
Marta Pérez Sanmartín es toda una
veterana... con solo 17 años. Ha jugado
y ha ganado con los Equipos Nacionales

un Campeonato de Europa Sub 18, ha disputado una
final del British Girls y ha compartido rondas y ron-
das con las mejores jugadoras de su generación. 
Aún no ha terminado la ESO, pero este año ha comen-
zado a impartir lecciones. Como suena. El hecho de ser
una de las veteranas de la Escuela Nacional Blume hace
que haya ganado un peso importante y que su voz sea
escuchada por los recién llegados. Tanto en lo deportivo
como en lo académico –en verano tiene pensado mar-
charse a la Universidad de Florida– afronta unos meses
cruciales. Y estos retos que se le presentan los encara-
rá con la misma pasión con la que aborda una ronda de
golf. Porque para esta valenciana, sin pasión no hay nada.

Eres ya toda una veterana en la Escuela. ¿Has
cambiado mucho desde que llegaste?
Soy la más veterana –junto a Ana Peláez– después de
Xabi Gorospe. Sí, he madurado mucho. Cambia el
estar con tus padres, que te hacen todo, a estar tú
preocupándote de echar tu ropa a lavar o ir de un lado
a otro. Ahí maduras mucho. Pasas de hacer las cosas
porque tienes que hacerlo a hacerlas porque quieres
hacerlas. A ser dueña de tus actos. Es un cambio muy
grande, una experiencia que repetiría mil veces.

Con Salva Luna y el resto de técnicos, ¿has nota-
do una evolución en tu juego estos años?
Noto que he consolidado mi juego. Siempre me han
dicho que he tenido buen swing, pero he mejorado
mucho el tema técnico y, sobre todo, en cómo com-
petir y en el aspecto mental. 

Te toca dar consejos a los que llegan nuevos a la
Escuela
Sí, claro. A los más mayores nos escuchan mucho.
Les gusta que les contemos cosas.

Tu trayectoria en los Equipos Nacionales está
bastante ligada a María Parra y Ana Peláez, dos
jugadoras que han hecho cosas importantes a
nivel Europeo. ¿Son tan buenas como parecen? 
Son buenísimas. Este verano pasado competí en muchos
torneos con ellas: el Annika Invitational, el Europeo... El
curso pasado compartía habitación con María y, lógica-
mente, este año estoy más con Ana. María va a ser una
jugadora increíble y Ana, también. Las conozco desde
los ocho años y siempre se ha visto que son muy buenas.
Muy constantes. También tenemos en mi generación a
Paz Marfá, María Herráez o Elena Hualde, que también
son dignas de tener muy en cuenta.

Tú también estuviste cerca en 2015 de llevarte
un título de los grandes, el British Girls. ¿Te viste
campeona?
Sí. Llegué habiendo jugado mal en el torneo anterior
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en Suecia. No tenía expectativas muy altas porque no
estaba en mi mejor momento, pero empiezas a pasar
rondas, te vas encontrando bien y de repente estás en
la final. Y ahí vi que podía ganar, claro que sí.

La final con la noruega Sandra Nordaas fue muy
igualada.
Jugamos muy bien las dos, pero Sandra pateó de
maravilla y se llevó el título. Es una chica que juega
muy bien, estuvo en la Junior Solheim Cup. Pero aun-
que no gané, me di cuenta de que estaba haciendo
bien las cosas, y eso me motiva.

Este verano, como todos, los Equipos Nacionales
afrontan los Europeos Absoluto y Sub 18. Un
nuevo reto para todas...
Me encantaría jugar el Absoluto, lo voy a intentar por
todos los medios. Es uno de mis objetivos, junto con
ganar el Ranking Sub 18. Si no puede ser, me gustaría
jugar el Europeo Sub 18. Son experiencias increíbles.

¿Eres golfista de cuna?
Sí, gracias a mi padre, que tiene una tienda de golf
y juega. Mis hermanos no juegan, pero a mí me
encanta de siempre. Siendo yo pequeña mi padre iba

los sábados a clase y si no me llevaba, me quedaba
llorando toda la mañana. No tuvieron más remedio
que llevarme al golf y así fue como comenzó mi rela-
ción con este deporte.

¿Y qué dice ahora tu padre?
Ahora está encantado de que juegue y de que esté
en la Blume. Piensa que es lo mejor para mí.

Te vas a Estados Unidos. ¿Qué esperas de esta
etapa?
Tengo mucha ilusión por la experiencia. Pienso estu-
diar psicología. Todo el mundo me dice que es aluci-
nante, que el deporte tiene mucho peso en las uni-
versidades. De no haber jugado al golf me hubiese
gustado ser cirujana, pero hoy por hoy estoy cen-
trada en el golf.

Dale algún consejo a los chicos y chicas que jue-
gan los Zonales y quieren seguir vuestros pasos.
Que disfruten. Es imposible llegar a algo en este
deporte si no tienes pasión. Imposible. Tened en
cuenta que nuestros días se basan en entrenar e ir
al colegio. Y muchas semanas compites. Por eso te
tiene que gustar mucho, tienes que disfrutar y tener
pasión. Si no, no hay nada que hacer. 

TEST

Mi palo preferido es…
el putt

Mi campo preferido es…
Tenby o La Zapateira

Mi mejor recuerdo golfístico es…
el triunfo en el Europeo Sub 18 por Equipos

Cuando sueño me veo…
siendo la mejor del mundo

Mi partido soñado sería con…
María Parra contra Paula Creamer y Stacey Lewis

Mi objetivo en el golf es…
alcanzar todas mis metas




