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El protagonista principal de la portada de esta
revista, Alejandro Aguilera, uno de los bastiones en
la actualidad de la prolífica y exitosa cantera del
golf español, a punto de ganar el año pasado el
British Boys y tercero en el último torneo de la
temporada, el Doral Publix Junior Classic, plantea
su filosofía de golfista en una interesante entrevista que aparece en las siguientes páginas.
En realidad, su forma de ver el golf se asemeja ya,
salvando las distancias, a la visión de los jugadores
profesionales de golf, que aseveran siempre que
hay que plantearse los golpes uno a uno, sin fijarse
metas a medio o largo plazo dentro de una misma
jornada de golf.
Los niños y niñas más pequeños, que componéis la
extensa y prolífica cantera del golf español, apenas
reparáis en estas consideraciones. Jugáis, y hacéis
bien, por intuición, empujados por el ánimo que os
transmite desarrollar una actividad complicada
pero que al tiempo reporta grandes satisfacciones.
No obstante, resulta conveniente, tanto para el golf
como para cualquier otro ámbito de la vida, aprender
a pensar cómo enfrentarnos con este deporte como
paso previo, o al menos al tiempo, a que se aprende a
jugar, sobre todo cuando de lo que se trata es de
afrontar una actividad diabólicamente interesante
que sin embargo puede resultar frustrante cuando
no se siguen una serie de pautas porque lo que se
persigue es la satisfacción inmediata.
Vuestros padres y vuestros profesores son los
principales encargados de transmitiros su sabiduría, siempre con el reto de no traspasar delicados
límites contraproducentes, en especial cuando los
consejos se tornan en exigencias.
El cuidado y el mimo combinado con la rectitud son
las recetas adecuadas para transmitir confianza,
para generar una mente serena a la hora de enfrentarse a situaciones más complicadas que sin duda
volverán a producirse durante la celebración del
próximo Campeonato de España Infantil, Alevín y
Benjamín, con padres y profesores preocupados
por si sus pupilos son capaces de enfrentarse con la
mente clara a la presión que supone luchar por un
título en juego.
Y eso, en golf, es un camino muy peligroso, un callejón muchas veces sin salida que únicamente se
supera mediante la paciencia y la humildad, mediante un aprendizaje que reside en la mente –voy a
hacer las cosas bien, voy a intentarlo consciente de
que se falla cuando se practica, pero no por ello voy
a arrojar la toalla– y que tiene beneficios tanto
inmediatos como a largo plazo en el juego propiamente dicho.
Miguel Ángel Caderot
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Año
de nuevos
nombres

BALANCE DEL AÑO 2016

C

ada año los aficionados españoles tienen
que aprenderse un puñado de nuevos nombres de jugadores destinados a completar
primero una correcta etapa de formación como amateurs y, quién sabe si en un futuro muy próximo, a
convertirse en golfistas profesionales.
En 2016 no ha quedado más remedio que apuntar con
letras mayúsculas nombres, entre otros, como
Patricia Garre, Eugenio López-Chacarra, Blanca
Fernández, José Luis Ballester u Odette Font, que
están dando sus primeros pasos como jugadores de
primer nivel nacional. Su presente es seguir evolucionando y divirtiéndose con este deporte, tal y como
han hecho en 2016. Y su futuro cercano, hacernos
disfrutar con el buen juego que tienen en sus manos.
Seguro que muchos de estos nombres eran ya conocidos para los seguidores habituales de la cantera
española, pero para muchos otros ha sido una hermosa revelación. ¡Se han vivido tantos buenos
momentos a lo largo del año!
La temporada 2016 arrancó con los tradicionales e
indispensables Puntuables Zonales Juveniles y con los
dos Puntuables Nacionales REALE, unas pruebas que
ya están a la altura de las principales citas del calendario por derecho propio. Un año más, los Nacionales
viajaron a campos murcianos, El Valle para las chicas y
Hacienda Riquelme para los chicos, y allí se coronaron
Gonzalo Gracia y Patricia Garre, en su caso con los
mismos golpes que Dana Helga-Puyol.
Las excelentes maneras de estos golfistas no tapan
de forma alguna lo más importante de la semana, el
enorme éxito de participación que registraron las
competiciones: 183 jóvenes golfistas entre ambas.
Una nueva demostración de que los torneos atracti-
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vos, divertidos, bien organizados y en buenos recorridos funcionan de maravilla.
La prueba masculina estuvo marcada en su vuelta
definitiva por los bajos resultados: se vieron hasta
cinco rondas bajo el par del campo y una de ellas, un
68, llevó a Gonzalo Gracia al título con dos golpes de
ventaja sobre Felipe Barrena –que ya fue segundo en
2015– y David Puig.
No menos emocionante fue la prueba femenina,
donde Patricia Garre y Dana Helga-Puyol mantuvieron un precioso mano a mano que ambas resolvieron
con los mismos golpes, 144. La vuelta final más baja
de la murciana decidió el duelo, si bien ambas merecían la victoria. Fue el fenomenal punto y final a la
primera gran semana del golf juvenil en el año 2016.
Un par de meses después la diversión se trasladó a los
campos navarros de Castillo de Gorraiz (competición
femenina) y Zuasti (competición masculina), sedes de
los Campeonatos de España Sub 16 REALE, otra cita
marcada en rojo en el calendario. Esta vez todo el protagonismo –en cuanto a títulos se refiere– fue madrileño gracias a los triunfos de Eugenio López-Chacarra
y Blanca Fernández, dos grandes campeones.
El play off entre Eugenio López-Chacarra y el propio
Gonzalo Gracia –que remontó en la jornada final con
una preciosa ronda de 68 golpes– fue uno de los
momentos más vibrantes del curso. Tras un primer
hoyo de desempate las cosas siguieron igualadas, y
tuvo que ser en el segundo cuando Eugenio LópezChacarra rematara la victoria con el par en el hoyo.
Tampoco defraudó la competición femenina. Blanca
Fernández ganó con tres golpes de renta sobre
Carla Hart y Marta García, otros dos nombres también apuntados en la libreta.

Foto: www.holegolf.com - Iñigo Alfaro

José Luis Ballester, Natalia Aseguinolaza,
Eugenio López-Chacarra, Blanca Fernández...
Golfistas de corta edad y gran talento que
marcaron el último curso juvenil
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José Luis Ballester,
gran exponente de la cantera

Pero una vez más el punto álgido de la temporada fue
la celebración de los Campeonatos de España Infantil,
Alevín y Benjamín REALE, que citó a decenas y decenas de golfistas en La Manga Club. Difícil pensar en un
enclave con más ilusión, alegría y buenas vibraciones
que el prestigioso club murciano esa semana.
El castellonense José Luis Ballester y la mallorquina
Odette Font se impusieron en categoría Infantil
masculina y femenina (13-14 años); el mallorquín
Adriá Maldonado y la madrileña María Caparrós
ganaron entre los alevines (11-12 años), mientras que
el grancanario José Antonio Sintes y la castellonense Isabel Mas se distinguieron como los mejores en
categoría benjamín (10 o menos años).
Tras tres días de intensísima competición, los torneos depararon, al margen de los nuevos ganadores,
la constatación de que la cantera del golf español
goza de una excelente salud, con decenas y decenas
de buenos jugadores capaces de asumir riesgos con
un resultado sobresaliente.
Como exponente de la enorme calidad de muchos de
los jugadores, un chico, José Luis Ballester, triunfador de nuevo después de haber ganado previamente
el Campeonato de España Benjamín 2013, Alevín
2015, Alevín y Sub 16 de Pitch & Putt 2015. En sus
manos, un futuro tremendamente prometedor.

Costa de Azahar y País Vasco,
los equipos de 2016

Precisamente José Luis Ballester fue pieza clave en
la victoria del Club de Golf Costa de Azahar en una
de las dos grandes competiciones por equipos del
año, el Campeonato de España Interclubes Infantil
REALE. De sus manos y de las del jugador de origen
iraní Navid Mousavi procedió el impulso que llevó al
equipo castellonense –también integrado por Mercedes Corbacho y Carla Bernat– a su cuarto título en
el campo de Lauro Golf.
José Luis Ballester y Navid Mousavi guiaron al conjunto castellonense, que mantuvo una renta de seis
golpes sobre el combinado de Guadalmina, impulsado
por Evelina Stanikova y Álvaro Mueller, y 17 sobre
el de RNCSS Basozábal, del que tiraron con acierto
Nieves Martín y Natalia Aseguinolaza.
Al margen de la fantástica aportación de estos chicos y chicas, lo mejor de la trigésimo octava edición
de la competición fue reunir a 36 cuartetos, una
participación más que aceptable.
El otro gran torneo por equipos del calendario, por
tradición y por nivel de juego, fue el Campeonato de
España Interautonómico Infantil REALE, ‘V
Memorial Blanca Mayor’, del que salió ganador el
combinado representante de País Vasco. Su dominio
absoluto desde la ronda clasificatoria hasta la gran
final, en la que derrotó con claridad (4-1) al equipo

Los combinados de País Vasco y Costa de Azahar consiguieron
triunfos de prestigio, al tiempo que los Equipos Nacionales
hicieron pleno de victorias en sus Matches
madrileño en el campo de León Club de Golf, bien
mereció ese segundo entorchado.
Después de dos años de derrotas en la final a manos
de Cataluña, el equipo vasco –formado por Joseba
Torres, Tomás Beguiristain, Nieves Martín, Natalia
Aseguinolaza, Eduardo de los Ríos y Joseba Garmendia, todos ellos capitaneados por Íñigo Romero– se
desquitó con una gran actuación en la quedó de manifiesto el buen trabajo de cantera que hay detrás.
El equipo de Navarra fue tercero al ganar a Andalucía
en la final de consolación (3-2), que puso un magnífico
punto y final a una cita cada vez más prestigiosa.

España sigue brillando en el extranjero
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El año no dejó victorias individuales en el extranjero
–pese a los notables intentos de Álvaro Mueller en el
Reid Trophy (9º) y Alejandro Aguilera en el British
Boys, donde fue finalista, y en el McGregor Trophy
(12º)–, pero sí dos éxitos colectivos en forma de
medalla de plata que mantienen a España en la élite
del golf continental juvenil.
En el Campeonato de Europa Sub 16 –el popularmente conocido como European Young Masters–, Eduard
Rousaud, Dimana Viudes, Eugenio López-Chacarra y

Natalia Aseguinolaza se trajeron a España una nueva
presea, una plata que sabe a gloria porque llegó en
una tercera jornada en la que “remontada” fue la
consigna de equipo.
Ese mismo resultado, botín de una medalla de plata,
se trajo España de la décima edición de la Evian
Championship Juniors Cup. En el popular Evian Golf
Resort (Francia) rindieron a muy buen tono Luis
Montojo, que además fue tercero en la clasificación
individual masculina, Carolina López-Chacarra, el
omnipresente José Luis Ballester y Natalia
Aseguinolaza. El triunfo se escapó gracias al fenomenal rendimiento de Japón, ganador indiscutible.
Estas buenas sensaciones se multiplicaron en los dos
matches internacionales disputados por los Equipos
Nacionales. Primero se ganó con claridad (14.5-9.5)
en el Centro Nacional de Golf el tradicional duelo de
categoría Sub 16 ante Inglaterra, mientras que después se obtuvo la decimocuarta victoria ante
Francia (18-14), esta vez en el Real Club de Golf de
San Sebastián. Estos dos éxitos ante equipos de
tanto peso en el mundo del golf evidencian que el
trabajo realizado en la base por Clubes y
Federaciones Autonómicas va por buen camino.
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A la tercera

INTERAUTONÓMICO INFANTIL REALE

L

levaban peleando por la victoria desde hacía
algún tiempo, rondándola, asediándola, acariciándola con la yema de los dedos. Subcampeones en las ediciones de 2014 y 2015, en ambos
casos superados por Cataluña, los representantes de
País Vasco obtuvieron su segunda victoria en el Campeonato de España Interautonómico Infantil REALE, ‘V
Memorial Blanca Mayor’, que en esta última ocasión se
celebró en las instalaciones de León Club de Golf.
Para conseguir su ansiado objetivo, los componentes
del pujante equipo vasco ejercieron un dominio
absoluto desde la ronda clasificatoria hasta la gran
final, donde superaron con claridad por 4 a 1 al combinado de Madrid. Navarra, por su parte, ganó a
Andalucía en la pelea por el tercer puesto por 3 a 2.

Un gran equipo con ansias de victoria

Joseba Torres, Tomás Beguiristáin, Nieves Martín,
Natalia Aseguinolaza, Eduardo de los Ríos y Joseba
Garmendia, todos ellos capitaneados por Íñigo Romero,
se desquitaron por ello de las derrotas, en el punto culminante de la competición, en los dos últimos años.
Ya en la ronda clasificatoria el equipo vasco dio mues-

tras de sus intenciones ganadoras. Las firmes actuaciones de Joseba Torres y Eduardo de los Ríos, dos de
los únicos cuatro golfistas bajo el par del campo en
esa primera jornada, impulsaron a los vascos hasta lo
más alto, cerrando la ronda con 364 golpes (+4),
catorce golpes menos que el conjunto de Madrid.
Posteriormente, en cuartos de final, los equipos de
País Vasco, Navarra, Andalucía y Madrid sobrevivieron a la primera ronda de eliminatorias directas y se
ganaron el pase a semifinales. En el primero de los
duelos, País Vasco venció a Principado de Asturias
(3.5-1.5) gracias, sobre todo, a las claras victorias
de Natalia Aseguinolaza (6/5) y Nieves Martín (8/6)
sobre sus respectivas rivales.
Por su parte, Navarra eliminó a Cataluña, la campeona de
las dos últimas ediciones, que cedió por la mínima (3-2).
Al tiempo, el equipo madrileño no dio opciones al gallego.
El 5-0 final habla a las claras de su dominio, mientras que
el combinado andaluz, en la última de las eliminatorias,
sufrió de lo lindo para doblegar al de Comunidad
Valenciana. Los triunfos de Marta López, Daniel Casas y
María Mercedes Vega fueron decisivos para que los
andaluces se impusieran por la mínima (3-2).

va la vencida
Foto: www.holegolf.com - Iñigo Alfaro

Los equipos de País Vasco y Andalucía,
finalistas por distintas vías

En la siguiente jornada, los equipos de País Vasco y
Madrid se ganaron un sitio en la gran final después de
superar a los de Navarra y Andalucía, respectivamente.
El conjunto vasco siguió exhibiendo una gran firmeza
en el fourball, donde Joseba Torres y Tomás Beguiristáin superaron a los navarros Henri Planes y Juan Pablo
Tellechea en el hoyo 15. País Vasco afrontó con ese
punto en su haber los duelos individuales, donde las victorias de Nieves Martín por 4/2, de Natalia
Aseguinolaza por 3/2 y de Joseba Garmendia por 5/4
le otorgaban el triunfo por un holgado 4 a 1. En la otra
semifinal, Andalucía y Madrid vivieron un duelo más
intenso. El enfrentamiento fourball entre los madrileños Juan Callejo-Daniel Castrillo y los andaluces
Alejandro García-David Waller estuvo pendiente de un
hilo en un duelo decidido en el 17 a favor de los madrileños. En los posteriores partidos individuales, Natalia

Gutiérrez y Carolina López-Chacarra terminaron sus
partidos en el hoyo 15, dos victorias decisivas a pesar
de que los andaluces Daniel Casas y Álvaro MuellerBaumgart lucharon con garra para reducir distancias y
dejar el resultado final en 3-2 a favor de Madrid.

Una final con sabor a revancha

En la gran final esta vez las cosas fueron favorables a
los vascos desde el principio. La clara victoria (6/5) en
el foursome de la pareja formada por Joseba Torres
y Tomás Beguiristáin –ambos a un altísimo nivel durante toda la competición– allanó su camino y complicó el
de Madrid. Los triunfos posteriores de Nieves Martín
(2/1), Natalia Aseguinolaza (3/2) y Eduardo de los
Ríos (3/2) anulaban cualquier opción de remontada y
condenaban a un en cualquier caso muy meritorio subcampeonato a Madrid, que de la mano de jóvenes
talentos como Carolina López-Chacarra o Luis Montojo
completaron un excelente torneo.

Los componentes del pujante equipo vasco ejercieron un
dominio absoluto desde la ronda clasificatoria hasta la final

Andalucía, el equipo más laureado
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El palmarés de este Campeonato de España
Interterritorial Infantil REALE señala a
Andalucía como la mejor, con triunfo en
nueve ediciones (1995, 1997, 1998, 1999,
2000, 2008, 2009, 2011 y 2013) desde que
se instaurase el torneo en 1995. El resto
de victorias se las han repartido Cataluña
(2003, 2005, 2006, 2014 y 2015), Madrid
(2001, 2007, 2010 y 2012), País Vasco
(2004 y 2016), Castilla y León (2002) y
Comunidad Valenciana (1996).
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¡A por todas!

Fotos: www.holegolf.com – Iñigo Alfaro

CALENDARIO JUVENIL 2017

E

l año 2017 ya está aquí. Y con él vuelve la
competición a los campos españoles.
Seguro que muchos ya estáis aprovechando los días de sol para entrenar y jugar partidas con
amigos, que es la mejor manera de retomar la forma
ante los retos que plantea el calendario. Que hay
heladas, pues a la cancha de prácticas. Lo importante es tener los palos listos y el depósito de ganas a
rebosar para un curso que se presenta apasionante.
Las primeras citas importantes del año son los
Puntuables Nacionales Juveniles REALE, que viajan un
año más a Murcia. Los campos de El Valle y Hacienda
Riquelme albergan las pruebas femenina y masculina,
respectivamente, en las que se buscan sucesores a
Patricia Garre y Gonzalo Gracia, ganadores en 2016.

Estas pruebas suelen venir acompañadas de buena climatología, aun siendo mediados de febrero, y muy
buen juego… ¡posiblemente por las ganas de golf que
todos tenemos después de varios meses sin competir!
En abril nos iremos a Salamanca para disfrutar con
los Campeonatos de España Sub 16 REALE, en los
que volverán a juntarse los mejores chicos y chicas
del país en pos de unos triunfos de prestigio. Y el
trío de ‘majors’ individuales se completa en junio
con el Campeonato de España Infantil, Alevín y
Benjamín REALE, que en esta ocasión aterriza en
Sancti Petri (Cádiz). Estas tres competiciones
serán, un año más, el escaparate perfecto para el
golf español, porque allí estará lo mejor que tenemos, nuestra valiosa cantera.

Los equipos, a tope desde abril

Las pruebas por equipos arrancan en el mes de abril con
la disputa del Interautonómico Sub 18 Masculino de 1ª
y 2ª División en Sherry Golf, donde el combinado
madrileño defiende el título cosechado el año pasado.
Después, Campeonato Interclubes para equipos
Cadetes y Girls/Boys en junio, Campeonato de Europa
Sub 16 en julio, Campeonato de España Interclubes
Infantil REALE en agosto y fin de fiesta en octubre
con la celebración del Interautonómico Infantil
REALE, “VI Memorial Blanca Mayor”. Además, como
siempre, habrá tiempo para que los Equipos Nacionales
continúen sacando músculo en Europa con los habituales Matches ante Inglaterra o Francia.

Primero, a por los Zonales

La primera mitad del año, como es habitual desde
hace lustros, estará trufada de los divertidos –y
competitivos– Puntuables Zonales Juveniles, que al
igual que el año pasado se disputan en diez zonas
para facilitar la movilidad geográfica de los jugadores. Estas zonas de juego son las siguientes: 1,
Andalucía; 2, Cataluña; 3, Murcia y Comunidad
Valenciana; 4, País Vasco; 5, Galicia y Principado de
Asturias; 6, Castilla La Mancha y Madrid; 7,
Canarias; 8, Castilla León y Extremadura; 9, Aragón,
Cantabria, La Rioja y Navarra; y 10, Baleares. Entre
los meses de enero y julio se celebrarán 20 pruebas
con centenares de jugadores en liza.

Calendario Juvenil Nacional 2017
Febrero
Abril
Mayo
Junio
Julio

Agosto

Octubre

Fecha

18-19
09-12
29-01 de mayo
19-21
27-28
02-04
26-28
28-29
18-20
27-29
08-10
30-31
12-15

Torneo

Puntuables Nacionales Juveniles REALE
Interautonómico Sub 18 Masc. 1ª y 2ª División
Campeonatos de España Sub16 REALE
Cto. Sub-16 Femenino de la Comunidad Valenciana
Match Inglaterra-España Sub16
Cto. Sub 16 Masculino de la Comunidad Valenciana
Cto. de España Infantil, Alevín y Benjamín REALE
Cto. Interclubes equipos Cadetes y Girls/Boys
McGregor Trophy
Cto. de Europa Sub16
Reid Trophy
Cto. de España Interclubes Infantil REALE
Interautonómico Infantil REALE
“VI Memorial Blanca Mayor”

Sede

El Valle (F) / Hacienda Riquelme (M)
Sherry Golf
Salamanca Fórum (F) / Zarapicos (M)
(sede por confirmar)
Preston Gc (Eng)
El Bosque
Real Novo Sancti Petri Golf Club (I y A)
y El Campano (B)
Retamares
Burnham & Berrow GC (Eng)
Oslo GC (Nor)
The Manchester GC (Eng)
Guadalhorce
Palomarejos

Nota: A la hora del cierre de estas páginas faltan por confirmar las fechas y los lugares de celebración de la mayoría de los Puntuables Zonales Juveniles. Esta información
aparecerá en la página web de la RFEG, www.rfegolf.es, en cuanto esté disponible y estará siempre actualizada en la sección del calendario o dentro del Comité Técnico Juvenil.
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Sueños
de campeón

ENTREVISTA ALEJANDRO AGUILERA

A

lejandro Aguilera es, con permiso de
Ángel Hidalgo, una de las apariciones
más ilusionantes en la cantera española
en el último año. No solo ha cosechado grandes
resultados –subcampeón en el British Boys, tercero
en el Doral Publix Junior Classic...–, sino que además
lo ha hecho con un juego creativo y vibrante.
Con solo 16 años, este joven madrileño ha sorprendido
a propios y extraños. Actualmente cursa Primero de
Bachillerato Mixto –simultáneamente estudia el nacional e internacional–, actividad que compagina con sus
clases de golf con el profesional Ismael del Castillo en
su campo, el Club de Campo Villa de Madrid.
Este invierno ha visitado varias universidades estadounidenses que se han fijado en su crecimiento
deportivo, pero de momento sus metas a corto plazo
pasan por estudiar y seguir compitiendo al más alto
nivel en España. No le perdáis de vista.

¿Qué nota le pones al pasado 2016?, ¿ha sido tu
mejor año?

¡Un 10! Ha sido un año espectacular. He crecido
mucho físicamente y eso me ha ayudado mucho a
mejorar en todas las facetas del juego. Se puede
decir que he progresado bastante en el último año.

En el British pasaste tres rondas en el hoyo 18 y
la semifinal en el 22. Debes tener el corazón a
prueba de bombas…

Pues no creas, soy un chaval muy nervioso. No sé
bien cómo conseguí estar calmado en los momentos
de más tensión, pero se ve que lo hice. Es uno de los
torneos más prestigiosos que hay y fue una semana
increíble, inolvidable.

¿No notaste la presión en esos momentos en los
que te jugabas el todo o nada?

La verdad es que no. Al ser match play sabes que
puede ser tu último hoyo, pero todo salió bien, hasta
la final. Cuando llego al campo de prácticas y empiezo a dar bolas, me tranquilizo mucho.
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Seve como principio de todo

La influencia de un jugador mítico como Severiano
Ballesteros, uno de los mejores de la historia de nuestro
deporte en todo el mundo, llega hasta golfistas tan jóvenes como Alejandro Aguilera. Así lo explica el madrileño
cuando habla de sus inicios en el golf: “Mi padre empezó
a jugar al golf cuando yo nací gracias a unos amigos, que
a su vez empezaron a jugar por Seve. Mi padre era muy
bueno en el tenis, pero lo tuvo que dejar y probó el golf.
Se enganchó y se le dio bien porque tiene muy buenas
manos, y ahí empezó todo. A los tres o cuatro años
empecé a dar bolas con él con un hierro 7 y un putt muy
cortitos, y cuando vio que se me daba bien, mi padre me
apuntó a una escuela. Y hasta ahora”. Ese ahora es deslumbrar en un British Boys y perfilarse como uno de los
mejores amateurs del momento. Tantos años después,
Seve sigue influyendo para bien en la cantera.

También has tenido la oportunidad de jugar
Matches con los Equipos Nacionales. Cuéntame
la experiencia.
Es una experiencia preciosa. Aprendes mucho y es
todo muy divertido. Somos todos amigos, lo queremos
dar todo por el equipo y si además tienes algún pique,
siempre deportivo, con los contrarios, pues es todo
más emocionante aún. Lo pasamos genial con los
entrenadores, que nos enseñan mucho y también confían mucho en nosotros. Es un aprendizaje brutal.

¿Cómo encaras ahora 2017?, ¿te marcas metas
o solo miras el día a día?

No me gusta ponerme muchas metas, prefiero ir a
los torneos e intentar hacerlo siempre bien. Está
claro que todos tenemos en mente el Europeo Sub
18, pero tampoco hay que centrarse solo en eso.

Has estado este invierno en Estados Unidos. ¿Ya
tienes claro qué harás?

Mi idea es irme a estudiar la carrera a Estados
Unidos, pero hasta el verano no habremos tomado la
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La
Sella
Golf,
colofón al sueño juvenil

ENTREVISTA ALEJANDRO AGUILERA

LIGA NACIONAL JUVENIL

C

La gran Final de la Liga Nacional Juvenil Campbell Lamont – PGA
constituyó, además de un éxito de participación, la constatación
de las bondades de la cantera del golf español
iento sesenta niños y niñas procedentes de
toda España contribuyeron al éxito de la
gran Final de la Liga Nacional Juvenil
Campbell Lamont – PGA celebrada en La Sella Golf,
el colofón a más de un centenar de torneos previos
que se disputaron a lo largo del año 2016 en todos
los rincones de la geografía española en el marco de
un proyecto que contó con el apoyo institucional de
la PGA de España, las PGAs de Europa y la RFEG.
Esta I Liga Nacional Juvenil Campbell Lamont Golf –
PGA de España ha impulsado con gran acierto el golf
entre los más jóvenes, ilusionando a los niños que
empiezan a descubrir este deporte y dándoles razones

decisión definitiva. Me gusta mucho la ciencia, por lo
que me gustaría estudiar algo relacionado con la
física o la química, o alguna ingeniería. Habrá que ver
también cómo son las becas, tanto en lo académico
como en lo deportivo.

Uno de tus compañeros de generación más brillantes es Ángel Hidalgo, actual campeón de
España. ¿Cómo son tus duelos con él?

Muchas universidades me han gustado. En esas
entrevistas conoces al ‘coach’ y a su segundo, normalmente. Les contamos, a través de Ricardo
Relinque (NdeR: hace las veces de enlace entre las
universidades estadounidenses y los jugadores de
los Equipos Nacionales), qué estamos buscando y
ellos nos cuentan sus planes, qué idea tienen.
Luego te hacen un tour para que conozcas las
aulas, el campo de golf... las instalaciones son
impresionantes. ¡Hay una que tiene un campo de
fútbol americano más grande que el Santiago
Bernabéu!

¿Qué aspiraciones tienes a largo plazo?

¿Cómo es una entrevista con una gran universidad americana?, ¿qué te dicen, qué quieren de
un jugador?
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Es un grandísimo jugador, sabe hacer el golpe adecuado en cada momento, y eso es una gran ventaja para
él. Además, patea realmente bien, y eso acaba sacándote un poco de quicio (risas). Nunca da un golpe indebido y eso te presiona cuando juegas con él.
De momento, estudiar en Estados Unidos y luego
Dios dirá. Habrá que ver si me va bien allí en lo
deportivo, si hago una carrera buena... Mi meta
ahora es estudiar e intentar jugar bien al golf.

Además de jugar al golf, cuéntanos qué otras
cosas motivan a Alejandro Aguilera.

Como decía, todo lo relacionado con la física y la química me gusta mucho. En cuanto a lo deportivo, de
pequeño hacía trial con las motos, pero ahora lo tengo
aparcado. El golf y los estudios tienen prioridad.

para que el golf se convierta en su actividad favorita.
La gran fiesta de la Final de la Liga Nacional Juvenil
comenzó con un espectacular Clinic impartido por la
profesional Raquel Carriedo, que generó una enorme
satisfacción en todos los asistentes, quienes pudieron aprender un buen número de conceptos golfísticos de la mano de una de las mejores jugadoras
españolas de todos los tiempos.
Posteriormente, la competición propiamente dicha
supuso un canto al buen golf gracias a la enorme implicación de los 160 participantes, que se afanaron
desde el primer minuto en hacerlo lo mejor posible y
conseguir alguno de los magníficos premios en juego,
entregados por Campbell Lamont,
David Pastor (Presidente de la
PGA de España) y Norma Loaiza
(responsable de IMG en España).
Por si fuera poco, al término de la
gran Final tuvo lugar con gran
aceptación el concurso de putt,
que ganó, tras intenso play off de
desempate, la jugadora balear
Caterina Mora, todo ello bajo la
magistral coordinación de Fredy
Borras Checa, Julia Jana Litten y
Diego de Miguel.

La Liga Nacional Juvenil 2017, ya en marcha

Ya está abierta la inscripción para que se apunten los
jugadores en la Liga Nacional Juvenil 2017, en dos modalidades: 1.- Inscripción Familiar; 2.- Inscripción
Individual (tanto para juveniles como para amateurs).
Información en www.ligacampbellpga.com
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Claro balance español, que ha ganado en catorce ocasiones,
mientras que Francia se ha impuesto solamente en cuatro
l Real Club de Golf de San Sebastián fue el
escenario de la decimocuarta victoria de
España en su clásico enfrentamiento ante
Francia, un duelo que se disputa desde 1996. El equipo español se impuso por 18-14, más claro de lo que
pudiera parecer a primera vista, gracias sobre todo
a su superioridad en los duelos individuales de la
segunda jornada. Bajo la atenta mirada y dirección
de Kiko Luna y Sergio de Céspedes, todos los componentes del equipo español cumplieron de manera
sobresaliente el propósito de revancha con el que se
afrontó esta última edición del duelo hispano-francés tras la derrota de los dos años anteriores.

Marcador ajustado antes de la reacción

En la primera jornada, España y Francia concluyeron
con un marcador muy ajustado de 8.5 a 7.5. Por la
mañana la igualdad era máxima, con cuatro puntos
para cada equipo. A las contundentes victorias de
Eduard Rousaud-Alejandro Aguilera (5/4) y Dimana
Viudes-Elena Arias (6/5) se unió el triunfo por la
mínima de Marta García y Blanca Fernández, mientras que Luis Montojo y José Luis Ballester lograron
un valioso medio punto tras ganar en el hoyo 18. Por
el contrario, Natalia Aseguinolaza y Odette Font
cedieron en el 18 para terminar repartiéndose
medio punto con la pareja francesa.
Por la tarde, España tomó ventaja gracias a cuatro
puntos y medio. Natalia Aseguinolaza y Odette Font
vencieron por un claro 4/3. Por su parte las parejas
formadas por Joseba Torres-Hugo Aguilar (3/2),
Gonzalo Leal-Albert Boneta (3/1) y Eduard
Rousaud-Alejandro Aguilera (5/4) sumaron sus puntos, mientras que Luis Montojo-José Luis Ballester
acumularon otro medio punto.
En los individuales de la segunda ronda, España tomó
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definitivamente el mando. Las victorias de Luis
Montojo, Hugo Aguilar, Albert Boneta, Alejandro
Aguilera, Eduard Rousaud, Odette Font y Blanca
Fernández, y los medios puntos de Joseba Torres,
Natalia Aseguinolaza y Elena Arias, otorgaron el
triunfo final al combinado español por 18 a 14.

Concurso
“Mi Revista de Golf”
CONCURSO

P

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

arece 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 REALE, así como del Campeonato de
España Sub 16 de Pitch & Putt REALE.
El primero de ellos se disputará entre el 26 y el 28
de junio en el Real Novo Sancti Petri Golf Club –categorías Infantil y Alevín– y El Campano –categoría
Benjamín–, gran referencia golfística que esos días
albergará una auténtica fiesta, una iniciativa que se
os recordará asimismo en el siguiente 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
REALE, 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
pequeño, según vuestros gustos, la frase “Campeonato
de España Infantil, Alevín y Benjamín REALE 2017”
así como la fecha (26 al 28 de junio), los nombres de
Real Novo Sancti Petri Golf Club y El Campano –donde
se disputan las competiciones– y el de REALE (atención a su logo, que lo podéis ver en la portada de esta
revista), la empresa que con su apoyo consigue que
éste y otros Campeonatos juveniles se lleven a efecto.
¡¡Ah, y recordad que se disputa en Cádiz, por lo que
estaría muy bien que figurase algún elemento que lo
identifique!!

Dibujo cartel ganador Campeonato de Espa§a 2016

¡Otra vez
senda triunfal!

MATCH ESPAÑA-FRANCIA JUVENIL

En cuanto al Campeonato de España Sub 16 de Pitch
& Putt, éste se celebrará entre el 24 y el 26 de
agosto en el campo de Deva Golf, en Asturias, 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 Comunicación), c/ Arroyo del Monte, 5; 28035 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 miguelcaderot@rfegolf.es, poniendo en
Asunto: Concurso dibujo revista juvenil. • Premio Ganador: Regalos diversos del Comité Juvenil
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Reglas de golf

RINCÓN ECOLÓGICO

LA SOSTENIBILIDAD del golf

Empezando el juego:
“En el tee...”

Y

Foto: www.holegolf.com – Iñigo Alfaro

Ante de salir a jugar hay que saber ver cuáles son las Reglas de
Golf que hemos de tener en cuenta para iniciar nuestro juego

a sabemos cómo hay que comportarse en el
campo de golf. Lo vimos en el artículo del
número anterior “Etiqueta: Lo primero es
lo primero”. Ahora se trata de empezar un partido y
ver cuáles son las Reglas de Golf que hemos de tener
en cuenta para iniciar nuestro juego.
El horario de salida es sagrado. Es bueno no ir con
prisas y lo recomendable sería estar en el tee de
salida cuando empieza el juego el grupo anterior al
nuestro.
Cuando llegamos, y después de los saludos correspondientes, hay que intercambiar las tarjetas, identificar las bolas, si es posible con una marca personal
e intransferible, y asegurarse de que no llevamos
más de 14 palos en nuestra bolsa.

La importancia del método y del protocolo

Es probable que el “starter” os de una copia de las
Reglas Locales para la competición. Dedicar unos
minutos a leerlas y si hay algo que no entendáis, él
mismo os lo aclarará. Seguramente habréis ido antes
al campo de prácticas o al putting green. ¡Bien hecho!
Porque una vez empezada vuestra vuelta todos los
golpes cuentan y la práctica está prohibida durante
el juego de cada hoyo. Como excepción, podéis patear o hacer algún chip al finalizar el hoyo, cerca de él
o del lugar de salida del hoyo siguiente.
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Recordad también que solo podéis pedir consejo a
vuestro caddie, qué lujo si lo tenéis, o a vuestro compañero o su caddie si jugáis como pareja. Tampoco
vale dar consejos a otros jugadores. Eso sí, decir
“buen golpe” cuando la ocasión lo merezca.
Y llega un momento en que el “starter” dice las palabras protocolarias: “En el tee, representando al Club
de Golf Campolindo, Cristóbal García”. Y claro, si
eres Cristóbal García, empiezas a sentir mariposas
en el estómago, se te seca la boca y un ligero temblor
corre por tu espalda.
Acomoda, si quieres con un “tee”, la bola en el lugar
de salida. Es decir, entre las marcas de salida, sin
adelantarse ni un milímetro ni retrasarse más de dos
palos de distancia. Si sales fuera de esta zona, en el
juego por golpes, el golpe no cuenta y deberás volver
a salir con dos golpes de penalidad. En cambio, si
estás jugando un match, tu contrario puede si quiere
hacerte repetir el golpe, pero sin penalidad.
En un próximo artículo hablaremos de cómo las
Reglas de Golf nos ayudan para sacarnos de los posibles embrollos en que se mete la bola después de
haber dado nuestro golpe de salida. Mientras tanto,
¡a jugar y disfrutar!

M

Es preciso que un campo de golf sea económica, social y
medioambientalmente viable, todo al tiempo
uchas veces habréis escuchado, bien en
la televisión, en alguna revista o en
alguna página de golf en Internet, que
el golf tiene que ser sostenible, un concepto que se
emplea en muchos otros ámbitos pero que vosotros,
como visitantes asiduos de los campos de golf,
tenéis que tener muy presente para interiorizar
algo de lo que este deporte tiene que sentirse orgulloso.
Y es que, además de ser un deporte saludable, propio de todo tipo de edades, que genera empleo y que
contribuye a la riqueza de nuestro país por fomentar el turismo, el golf es una actividad sostenible.

Un concepto, una filosofía de trabajo

Es cierto que para muchos la sostenibilidad es un
concepto relacionado exclusivamente con el medio
ambiente, mientras que para otros es algo ligado con
aspectos económicos, sociales…, pero desde el punto
de vista golfístico la sostenibilidad en el mantenimiento de los campos es una auténtica filosofía de
trabajo, más que un concepto.

Por Xavier Burjachs
Juez Árbitro Internacional

Foto: www.holegolf.com - Iñigo Alfaro

La sostenibilidad de un campo radica en obtener una
viabilidad económica, social y medioambiental, sin
que ninguno de estos tres aspectos se vea mermado
en beneficio de otros. Es decir, que para ser sostenible un campo ha de mantenerse económicamente
por sí mismo, debe contar con el número adecuado
de trabajadores –todos ellos debidamente preparados–, y no debe incurrir en agresiones medioambientales de ningún tipo.
Es imprescindible tener presente esta filosofía desde
el inicio del proyecto de construcción del campo de
golf, ligando el diseño con el mantenimiento futuro,
preguntándonos en esta fase inicial qué queremos
construir, qué nivel de exigencia queremos soportar,
con qué medios contamos para llegar a esas cotas y si
es viable económicamente ese mantenimiento. Y evidentemente, debemos de ser coherentes: no podemos
pretender hacer un campo que económica o medioambientalmente no podemos mantener.
En definitiva, para alcanzar la sostenibilidad es muy
importante seguir unas pautas básicas, todas ellas
destinadas a cumplir con los requisitos anteriores.
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