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¡Fichados!
Sergio Cavestany y Ana Amalia Pina, uno en

Madrid y la otra en Málaga, sonríen estos
días recordando ese magnífico fin de

semana de golf en los campos murcianos de El Valle  y
Hacienda Riquelme. Fueron los mejores en un fin de
semana en el que se vio un nivel de juego espectacular
al que también contribuyeron Alejandro Rodríguez,
Natalia Gutiérrez, Álvaro Roldós, Juan Luis de
Bethencourt o Natalia Herrera. 
Para superar a tantos y tan buenos golfistas hay que
tener algo especial, y ese algo especial lo analiza
Kiko Luna, técnico de los Equipos Nacionales.

¡Qué gran cantera! 
“Lo primero que pensé nada más terminar el torneo
es la gran cantidad de buenos swings que tenemos en
España, ¡es tremendo! Se nota que cada vez se
trabaja mejor en las Escuelas de nuestro país, llegan
los golfistas muy bien preparados a estos torneos”,
indica Kiko Luna recién llegado de Murcia, donde
encontró en los campos a dos perfectos aliados para
calibrar el nivel de los chavales. Son de esos
recorridos que obligan a pensar al jugador, y eso es
oro para un técnico.
Kiko Luna estuvo en ambos campos siguiendo partidas y
sin perder detalle de un solo swing. Su gran
descubrimiento se produjo en El Valle, y tuvo a Ana
Amalia Pina como protagonista. “Me quedé alucinado con
su juego. Para mí ha sido una revelación. Es muy
ordenada en el campo, le pega fenomenal, va muy
concentrada en todo momento y es muy completa, sin
puntos débiles. ¡Ahora ya la tengo fichada, claro!”,
afirma el entrenador, posiblemente uno de los que
mayor conocimiento tiene de la cantera española.
Más localizado tenía a Sergio Cavestany, brillante
ganador en la competición masculina en Hacienda
Riquelme. El madrileño ya estuvo el año pasado en el
Grupo de Trabajo del Comité Técnico Juvenil, pero
ha sido este curso cuando ha pegado un estirón
importante en su juego. “Me gustaba mucho, pero el
año pasado tuvo una temporada rara, y este curso
estamos viendo su mejor versión. Es técnicamente
muy bueno, le pega bien y largo, y es muy completo. 

En Murcia estuvo sencillamente espléndido, con una
gran concentración que le permitió pegar auténticos
golpazos en los últimos hoyos, los de más presión”,
explica Kiko Luna.

Golfistas de enorme proyección
En resumen, para Kiko Luna estamos hablando de
dos chicos con enorme proyección, “ya no solo
porque son ordenados y completos en su juego, sino
también porque han demostrado tener una magnífica
actitud”. Y esa es una de las mejores cosas que se
puede decir de un deportista. Con actitud, talento e
ilusión, ingredientes todos ellos que no faltan en su
ficha como golfistas, Sergio Cavestany y Ana Amalia
Pina tienen mucho ganado.
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Kiko Luna, técnico de los
Equipos Nacionales, analiza
el potencial de Sergio
Cavestany y Ana Amalia Pina,
flamantes ganadores de los
Puntuables Nacionales
Juveniles 2019

Todo un torneazo

Sergio Cavestany y Ana Amalia
Pina quedarán para siempre como
los principales actores de la
función, pero en esa película de los
Puntuables Nacionales Juveniles
también participaron otros
actores de un futuro espléndido.
“El nivel de los jugadores en la
prueba masculina fue muy bueno.
Me encantó ver a Juan Luis de
Bethencourt, un chico canario que
lo hace fantásticamente. Y en
categoría femenina hay una
hornada muy potente, cuatro o
cinco chicas muy buenas. Cada vez
hay mejores jugadores y mejores
técnicos, la formación es muy
completa, y eso hace que yo pueda
aportar menos, porque vienen con
una preparación estupenda”,
resume Kiko Luna..




