
Carolina López-Chacarra ya no es ‘la hermana 
de Eugenio’, uno de los jugadores más talentosos 
que han salido de la prolífica cantera madrileña 

en los últimos años. Para nada, ya es Carolina, una 
golfista cada vez más hecha y con más recursos, como 
exhibió en la pasada Copa de S. M. La Reina, donde se 
quedó a las puertas de la final, y como demuestra cada 
vez que tiene ocasión en un torneo importante. Sin 
embargo, ella presume de hermano –“es mi ídolo”–, de 
formar parte de su saga, de compartir con él una 
pegada a la altura de muy pocos y, dentro de nada, una 
experiencia en la misma universidad, Wake Forest. 
Aquí os presentamos a Carolina, toda una jugona.  
 
Lo primero, ¿cómo andas de forma después del 
confinamiento? 
Bien. Tengo la suerte de tener un jardín con un 
pequeño putting green, así que pusimos allí una red y 
pude dar bolas, además de aprochar, patear... También 
he podido hacer físico, así que no me puedo quejar. 
 
Para quien no te conozca, cuéntanos quién es Ca-
rolina 
Soy jugadora de golf, tengo 17 años, he terminado 
Primero de Bachillerato, vivo en Madrid, donde 
entreno con Álvaro Salto y Antonio Barquero, y en 
agosto de 2021 me voy a estudiar a la Universidad 
de Wake Forest. Estudiaré Business o Comunications, 
algo así. Ah, y que no se me olvide: de mayor quiero 
ser golfista profesional. 
 
¿Esa es tu mayor ambición? 
Si llegado el momento creo que tengo lo que hay que 
tener y veo que puedo dar el salto de la universidad 
al LPGA. Me gustaría intentarlo. 

Eres la número 36 del Ranking Mundial. ¿Te da 
un poquito de vértigo verte ahí? 
Más que vértigo, me sirve para seguir entrenando y 
creerme un poco lo que valgo, y más que nada lo veo 
como una ventaja para poder entrar a los torneos y 
clasificarte. Por todo ello estoy contenta. 
 
En la Copa S. M. Reina te apartó de la final la fran-
cesa Lilas Pinthier. ¿Se te ha quedado esa espinita 
ahí clavada? 
Sí, pero no. Cuando acabé me daba mucha rabia 
pensar que lo había tenido en la mano, pero luego me 
di cuenta de que había hecho un muy buen torneo. 
Hice buenas vueltas medal, fui segunda, pasé algunas 
rondas sin sufrir excesivamente... Al final hay que 
pensar que siempre tiene que perder alguien. De 
todo se aprende.  
 
Entre los momentos para el recuerdo del torneo, 
tu duelo en cuartos de final con Julia López.  
Pues sí, me tocó jugar con ella, que hizo un gran 
torneo. Fue un match bastante duro, ya que empecé 
tres abajo en el tee del 4, pero luego hice cinco 
menos brutos o algo así y le di la vuelta. Pero estuvo 
reñido y bonito. Julia es muy, muy buena. 
 
¿Eres optimista de cara a los torneos que vienen 
ahora post confinamiento? 
Después de tanto tiempo sin competir, no se sabe 
qué pasará, pero hay una cosa que sí me hace ser 
optimista: en este confinamiento he podido trabajar 
mucho la técnica, algo que hubiese sido imposible en 
circunstancias normales con tanto torneo. Así es que 
técnicamente me siento muy cómoda, por lo que yo 
creo que llego bastante bien al torneo. 
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Carolina 
López-Chacarra, 
con la saga 
por bandera
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“Soy optimista.  
En este confinamiento  
he trabajado mucho  
la técnica, algo que 
hubiese sido imposible  
en circunstancias 
normales con  
tanto torneo” 



Concurso  
“Mi Revista de Golf”

Ahora que estamos en verano y que vais a 
pasar más tiempo fuera de casa, os vamos 
a proponer un concurso diferente. Para 

empezar, tenéis que hacer un hueco en vuestra bolsa 
para una cámara fotográfica –o para vuestro móvil– y 
hacer las fotos más bonitas o curiosas relacionadas 
con el golf, pero con una salvedad importante: es ne-
cesario que aparezca uno o varios niños, gente joven, 
ya sea jugando o con cualquier referencia a nuestro 
deporte. ¡¡Echadle imaginación al asunto!! Puede ser 
dentro de un campo de golf, pero también fuera del 
mismo. Lo único importante es, ya sabéis, que sean 
bonitas o curiosas relacionadas con el golf juvenil que 

se practica en nuestro país. ¡¡Podéis salir vosotros 
mismos!! Si no tenéis correo electrónico, pedid ayuda 
a vuestros padres para mandar las fotos digitales con 
el suyo a la siguiente dirección (prensa@rfegolf.es), 
mencionando en el Asunto ‘Concurso fotográfico 
Revista Juvenil’. ¡¡¡Así que, ánimo, cámara o teléfono 
móvil en ristre, mucho ojo… y mucha suerte!!!

Haz fotos a tus amigos
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Condiciones Puedes participar si tienes entre 6 y 16 años y posees licencia federativa. Envía tu foto por e-mail a prensa@rfegolf.es, poniendo en Asunto: 
Concurso fotográfico Revista Juvenil y en el cuerpo del texto los siguientes datos: Nombre y apellidos, dirección, teléfono, edad, club de golf y licencia 
federativa. Premio Ganador: Regalos diversos del Comité Juvenil. El jurado de los concursos estará formado por:Xisca Negre (Comité Juvenil) y Jesús Barrera 
(Comité de Pitch & Putt). Concurso de Dibujo ‘Yo soy golfista’ durante el confinamiento La RFEG promovió el Concurso de Dibujo ‘Yo soy golfista’ durante 
el confinamiento obligado por la crisis sanitaria del coronavirus. La ganadora del certamen, con esta magnífica obra que acompaña estas líneas, fue la federada 
cántabra Asunción Galló, una golfista con hándicap de un dígito tanto ante la bola como ante el caballete. Alejandra Esteban y José Antonio Muñoz, por su 
parte, compartieron la segunda posición en opinión del jurado.
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En 2018 conseguiste la plata en el Europeo Sub 
16 con Josele Ballester, Álvaro Mueller-Baumgart 
y Natalia Aseguinolaza. 
Fue una semana que se nos quedará marcada a todos 
para siempre, puede que a mí un poco más. Era mi 
primer Europeo real, porque hasta ese momento 
había jugado algún Evian. Llega una edad en la que 
empiezas a darte cuenta de verdad de dónde estás y 
de lo que estás viviendo. Fue una experiencia brutal 
por lo que bien que nos llevamos tanto dentro como 
fuera del campo. Algo precioso. 
 
¿Los mejores recuerdos son siempre los proce-
dentes de los torneos por equipos? 
Bfff, puede ser. Es bonito que, aunque tú estés 
jugando tu propia vuelta, tengas detrás a un equipo 
en el que todos te apoyan. También es cierto que en 
una Copa de la Reina tú juegas por lo tuyo, pero nos 
lo pasamos fenomenal, porque fuera del campo somos 
todas amigas. Mmmm, poniendo todo en la balanza, 
sí, creo que los mejores recuerdos pertenecen a 
competiciones por equipos. 
 

Háblame de las jugadoras que vienen por 
detrás. ¿Tenemos motivos para ser optimistas?  
Sí, sí y sí. Hay jugadoras buenísimas. No podría 
destacar a una por encima de las demás. Todas, 
Julia, Carla Tejedo, Ana Pina, Natalia Aseguinolaza… 
todas tienen algo que les hace estar siempre ahí. 
 
Se dice que uno de tus puntos fuertes es la 
potencia.  
Creo que sí. Tengo bastante pegada, sobre todo con 
el drive, y no suelo desviarme mucho, con lo cual 
suelo estar bien posicionada a la hora de buscar 
green. Y ya sabemos que cuanto más cerca estés, 
más opciones tienes de pegar un hierro más cómodo 
a green.  
 
¿En qué te toca trabajar ahora? 
El juego corto. Tengo que trabajar ahí más. Lo veo 
en comparación con golfistas que no van tan largas 
pero son capaces de hacer buenas recuperaciones. 
En los últimos torneos antes del parón pateé bien, y 
debo de enfocarme más en esos golpes de recuperación 
alrededor del green. 

Mi test de golf 
Mi partido ideal sería con…  
Tiger Woods, Lexi Thompson  
y Jordan Spieth 
Mi sueño de golf es… ser pro 
Mi sueño más allá del golf es… si no 
soy pro, trabajar en algo que me guste. 
Mi campo favorito es… Evian 
Mi golpe mágico fue… aquel hierro 6 
que pegué en el hoyo 13 de El Valle.  
Era mi primer puntuable y la metí 
desde la calle. ¡No me lo creía! 
Un ídolo… mi hermano.  




