazábal, testigo de excepción del torneo, una presencia 
que llenó de orgullo a todos los golfistas convocados. 
Hasta la fecha, el balance es claramente favorable 
al combinado español, que se ha impuesto en diecisiete 
de las veinticinco ediciones que se han celebrado 
desde 1996. El palmarés se completa con tres empates 
(2002, 2005 y 2014) y cinco triunfos franceses 
(2003, 2008, 2012, 2015 y 2017). 
 
También triunfo en categoría Sub 18 
Adicionalmente, España sumó su vigesimosegunda 
victoria (12-8) en el Match Sub 18 Masculino que le 
enfrentó al equipo de Sudoeste de Francia, un duelo 
que se ha disputado en cuarenta ocasiones en el Club 
de Golf de Pau, el más antiguo de Europa continental 
(1856). Fue en los partidos individuales de la segunda 
jornada cuando el conjunto español remató un triunfo 
encarrilado en la primera ronda (7-5).

Concurso  
“Mi Revista de Golf”

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

parte significativa del año. Por eso va siendo hora de 
comenzar a enviar dibujos relacionados con el próximo 
Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín, 
así como del Campeonato de España Sub 16 de Pitch 
& Putt. El primero de ellos se disputará entre el 27 y 
el 29 de junio en los recorridos gaditanos de Novo 
Sancti Petri y El Campano, grandes referencias gol-
físticas que esos días albergarán una auténtica fiesta, 
una iniciativa que se os recordará asimismo en el si-
guiente número.  
Tened en cuenta que aquel que el jurado considere 
el mejor –entre los que se reciban desde ahora 
hasta final de mayo–, será el cartel oficial anunciador 
del citado Campeonato de España Infantil, Alevín y 
Benjamín, que muchos de vosotros vais a disputar.  

Para daros una idea, sería muy conveniente que en el 
cartel quedaran reflejadas algunas cuestiones básicas. 
Por ejemplo, debería figurar, más grande o más pe-
queño, según vuestros gustos, la frase “Campeonato 
de España Infantil, Alevín y Benjamín 2023” así 
como la fecha (27 al 29 de junio) y el nombre de 
Novo Sancti Petri y El Campano, que acogerán con 
gran éxito una de las competiciones de referencia 
del calendario golfístico español.  
¡¡Ah, y recordad que se disputa en Cádiz, por lo que 
estaría muy bien que figurase algún elemento que lo 
identifique con la bonita región gaditana!! 
En cuanto al Campeonato de España Sub 16 y Benjamín 
de Pitch & Putt, éste se celebrará entre el 13 y el 15 
de julio en el recorrido malagueño de BilBil Golf, por 
lo que en este caso habrá que realizar el dibujo con 
alguna referencia a esta bella zona de la geografía 
española. ¡¡Ánimo pues!!! ¡¡A dibujar!!

Condiciones 
Puedes participar si 
tienes entre 6 y 16 

años y posees 
licencia federativa. 
Envía tu dibujo a: 
Real Federación 
Española de Golf 

(Departamento de 
Prensa), c/ Arroyo 

del Monte, 5; 
28049 MADRID, 
con los siguientes 
datos: Nombre y 

apellidos, 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.

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

CONCURSO
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RINCÓN ECOLÓGICO
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Puede pasar desapercibido para aquellos que 
han acudido a un campo de golf en pocas oca-
siones. Incluso aquellos que los visitan con 

asiduidad puede que no hayan tomado conciencia de 
ello. No obstante, los campos de golf son algo más 
que un lugar donde se desarrolla un deporte.  
Bien asentada la idea de que estas instalaciones ver-
des son capaces de transformar vertederos y es-
combreras en auténticos vergeles, es momento de 
incidir en que el mantenimiento de los campos de 
golf debe tener como objetivo final su adecuación 
para que se pueda desarrollar la práctica del golf y, 
al tiempo, el establecimiento de animales y plantas 
autóctonas, primordialmente en aquellas zonas del 
campo que no están dedicadas a la práctica deportiva.  
Para llevar a cabo de forma conveniente este propó-
sito, es aconsejable que el club se ponga en contacto 
con algún especialista que asesore sobre las medidas 
a tomar para transformar determinadas áreas del 
campo de golf en zonas de vida salvaje. Asimismo es 
conveniente recopilar cierta información, entre la 

que se encuentra, en primer lugar, un inventario de 
la flora, la fauna y el hábitat del lugar en cuestión. 
Muy importante resulta informarse sobre la exis-
tencia de posibles especies protegidas en la zona y, 
en caso afirmativo, tener conciencia de las iniciativas 
a desarrollar para su correcta conservación. Asimismo 
es aconsejable determinar qué zonas son exclusiva-
mente de juego y cuáles tienen que considerarse 
como ‘zonas naturales’. Incluso podría ser preciso 
definir a algunas de ellas como ‘santuarios para la 
vida silvestre’, creando corredores o enlaces ecoló-
gicos entre los diferentes hábitat del campo de golf 
e instalar, si fuera preciso, barreras protectoras al-
rededor de esas zonas sensibles.  
Establecer programas de plantaciones específicas e 
instalar elementos artificiales para la naturalización 
de las especies (cajas nido, balsas refugio para las 
aves, oxigenación del agua mediante cascadas natu-
rales, etc) contribuirá igualmente a que el campo de 
golf, además de un lugar de esparcimiento y ocio de-
portivo, sea una auténtica reserva natural. 

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 de-
porte a vosotros, los jugadores más pequeños. En esta 
ocasión nos encontramos ya en el campo pero la bola va 
donde no queremos y es muy complicado jugarla.  
 
Seguir jugando sin penalización 
A veces tenemos problemas para jugar la bola, debido 
a las llamadas “condiciones anormales del campo”. Lo 
bueno es que las reglas nos dan soluciones que nos per-
miten seguir jugando: son los  alivios sin penalización 
cuando tenemos interferencia por obstrucciones 
inamo vibles, agua temporal, terreno en reparacion o 
agujeros de animal. 
 

• Terreno en reparación: Es cualquier parte del campo 
que esté marcada así por el Comité, normalmente 
marcada con estacas azules o líneas blancas. 

• Agujero de animal: Es cualquier agujero en el te-
rreno hecho por un animal, excepto los que hacen 
los gusanos, insectos o similares. Se incluye también 
toda la tierra que saca el animal del agujero (p.ej. 
los topos), y toda la zona levantada o estropeada 
para excavar el agujero.  

• Puedes aliviarte sin penalización cuando tu bola 
toca o está sobre la condición anormal, o ésta te 
molesta en tu colocación o para tu swing. Si tu bola 
está en green, también puedes aliviarte si la con-
dición anormal está en tu línea de juego. 

• Para aliviarte de una condición anormal del campo 
tienes que dropar la bola dentro de la longitud de 
un palo desde el punto más cercano a donde está la 
bola (“punto más cercano de alivio total”) que no 
esté más cerca del hoyo, y en el que ya no estorba 
o molesta en tu colocación o swing. 

• Si tu bola está en un área de penalización no 
podrás aliviarte de estas condiciones anormales 
del campo, porque ya sabes que esas áreas tienen 
su propia regla (con penalización). 

• Si tu bola está empotrada en el área general (¡Ojo! 
pues esta regla no sirve cuando tu bola está empo-
trada en un bunker o en un área de penalización), 
también las reglas te dan una solución para que pue-
das seguir jugando, y sin penalización.  

 
Recuerda que para que una bola se considere empo-
trada tiene que haber entrado en el terreno como 
consecuencia de un golpe que haya ido por el aire. 
Es decir, si golpeas la bola directamente contra el 
suelo y se empotra en el terreno, eso no es una bola 
empotrada.  
 
El procedimiento de alivio para la bola empotrada es 
muy fácil, pues debes medir un área de un palo justo 
detrás de donde tu bola está empotrada.

Libro yo me sÉ las reglAs

Bola  
empotrada

Reservas 
naturales 

DESCARGA DEL LIBRO 
Vosotros, que vivís de lleno en la era digital, podéis des-
cargaros el libro desde la web de la RFEG, 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! 
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Los golfistas más  
jóvenes tienen a su 
disposición un libro  

ameno y cercano que  
les ayuda a comprender 

mucho mejor las  
Reglas de Golf

Es aconsejable 
transformar 

determinadas 
áreas en zonas de 

vida salvaje



PALOS JUNIOR

UNA INVERSIÓN 
EN FITTING

PROGRAMA JUNIOR 
“HAGAMOS CRECER 
EL GOLF”
OFRECIENDO UN SERVICO 
ÚNICO DE AJUSTE DE PALOS 
SIN CARGO.*
PARA MÁS INFORMACIÓN 
VISITE PING.COM.

Optimizado 
para edades de  

7 a 13  
años

* PARA OPTAR, DEBE COMPRAR UN MÍNIMO DE CINCO PALOS JUNIOR  
  PRODI G (CUALQUIER COMBINACIÓN) EN UNA COMPRA.


