
compito en los torneos, me llevo fenomenal tanto
con ellos como con los técnicos de la RFEG, que son
estupendos. Además, en el Centro de Excelencia
tenemos una tecnología que no tenemos en mi club:
Trackman, Sam Putt Lab... son herramientas que te
aportan datos y ayudan mucho. Y trabajamos tam-
bién físico y el tema psicológico, que es el palo
número 15 de la bolsa.

Este año, además de volver a ganar el
Campeonato de España Infantil, rozaste el Top
10 en el McGregor Trophy. ¿Cómo fue la expe-
riencia?

Era mi primer torneo internacional como Sub 16 y
acabé muy contento. Quería pasar corte (lo hacían
los 40 mejores tras dos vueltas) y ser el mejor de
los españoles. Cumplí ambos objetivos. Se jugó en un
links y puedo asegurar que es otro golf. Te curte, te
obliga a hacer cosas diferentes. Son campos compli-
cados que te piden pensar mucho.

Para acabar, ¿a quién idolatra José Luis Ballester?
A Tiger, sin duda. Es el mejor de la historia. Ojalá
pueda decir algún día que he sido tan bueno como él.
Si haces un deporte, que sea para ser el mejor, como
ha hecho él.
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Tan solo catorce años y ya maneja un currí-
culo que ya quisieran para sí muchos de
los mejores amateurs. Esta impactante

tarjeta de visita pertenece a José Luis Ballester,
jugador formado en la magnífica cantera de Costa
de Azahar, una tarjeta que incluye ya los títulos de
campeón de España Benjamín (2013), Alevín (2015) e
Infantil (2016 y 2017). Su padre, José Luis, fue
nadador olímpico y 24 veces campeón de España, y
su madre, Sonia, medallista de oro olímpica en hoc-
key sobre patines, si bien él prefiere el golf. Bastan
unos minutos de charla para comprobar que lo suyo
por este deporte es auténtica pasión.

Con esos genes empezarías pronto a hacer
deporte...
Pues sí. Comencé a jugar al golf con 4 años, cuando
iba a ver a mis padres jugar con unos amigos. Quería
probarlo porque era diferente al resto de deportes,
y desde el principio empecé a darle fuerte a la bola. 

Define tu juego
Siempre le he pegado fuerte, siempre he ido sobra-
do de pegada. Tengo que mejorar los golpes de 100
metros a green, ahí creo que tengo un margen
importante. Con el putt he tenido muchos altibajos,
unos meses bien, otros mal... Ahora he cambiado la
forma de patear y lo estoy haciendo mejor. 

¿Disfrutas tanto del entrenamiento como de la
competición?
Lo que me apasiona es competir. Entreno todos los
días para competir. Y entreno como compito.
Siempre tengo las cosa claras, sé que tengo talento,
pero necesito entrenar como el que más. En el cor-
cho de mi habitación tengo colgado un cartel que
dice “El trabajo duro supera al talento, cuando el
talento no trabaja duro”. Me inspira.

¿Qué te dicen tus amigos del cole de tu palmarés?
Me cambié de colegio para poder compaginar mejor
estudios y entrenamientos. En el cole nuevo al prin-
cipio me veían como el raro porque no salía tanto con

los amigos, pero ahora me llevo fenomenal con todos.
¡Algunos hasta me piden que les firme el estuche por
si soy famoso dentro de unos años!

Este año Costa de Azahar ha arrasado en el
Interclubes con Carla Bernat, José Luis Ventura,
Rocío Tejedo y tú mismo. ¿Qué os dan de comer allí?
Siempre ha habido una escuela muy buena que espe-
ro que no se desmonte. Siempre han salido buenos
jugadores porque somos muchos niños. Entrenas y al
terminar puedes jugar unos hoyos con alguien de tu
edad. Así te picas, te diviertes, estás con amigos y
disfrutas.

¿Haces mucha vida de club?
¡Es mi segunda casa! Además del golf, tenemos gim-
nasio, en el que trabajo tres horas a la semana.
Ahora me he hecho socio de otros dos campos de
Castellón, el del Mediterráneo, al que voy los vier-
nes, y Panorámica, que lo juego a veces.

¿En Borriol has coincidido con Sergio García?
¡He estado un par de veces con él! Su padre, Víctor,
me está ayudando bastante. Uno de mis retos para
el futuro es poder jugar con Sergio algún día... ¡y
ganarle!  

Te has convertido en un habitual de las concen-
traciones del Grupo de Trabajo de la Comité
Juvenil. Cuéntanos cómo las vivís desde dentro.
Son geniales. Voy con los chicos con los que siempre

ENTREVISTA 
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Fotos: www.holegolf.com – Iñigo Alfaro

José Luis Ballester
“Si haces un deporte, que sea para ser el mejor”

José Luis Ballester, joven
perla castellonense con 
cuatro títulos de campeón 
de España a sus espaldas,
muestra su enorme ambición
con solo 14 años




