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Dos niños, 

¿Cómo pueden dos golfistas de 14-15 años 
llegar a ser campeones de España Sub 18? 
Suena raro y complicado, pero si se conoce la 

personalidad, el talento y la trayectoria de este 
chico, Sergio Jiménez, y de esta chica, Andrea Re-
vuelta, se puede encontrar la respuesta. No sólo han 
nacido con un don para el golf, es que además lo han 
trabajado (y lo siguen trabajando) con una ilusión 
desmedida y con un gran amor por nuestro deporte. 
Ambos poseen un carácter ganador pero calmado 
que incrementa su potencial. Seguro que después de 
leer estas líneas ya no os parece tan extraño. 

Andrea Revuelta, agresividad y cabeza  
Lo de Andrea Revuelta en Sherry Golf fue algo 
parecido a un cuento de hadas. No sólo obtuvo la vic-
toria –en su caso con 14 años, a escasos días de cum-
plir los 15–, sino que además lo hizo disfrutando en 
el partido estelar de la compañía de una de sus 
mejores amigas, Paula Martín, y con un eagle decisi-
vo en los hoyos finales. ¿Se puede pedir más?  
“Me apetecía mucho salir al campo esa mañana por-
que llevo jugando con Paula desde pequeñas. Me 
encanta jugar con ella, es una gran rival y es mi 
amiga. Iba a ser muy divertido, de eso estaba segu-

Andrea Revuelta se ha convertido en una golfista de referencia, 
con un enorme margen de mejora gracias a su ambición,  
su agresividad bien entendida y su amueblada cabeza  

7  

ra, pero empecé mal, tanto que llegué a ir tres gol-
pes por debajo, pero luego remonté y en el tee del 
10 ya iba uno arriba. Llegué al 16 con esa ventaja, y 
en ese par 4, que es cortito y con mucha agua, decidí 
arriesgar con el drive. Tiré por encima del agua y me 
hice un eagle. Ese fue el punto de inflexión. Me puse 
tres arriba y vi que la victoria la tenía en mi mano”, 
explica con desparpajo la golfista criada en la Real 
Sociedad Hípica Club de Campo de Madrid. 
Esa capacidad para hacer lo improbable en el momento 
más tenso es una cualidad que le ha reportado a 
Andrea Revuelta grandes beneficios, como el triunfo 
obtenido en los Puntuables Nacionales Juveniles de 
2020. “Soy agresiva en los momentos de tensión. En 
ninguno de los días anteriores tiré a green, fui más 
conservadora, pero en ese momento me puse delante 
de la bola y me dije, ¡por qué no!”. La madrileña forma 
parte de una de las sagas más reconocibles del golf 
madrileño actual. Son cuatro hermanos, los cuatro 
juegan al golf y ¡cómo juegan! El mayor, Álvaro, ha 
sido subcampeón de España Infantil y es un habitual 
de las pruebas Puntuables para el Ranking Nacional, y 
las pequeñas, Ángela y Amanda, también han demostrado 
en el Campeonato de España Sub 18 que, como Andrea 
se descuide, tendrá problemas en las partidas familiares. 
Cuatro ‘Aes’ como cuatro birdies.  

Un buen presentimiento hecho realidad 
“No pensaba en ganar, pero sabía que iba a tener 
opciones de estar arriba”, argumenta Andrea 
Revuelta cuando se le pregunta si se veía levantando 
la copa en Sherry Golf los días previos a la compe-
tición. Su buen papel en la Copa S. M. La Reina, en 
la que pasó corte con solvencia y cayó en octavos 
de final en un apretado duelo ante Carla Bernat, 
ganadora final, constituía todo un buen augurio. 
“Confiaba en mí. Venía de hacerlo bien en ese 
torneo ante muchas de las mejores jugadoras de 
Europa. Creo que podía haber llegado lejos”, apunta 
ambiciosa.  
Tanto lo sucedido en Sevilla como en Jerez res-
ponde al crecimiento experimentado por esta juga-
dora en los últimos meses, aún con pandemia de por 
medio. Crecimiento deportivo, a la vista está, pero 
también personal y mental, como ella misma se 
apresura a decir. “No trabajo con un psicólogo, 
pero mi entrenador, Alejandro Ramos, también me 
ayuda en esa faceta”, dice. Sea como sea, Andrea 
Revuelta se ha convertido en una golfista de refe-
rencia en España, con un enorme margen de mejo-
ra. Su ambición, su agresividad bien entendida y su 
amueblada cabeza son tres aliados para seguir 
quemando etapas.  

un don y mucho esfuerzo

Foto: Ángel García-Mier y www.holegolf.con - Íñigo Alfaro
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Sergio Jiménez, el hijo del Pitch & Putt 
Por su parte, el ganador del Campeonato de España 
Sub 18 Masculino 2021 es un gran exponente de lo 
beneficioso que es complementar el juego en los 
campos largos con el Pitch & Putt. Si lo que quere-
mos es progresar en el juego corto, que es donde 
casi siempre se deciden los torneos, claro. 
En el Real Club de Campo de Córdoba, este madrile-
ño siguió la estela de golfistas tan conocidos y que-
ridos por todos como José María Olazábal (1981, 
1982 y 1983), Sergio García (1996), Rafael Cabrera 
(2001) o Jon Rahm (2012). Lo sorprendente de su 
triunfo ha sido la edad con la que lo ha logrado, con 
tan solo 15 años. Lo que no sorprendió en absoluto 
fue su destreza alrededor de green, ya que viene 
exhibiéndola desde bien pequeño. 
Sergio Jiménez atesora un brillante palmarés en la 
especialidad de los pares 3 en el que figuran victorias 
en los Campeonatos de España Benjamín (2014 y 
2015) y Alevín (2017), en el Campeonato de Madrid de 
Pitch & Putt (2020), en el Circuito Alevín y Benjamín 
de Madrid de Pitch & Putt (2016 y 2017)... Sergio, 
está claro, es un auténtico especialista cerca de 
green que ha ido cincelando su talento con mucho 
esfuerzo en la Escuela de Golf de la Federación de 
Madrid, en la que ingresó con sólo cinco añitos. 
Son las muchas horas de trabajo y dedicación en los 
pares 3, especialmente en los del campo de Green 

Paddock, las que han dotado a Sergio Jiménez de un 
excelente juego corto al que ha unido un notable 
juego largo. Esta combinación, a la que hay que 
sumar su estilo tranquilo y templado, le ha consoli-
dado como uno de los jugadores con mayor proyec-
ción en nuestro país.  
Y recordemos, sólo tiene 15 años, al igual que Andrea 
Revuelta. Conociendo de cerca la evolución de ambos 
jugadores sólo cabe felicitarles por su esfuerzo y 
dedicación –antesala de los triunfos– y pedirles que 
sigan disfrutando del golf. El futuro ya vendrá.  
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Sergio Jiménez es un 
gran exponente de lo 
beneficioso que es 
complementar el juego 
en los campos largos 
con el Pitch & Putt

Golf y mucho más 
 
Jugar al golf lo suficientemente bien como para ser 
campeona de España requiere de mucho esfuerzo y 
dedicación. Son horas de trabajo que hay que compa-
ginar, lógicamente, con los estudios de Secundaria y, 
en el caso de Andrea Revuelta, con un par de aficiones 
muy exigentes: el piano y el ballet. En ambas discipli-
nas destaca esta golfista multidisciplinar. “Me estre-
so mucho con el tiempo porque es muy difícil compagi-
narlo todo. Iba a dejar el ballet al comienzo del curso 
escolar porque no me daba la vida para tanto, pero en 
diciembre lo retomé porque lo echaba mucho de 
menos”, explica. Así que Andrea Revuelta sigue prac-
ticando las tres cosas, pero ahora como Campeona de 
España Sub 18 de golf.




