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Perfecto
estado de maduración

Cada vez que concluye un año tendemos a pensar
qué nota se le puede poner. Es normal. Sin
embargo… ¿es fácil reducir a un número tantas

cosas como ocurren a lo largo de 365 días? Para nada,
ya que han sucedido muchas cosas, hemos descubierto
talentos nuevos y nos hemos divertido mucho.  
Yendo por partes, el calendario 2019 estuvo vertebrado
por tres competiciones de máximo interés, los ’majors’
del golf juvenil, que se saldaron, como es habitual,
con tres grandes fiestas del golf, divertidas,
competidas al máximo y con actores y actrices que
ya piden un papel estelar en las funciones de mayores.
Por orden cronológico, los Puntuables Nacionales
Juveniles supusieron la primera gran batalla del
curso, con más de 180 jugadores inmersos en la
pugna por los títulos en juego. Ganaron el madrileño
Sergio Cavestany y la sevillana Ana Amalia Pina en
los campos murcianos de El Valle y Hacienda Riquelme,
pero el protagonismo fue compartido con otros
golfistas que pusieron en tela de juicio sus victorias
hasta los últimos hoyos. Natalia Herrera, Alejandro
Rodríguez, Álvaro Roldos o Natalia Gutiérrez
contribuyeron al espectáculo con notables actuaciones
y, de paso, ayudaron a esbozar un magnífico retrato,
el de una cantera sensacional.

Josele Ballester continúa al alza
Turno para el Campeonato de España Sub 16 Masculino
y Femenino, disputado en los recorridos almerienses
de Golf Almerimar y Playa Serena. En este ‘major’
saltaron a la palestra dos de los nombres que todos
recordaremos de este 2019, los del castellonense
José Luis Ballester y la almeriense Marta López,
jugadores que ya son auténticas realidades.
En este caso, ambos obtuvieron el título en juego
por la vía de la contundencia, superando a sus rivales
más destacados, los madrileños Pablo Ereño y Carolina
López-Chacarra, segundos clasificados, por seis y
cinco golpes, respectivamente. Mucho más complicado
lo tuvo en apariencia José Luis Ballester, que se vio

forzado a protagonizar una espectacular reacción
para desbancar de la primera plaza a Ereño, que
partía en la última ronda con tres golpes de ventaja
sobre el castellonense.
Detengámonos en la figura de Josele Ballester. El
castellonense sigue ascendiendo escalones hacia la
cima de nuestro deporte de forma firme, sin
retroceder, construyendo un palmarés que recuerda
vivamente al que se labraron en su día Sergio García,
Rafael Cabrera-Bello o Jon Rahm, superando incluso
a alguno de ellos en su etapa más temprana (atesora
los títulos de campeón de España Benjamín 2013,
Alevín 2015, Infantil 2016 y 2017 y Sub 16 2019,
toda la cadena posible desde que tenía 10 años).
Tampoco se queda atrás Marta López, que entre sus
méritos anteriores reunía victorias en el Campeonato
de España Alevín 2015, Infantil 2017 y Sub 16 2018.
Juntos, además, han hecho historia convirtiéndose en
la pareja más joven ganadora en dos ocasiones del
Campeonato de España Dobles Mixto.

El Infantil nunca defrauda
Es la joya de la corona, un torneo sin igual que todos
esperamos con ganas e ilusión. Reúne a cientos de
chicos y chicas y siempre deja una amplia colección de
risas, golpes para el recuerdo e instantáneas diver-
tidas. En 2019 la sede escogida fue Lumine Golf Club
(Tarragona), que vio la coronación como campeones de
los infantiles Luis de Miñón y Anna Cañadó, los alevines
Maximilian-Tomas Caffrey y Nagore Martínez y los
benjamines Mark Dearden y Cristina García, todos
ellos unos jugones de primer nivel. 
Como la referencia más nítida siempre son los mayores,
enfoquemos a Luis de Miñón y Anna Cañadó. A lo
grande y con emoción ganó su prueba el primero de
ellos, que mantuvo un apasionante mano a mano con
un José Antonio Sintes siempre combativo. El andaluz
superó en un impacto a su rival, metiendo, según sus
palabras, “el putt de su vida en el hoyo 17”, un lujo
aderezado con un birdie definitivo en el 18.

Julia López, José Luis Ballester, Rocío Tejedo, Pablo Ereño,
Marta López... el golf juvenil español sigue catapultando a las
categorías mayores nombres que habrá que seguir en el futuro
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Por su parte, ¡vaya remontada nos dejó Anna Cañadó!
La jugadora de Lumine –recordemos, ganadora en
2018 de la prueba Alevín– se convirtió en la nueva
campeona de España Infantil gracias a su fantástica
reacción en la segunda (67) y tercera (68) jornada.
La catalana firmó un golpe menos que la madrileña
Cayetana Fernández –ojo a sus 66 impactos en la
ronda final– y que la castellonense Rocío Tejedo.
Además, el acertado Maximilian-Tomas Caffrey, la
imparable Nagore Martínez, el paciente Mark Dearden
y las no menos fenomenales Lily Reitter y Cristina
García, proclamada campeona de España benjamín,
se sumaron a una entrega de premios en la que el
buen ambiente y las sonrisas se entremezclaron con
la tristeza de quien sabe que hasta dentro de un año
no habrá otro Campeonato de España Infantil. La
gran fiesta del golf.

La insaciable Andalucía
Otro de los torneos que más luce cada año en el
calendario es el Campeonato de España de Federaciones
Autonómicas Infantil, el popular Memorial Blanca

Mayor. Una vez más el desarrollo del torneo estuvo
a la altura de su fama. Por octava vez en los últimos
25 años, el equipo representante de Andalucía obtuvo
el título, y lo hizo en Gorraiz superando por 4-1 en la
gran final a Canarias.
El conjunto insular, séptimo por hándicap de juego
acumulado, plantó cara, y de qué forma, en el duelo
decisivo. Mucho más de lo que dice el resultado final.
Pero Álvaro Gómez de Linares, Cristina Albertazzi y
compañía fueron un escollo casi imposible de superar. 
El calendario, además, dejó otros ganadores relevantes,
como los chicos y chicas del Club de Golf El Bosque,
que salieron vencedores del Campeonato de España
Interclubes Infantil disputado en el recorrido
malagueño de Lauro Golf. 
Todos los mencionados, y con ellos los varios cientos
que disfrutasteis de las pruebas de 2019, empezando
por los clásicos y divertidos Puntuables Zonales
Juveniles, contribuyeron a hacer de esta temporada
un espectáculo deportivo, reflejo del excelente
trabajo de base que se hace en los clubes y las
Federaciones Autonómicas.  
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Triunfos para recordar
De ninguna forma pueden caer en el olvido algunos
resultados muy positivos para golfistas españoles
que han dado un paso adelante en sus carreras en
este 2019. Hablamos de Rocío Tejedo, Cayetana
Fernández, Eduard de los Ríos y Julia López.
La castellonense estrenó su palmarés en el extranjero
al imponerse con brillantez en el Internacional de
Bélgica Sub 14 Femenino, la madrileña lo hizo en el
Internacional de Inglaterra Sub 14 y el vasco se
quedó a un paso de vencer en el McGregor Trophy, el
Campeonato Internacional de Inglaterra Sub 16.
Por su parte, Julia López, triunfadora en los últimos
compases del año en el Memorial Celia Barquín, fue
tercera en el R&A Girls U16 Amateur Championship.
Los cuatro golfistas confirmaron su excelente
progresión más allá de nuestras fronteras.

Equipos Nacionales, ¡al alza!
Buen año también para los Equipos Nacionales juveniles.
Los triunfos cosechados en los matches internacionales
ante los combinados de Inglaterra y Francia, otras
dos potencias del golf continental, suponen un indicador

fiable de en qué momento se halla nuestra cantera.
Los británicos claudicaron en el match mixto Sub 16
disputado en el campo de Woodhall Spa Golf Club, al
noreste del país británico, por un claro 15-9. Más
contundente aún fue el triunfo español en Francia (11-
21), si bien es cierto que en esta vigesimocuarta
edición de este match el equipo francés estuvo formado
por jugadores exclusivamente del sur del país galo.
Sin títulos, pero no por ello sin buenas sensaciones,
se desarrollaron el Campeonato de Europa Sub 16 y
el Evian Championship Juniors Cup. La primera de
estas pruebas estuvo muy cerca de dejar a José
Luis Ballester como campeón continental, pero una
controvertida decisión de la organización pudo privar
al español de un éxito, otro más, de relumbrón. 
No en vano, el joven castellonense marchaba como
un tiro en la última jornada –era líder–, pero a falta
de tres hoyos y debido a una tormenta eléctrica el
Comité de Competición decidió suspender la última
vuelta cuando todavía había tiempo para que la
situación mejorase. Una auténtica pena. En Evian,
por su parte, y con la citada Anna Cañadó como
motor, España fue quinta.

El Campeonato de España Infantil celebrado en Lumine fue la
gran cita de la temporada que dejó escritos los nombres de
figuras del futuro, desde Luis de Miñón a Anna Cañadó
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