
Si se posee un talento, hay que aprovecharlo. 
Eso es lo que ha hecho Marta López, una 
de las golfistas que forma parte de la Es-

cuela Nacional Blume de Madrid en su promoción 20-
21. Tuvo oportunidad de volcarse en el ballet o en la 
natación, actividades que practicó desde pequeña, 
pero cuando el golf se cruzó en su camino y vio que 
tenía un don, no lo dudó, eligió golf. Comienza su 
segundo curso en la Blume convertida en una golfista 
importante en la escena nacional. 
 
¿Cómo ha sido la experiencia de jugar ese Europeo 
con grandes jugadoras? 
Muy, muy buena. Ya el año pasado pude estar en el 
Europeo Sub 16, pero era otra modalidad distinta. Esta 
vez hemos jugado medal y match y ha ido muy bien. Es 
muy bonito estar con todos los equipos y poder 
representar a tu país. Y como no es habitual jugar 
match y por equipos en golf, es un torneo muy diferente.  
 
¿Cuesta preparar la temporada con tanta incer-
tidumbre? 
A día de hoy no sabemos cuándo vamos a empezar a 
jugar. Ni nosotros ni nadie. Ahora estamos en proceso 
de cambios. Yo estoy cambiando algo de técnica, 
pero sin dejar de entrenar como si fuéramos a 
competir ya en unos meses. Es importante tener un 
objetivo, aunque no sepamos al cien por cien si po-
dremos jugar con normalidad. También estamos in-
tentando buscar torneos por aquí para no perder el 
‘feeling’ de competición. 
 
Empiezas tu segundo año en la Blume. ¿Ya te 
sientes como una veterana?, ¿cambia tu papel? 
Sí, claro. Estás más preparada, tienes más confianza 
con los entrenadores... Este año hay pocos nuevos, 
pero tratamos de estar encima de ellos para ayudarles 
en lo que necesiten. Aquí somos una familia y nos 
ayudamos entre todos. 
 
Es tu último año… 
Sí, el año que viene me voy a Estados Unidos, a la 
Universidad de Kentucky, donde ya está otra antigua 

blumera, María Villanueva. Seguro que me va a ayudar 
mucho tener allí una española. 
 
¿Cómo comenzaste a jugar al golf? 
Empecé a jugar con cinco años en Playa Serena, cuando 
me apuntaron a las clases del club. Allí jugaban mis 
padres y también mi hermana, faltaba sólo yo. Al 
principio no me gustaba demasiado, pero a los ocho 
años me apuntaron al Campeonato de Andalucía por 
primera vez y gané. Ahí cambió todo. Se despertó en 
mí la chispa del golf, me motivé mucho más y empecé 
a entrenar más horas con mi entrenador de siempre, 
Paco Parrón. Y todo eso me ha llevado hasta aquí. 
 
¿Tú juego se asemeja al de alguien conocido? 
Soy una jugadora muy regular, no soy muy pegadora, 
pero todas las facetas del juego las tengo muy orde-
nadas. Eso es lo básico de mi juego. 
 
¿Te costó decidir o fue algo que tenías claro? 
Venir a la Blume era algo que quería, tenía muchas 
ganas, pero estaba algo indecisa por el tema de los 
estudios, que para mí son muy importantes. Siempre 
he tenido muy buenas notas y tenía miedo que con el 
cambio mi nivel académico bajase. Hablar con los 
técnicos de la Blume despejó las dudas. Me dijeron 
que el mío era un perfil de jugadora que suele encajar 
muy bien. Me dije, “si no lo pruebas, nunca sabrás lo 
que es estar en la Blume”. Y mira, no me arrepiento. 
 
Por cosas de la vida te va a tocar vivir año olímpico 
en tus dos cursos en la Residencia Blume. Haznos 
de corresponsal y dinos cómo es eso. 
Es muy especial. El año pasado fue mejor de principio 
porque había más gente. Estaban todos los chicos y 
chicas que se iban a los clasificatorios para los 
Juegos. Es como vivir en un mundo paralelo que está 
lleno de deportistas importantes. Te giras y piensas: 
“pero si ese ha ganado el Mundial de no sé qué”, y te 
cruzas con Lydia Valentín o con Carolina Marín. Es 
una experiencia muy buena, porque ves que todos 
buscamos lo mismo en nuestro deporte. Compartimos 
objetivos, y eso es algo bonito de vivir.   
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“Yo elegí golf”
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“Cuando empezó  
el confinamiento me 
iba a ir a EEUU a jugar 
un torneo. Estaba en 
una buena dinámica y 
veía que podía ir a los 
Mundiales. Ha sido un 
palo, como para 
todos”



Concurso  
“Mi Revista de Golf”

Os proponemos un sencillo juego de 
sopa de letras relacionadas con el 
golf. En el siguiente cuadro aparecen 
nombres de jugadores famosos, cam-

pos y elementos relacionados con nuestro deporte, 
diez en total. Se realizará un sorteo entre todos 
aquellos que descubran las diez palabras escondidas 
en la sopa de letras.

CONCURSO
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Condiciones.Puedes participar si tienes entre 6 y 16 años y posees licencia federativa. Haz una foto de la sopa de letras resuelta y envíala por e-mail 
a prensa@rfegolf.es, poniendo en Asunto: Concurso Sopa de Letras 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: Juan Guerrero Burgos (RFEG), Xisca Negre (Comité Juvenil) y Jesús Barrera (Comité de Pitch & Putt) 
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Háblame un poco de tu generación. ¿Cuánto 
talento ves a tu alrededor?  
Creo que tenemos un buen grupo en chicas. De mi 
año estamos Julia (López), Lucía (López), Ana (Pina) 
y yo, y creo que las cuatro estamos bien posicionadas, 
igual que Paula (Balanzategui) entre las golfistas de 
su año. Hay bastante nivel aquí. De chicos ando más 
perdida, porque no compito con ellos. Parece que 
Dani (Robles) y Juanlu (De Bethencourt) están muy 
fuertes de juego. Y Edu (De los Ríos) y Ángel (Ayora), 
que es el más pequeño, están igualmente entre los 
mejores de España. Hay nivelazo, la verdad.   
 
¿Sientes que este podría haber sido un año aún 
mucho mejor de lo que ha sido? 
Sí, completamente. Cuando empezó el confinamiento 
me iba a ir a Estados Unidos a jugar un torneo. 
Estaba en una buena dinámica, jugando muy bien, y 
ha sido un palo. Se suspendieron los Mundiales de 
Japón y Canadá, a los que tenía opciones de ir... pero 
bueno, ha sido una faena para todos.  
 
En el Campeonato de España Absoluto, el primer 
torneo post confinamiento, hiciste un buen papel. 
¿Muchas ganas de golf?  
Síííííí. Antes de ese jugué algún torneo en mi club, 
más que nada por volver a meterme en competición, 
en la rutina de juego. Fui al Campeonato de España 
con algo de incertidumbre, sin saber cómo iba a res-
ponder tras tres meses sin jugar un torneo de ese 

nivel. A pesar de que había entrenado mucho –tuve 
suerte, porque tengo jardín en mi casa de Almería y 
me monté una red y un putting green–, es el hecho 
de jugar competiciones seguidas lo que te da ritmo. 
 
En la Copa S. M. La Reina te eliminó la francesa 
Lucie Malchirand (número 12 del mundo).  
Me gusta jugar contra jugadoras de ese nivel. No te 
engaño; al principio piensas: “vaya, me podría haber 
tocado con otra más sencilla”, pero es muy intere-
sante jugar contra rivales así. Te sirve para ver a 
qué nivel estás tú misma. Y aprendes, porque al ser 
teóricamente mejor te enseña cosas que no sabes.  
 
¿Dónde te ves dentro de diez años? 
Mi plan es acabar la carrera y jugar las clasificatorias 
para el LPGA. Mi objetivo último es jugar en el 
circuito americano, pero el futuro… 
 
¿Y qué vas a estudiar? 
Algo de Business relacionado con el deporte. Gestión 
deportiva o similar. Si finalmente no puedo llegar a 
ser profesional, querría seguir vinculada al mundo 
del deporte, que es lo que más me gusta. 
 
¿Alguno aparte del golf? 
De pequeña hacía ballet y flamenco, y mucha natación. 
Me encantaba todo lo que hacía. Pero llegó un punto 
en el que no podía compaginar tantas cosas y tuve 
que elegir. Y elegí golf.

“La Residencia Blume  
es como vivir en un mundo 
paralelo. Te giras y piensas: 
‘pero si ese ha ganado  
el Mundial de no sé qué’,  
y al instante te cruzas con 
Lydia Valentín o con 
Carolina Marín”

T R A T C Y U U O L A 

A G A R A Ñ E R D E P 

G A X O D Q W B N S P 

O R Ñ L L U N A A A R 

T C E A I A O U L P O 

J I M E N E Z O V B A 

M A P K N T R A Z C C 

I E O R E K N U B Y H 

V A L D E R R A M A A 

I R F G D O S A N I LSO
PA

 D
E 

LE
TR

AS




