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Cada año los aficionados españoles tienen
que aprenderse un puñado de nuevos nom-
bres de jugadores destinados a completar

primero una correcta etapa de formación como ama-
teurs 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 evolucio-
nando 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 cono-
cidos para los seguidores habituales de la cantera
española, pero para muchos otros ha sido una her-
mosa 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 calen-
dario 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-

vos, divertidos, bien organizados y en buenos reco-
rridos 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 mantuvie-
ron 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 mere-
cían 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 pro-
tagonismo –en cuanto a títulos se refiere– fue madri-
leño 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 López-
Chacarra 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 tam-
bién apuntados en la libreta. 
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José Luis Ballester, Natalia Aseguinolaza,
Eugenio López-Chacarra, Blanca Fernández...
Golfistas de corta edad y gran talento que
marcaron el último curso juvenil

   

  



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 Garmen-
dia, todos ellos capitaneados por Íñigo Romero–  se
desquitó con una gran actuación en la quedó de mani-
fiesto 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
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 popularmen-
te 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 feno-
menal 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 des-
pués 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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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 dece-
nas 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 castellonen-
se Isabel Mas se distinguieron como los mejores en
categoría benjamín (10 o menos años).
Tras tres días de intensísima competición, los tor-
neos 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, triunfa-
dor 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 Mer-
cedes Corbacho y Carla Bernat– a su cuarto título en
el campo de Lauro Golf.
José Luis Ballester y Navid Mousavi guiaron al con-
junto 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 chi-
cos 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

   

  




