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Año de bienes
Dice el refrán que un año de nieves es

siempre un año de bienes. Pues bien,
trasladando el dicho al golf juvenil es-

pañol, 2018 no ha sido un año de muchas nieves –más
de lluvias, si acaso–, pero sí de bienes, que es lo que
cuenta. No solo han ido madurando en su juego
algunos de los golfistas que tantas virtudes apuntan,
sino que se han registrado resultados extraordina-
rios que han mantenido nuestro golf a la altura de los
mejores en el ámbito internacional. Si a ello le suma-
mos que la participación en competiciones nacionales
ha sido amplísima –o sea, que sois muchos los que os
habéis divertido de lo lindo– queda un precioso lienzo
de un año inolvidable. 

Un año más, la fiesta estuvo en Murcia
Entre birdies, pares, bogeys, alegrías y alguna
decepción –y ganas de piscina y playa de los más
pequeños–, se celebró una nueva edición del
Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín,
uno de los más vibrantes que se recuerdan.
Nuevamente La Manga Club ejerció de escenario
perfecto para asistir a la puesta de largo de los 384
chicos y chicas inscritos. Fueron tres días de
grandes emociones que desembocaron en una
entrega de premios por la que desfilaron jugadores
llamados a hacer disfrutar mucho a la familia del
golf español en unos años. El momento culminante de
la semana fue el play off de desempate que libraron
dos Álvaros, Portillo y Revuelta, ambos madrileños. 
Los dos buscaban el título de campeón de España
Infantil, que recayó finalmente en las manos de
Álvaro Portillo, alumno de la Escuela del Centro
Nacional de Golf. Su preciosa dedicatoria a su rival
de esa tarde de junio emocionó a padres, técnicos y
jugadores. Valores del deporte, se llama.
Además, la semana dejó otros campeones de España:
Paula de Francisco (infantil), Álvaro Gómez de Linares
y Anna Cañadó (alevines) y Raúl Gómez y Martina
Navarro (benjamines). Se aplaudió igualmente a la
iraní Minoo Mousavi y al argentino Ignacio Laulhe,
ganadores de sus respectivas pruebas. Todos ellos –¡y
no solo ellos!– iluminaron una competición que no
defraudó tampoco en 2018. Una concentración de
ilusiones tan potente no puede defraudar nunca. El
Campeonato de España Infantil es siempre el torneo
estrella del año, pero no el primero de los ‘’grandes’

(¿les podemos llamar ‘majors’?) que se celebra. Los
encargados de poner en marcha el curso son siempre
los Puntuables Nacionales Juveniles, que también en
esta ocasión se jugaron en Murcia. En los recorridos
de El Valle y Hacienda Riquelme dieron un paso
adelante más en sus aún cortas carreras los
malagueños Álvaro Mueller-Baumgart y Julia López,
que disfrutaron de lo lindo junto a otros 184 golfistas
procedentes, principalmente, de toda España.
Álvaro Mueller-Baumgart superó a todo un
fenómeno como el castellonense José Luis Ballester
gracias a su 67 de la primera jornada, mientras que
Julia López aventajó por un par de golpes a Pia
Babnik, una eslovena aguerrida y talentosa.
Apenas un mes después, se puso en marcha el
Campeonato de España Sub 16, que aupó las figuras
del donostiarra Joseba Torres y la valenciana Sara
Sarrión, justos ganadores en los campos alicantinos
de Font del Llop y El Plantío. La competencia, la
emoción y la espectacularidad estuvieron bien
presentes desde la primera a la última jornada de
competición en ambos recorridos. Una segunda
tarjeta de 69 golpes situó al donostiarra en la senda
del triunfo al que privó al propio Álvaro Mueller-
Baumgart –temporadón el suyo–, mientras que Sara
Sarrión se apoyó en la regularidad para dejar sin
opciones a Marta López y Carolina López-Chacarra.
Todos estos jugadores brillaron con fuerza en otro
de los torneos importantes del 2018.

José Luis Ballester, 
Julia López, Carolina 
López-Chacarra, Álvaro
Mueller-Baumgart... 
el golf juvenil español 
sigue siendo un semillero 
del que no para de brotar 
el talento 

   

  

José Luis Ballester, ¿jugador del año?

¿Ha sido el jugador juvenil del año? Uno de ellos, sin
duda. Este castellonense del club Costa de Azahar ha
pegado un enorme estirón en 2018, y no solo en
cuestión de altura, también en el plano deportivo.
‘Josele’ se llevó algunos títulos domésticos a casa –el
Campeonato Sub 18 de la Comunidad Valenciana y
Dobles Mixto, en compañía de Marta López–, brilló en
una de sus primeras incursiones en Estados Unidos,
donde ganó el Leadbetter Junior Golf Academy
Junior All-Star, y deslumbró en todo un British Boys,
en cuya final cayó con enorme dignidad ante el inglés
Conor Gough. Estos resultados son solo el reflejo de
su enorme trabajo, la línea a seguir no solo para él,
también para el resto de chicos y chicas que buscan
mejorar cada día en nuestro deporte.
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El equipo vasco se divirtió 
en el Interautonómico Infantil
Se divirtió, sí, pero también sufrió de lo lindo. El
triunfo vasco en el Interautonómico Infantil REALE
2018, VII Memorial Blanca Mayor, se produjo
después de superar en una emocionante final al
equipo de la Comunidad Valenciana (3-2). Los dos
últimos ganadores del torneo libraron una preciosa
batalla en el Club de Golf La Cañada, donde los
equipos participantes homenajearon durante toda la
semana a las figuras de Manuel Beamonte y Celia
Barquín, fallecidos en 2018 en distintas circuns-
tancias. La vinculación de ambos con el torneo así lo
hacía necesario. El equipo vasco, formado por Jon
Arruti, Gabriel Lizarazu, Andrea Aizpurúa, Ana
Beñarán, Lander Guibert, Mateo Irezabal y Paula
Balanzategui, se llevó el título gracias a su dominio en
los foursomes y al punto logrado en los individuales
por Paula Balanzategui. Solo con su mejor golf
consiguieron doblegar a un equipo levantino luchador
y competitivo.

Sacando músculo en Europa
Todo el talento que estos jóvenes jugadores son
capaces de desplegar se desparramó también por
Europa en ocasiones señaladas. El Campeonato de
Europa Sub 16 fue una de ellas. En el campo noruego
de Hauger Golf Club, el cuarteto español formado por
Natalia Aseguinolaza, Álvaro Mueller-Baumgart, José
Luis Ballester y una sensacional Carolina López-
Chacarra –la segunda mejor jugadora en categoría
individual– arañó una medalla de plata que permitió
aumentar el amplio botín de nuestro golf en esta
competición. Carolina López-Chacarra, con vueltas de
73, 72 y 71 golpes para acabar al par, guió al equipo
español en una semana en la que los mejores jugadores
juveniles de cada país mostraron sus cartas. Algo
similar sucedió en Suiza, adonde viajaron un año más
los cuatro jugadores seleccionados para representar a
España en el Evian Championship Juniors Cup. Álvaro
Revuelta, Natalia Fiel, Álvaro Portillo y Cayetana
Fernández se despidieron con una medalla de bronce –
Corea del Sur se llevó la plata con los mismo golpes–
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que dedicaron a la memoria de Celia Barquín, que
estuvo en su lugar en la edición de 2010. Dedicatoria
justa, bonita y emotiva.
Además, el golf juvenil español pudo sacar pecho en
otras dos ocasiones. Dos, sí, pero vaya dos. Primero lo
hizo en el Match de categoría Sub 16 que enfrentó a
España con Inglaterra en el Centro Nacional. El octeto
local se impuso de forma rotunda (16,5-7,5) tras dos
jornadas en las que fue claramente superior,
demostrando una vez más que en Europa nadie puede
mirar por encima del hombro a nuestros jugadores.
No lo puede hacer una potencia como Inglaterra ni
tampoco otra como Francia, que sucumbió en la XXIII
edición del Match Internacional Juvenil que enfrenta
anualmente a españoles y galos. El Real Golf Club de
San Sebastián fue el marco ideal para un duelo
igualado (13-11) que se decantó del lado local en la
sesión final de individuales. Un bonito espectáculo con
un espectador de lujo, José María Olazábal, siguiendo
las evoluciones de la cantera. Nadie mejor que él para
dar consejos a los talentos que se están forjando.

RCG La Herrería presume de cantera

Motivos para presumir de cantera tiene el Real Club de
Golf La Herrería, una institución que trabaja con los
chavales con el cariño y el mimo necesarios para hacer-
les progresar en este deporte. En la cuadragésima
edición del Campeonato de España Interclubes
Infantil, disputada en el recorrido de Lauro Golf, el
RCG La Herrería arrasó: se impuso con veinte golpes de
ventaja sobre el segundo clasificado, que fue el
combinado del también madrileño Club de Golf La
Dehesa. Paula Martín, Lucía Esteban Juan Arroyo y
Nicolay Barrios fueron los artífices de una victoria que
respaldó el gran trabajo que se está haciendo en los
alrededores del Monasterio de El Escorial.

Las medallas conseguidas 
en el Campeonato de 
Europa Sub 16 y en el Evian
Championship Juniors Cup
son consecuencia del gran
trabajo de cantera que 
se está realizando en las
Federaciones y los Clubes 
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