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lanca Fernández, José Luis Ballester,
David Puig, Nina Rissi o Pedro Marín son
nombres que sonarán y mucho en los próximos años a los aficionados al golf. De hecho, ya
están contrayendo méritos para estar en mente de
todos cuando llegan las competiciones más importantes del calendario.
Sus victorias, sus vueltas bajo par y su forma fresca de ver el golf es solo la cúspide de esta gran montaña que representa al golf juvenil español y que
formáis todos los que cada fin de semana cogéis un
palo para tratar de mejorar u os animáis a dar guerra en un Puntuable Zonal. Todos vosotros formáis
una cantera única, inimitable e irrepetible.

Blanca Fernández se ha
convertido en 2017 en uno
de los iconos de la cantera
española por sus triunfos
nacionales e internacionales

Blanca Fernández como icono

Blanca Fernández es, por si acaso hay alguien que a
estas alturas no la conoce, una joven golfista madrileña que a sus pocos años ya puede presumir de ser
campeona del mundo y de haber participado en un

Europeo reservado para golfistas de categoría Sub
18. Y eso al margen de los méritos contraídos en
suelo español, que cada vez son más.
La joven Blanca comenzó fuerte el año con una emocionante victoria en el Campeonato de España Sub 16
celebrado en Salamanca, donde mantuvo un cara a cara
intenso con la donostiarra Natalia Aseguinolaza, otra
de las grandes protagonistas del año por su trayectoria ascendente. Ambas, junto a Nieves Martín, brindaron un bonito espectáculo que favoreció a la madrileña,
que aventajó en un golpe a su rival en la última jornada
–75 por 76– y en la clasificación final.
Solo unos días después, Blanca Fernández continuaba
con su inercia ganadora en el Campeonato Sub 16 de la
Comunidad Valenciana, en el que aventajó en tres
impactos a la también madrileña Carolina LópezChacarra. Si bien es cierto que Blanca Fernández
estuvo imperial en 2017, no fue la única que abrió las
vitrinas para guardar trofeos, ni mucho menos. Lo
hizo por ejemplo Nina Rissi para situar en lugar preferente la copa que la acredita como campeona de la
versión femenina de los Puntuables Nacionales
Juveniles REALE, que con tanto entusiasmo disputaron en Murcia 184 jóvenes golfistas. La barcelonesa
se apoyó en una primera tarjeta de 69 golpes –la

única bajo par del torneo– para obtener el que hasta
ahora es su triunfo de mayor calado.

David Puig se estrenó en Murcia

El mismo protagonismo que han acumulado golfistas
como Blanca Fernández, Nina Rissi u Odette Font –
campeona de España Infantil– en la parcela femenina ha recaído en chicos como Pedro Marín, José Luis
Ballester o David Puig en la masculina. Los tres han
tocado metal y han hecho de 2017 el mejor de sus
años golfísticos. ¡Y esto es solo el principio! Con sus
cualidades, vendrán aún mejores.
Pedro Marín se proclamó campeón de España Sub 16
en Salamanca Golf con el mérito añadido de superar
en una lucha enconada a los propios David Puig, tercero, y José Luis Ballester, cuarto. Tiene pinta de
que este trío se verá en muchos partidos estelares
en el futuro.
David Puig llegaba por entonces a la competición salmantina con un trofeo ya en la mochila, el obtenido
en el Puntuable Nacional Juvenil REALE. En Murcia
su hegemonía se sostuvo con un resultado poco usual
en golfistas de tan poca edad: un fantástico 66 en la
primera jornada que le postulaba como claro candidato a subir al podio.

David Puig, Pedro Marín
y José Luis Ballester
–¡de nuevo campeón de
España!– continuaron
progresando más que
adecuadamente, y lo
hicieron con títulos
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Blanca ya gana con las mayores

La progresión de Blanca Fernández la ha llevado en
2017 a cotas realmente altas, destacando especialmente su participación en el histórico triunfo español
en el World Junior Girls Golf Championship de
Canadá. En compañía de la asturiana Elena Arias y la
murciana Dimana Viudes, y siendo una de las jugadoras más pequeñas de la competición, jugó un papel
decisivo en este celebrado éxito. Tanto es así que
fue tercera en el apartado individual. Además, contribuyó a la sexta plaza de España en el Europeo Sub
18 por Equipos y a la victoria del combinado europeo
en la Vagliano Trophy, cita de gran prestigio donde
representó al golf español en Italia. Está claro que
2017 ha sido su año.

Daniel Robles, Albert Boneta y José Luis Ballester,
que se llevó el título de mejor golfista de categoría
infantil, también dieron la nota, en positivo, en una
competición divertida que sirvió de muestra de la
salud de la cantera española.

Nos fuimos de fiesta

Un año más, nos fuimos de fiesta. Que nunca nos falten los Campeonatos de España Infantil, Alevín y
Benjamín REALE, esas pruebas que durante tres días
convierten a este deporte en un hervidero de sonrisas, nervios, competición, alegría y aprendizaje. Cada
año, sobre finales de junio, el golf español se divierte.
Y mucho. En esta ocasión, en los recorridos gaditanos
de Iberostar Real Novo Sancti Petri y Golf Campano
se proclamaron campeones de España los citados
José Luis Ballester y Odette Font en categoría
Infantil (13-14 años); el grancanario José Antonio
Sintés y la valenciana Natalia Fiel en la Alevín (11-12
años), y el gerundense Nicolau Molas y la castellonense Ángela Gómez en la Benjamín (10 ó menos años).
Seis campeones y, atención, 543 jugadores inscritos.
En los campos gaditanos desembocó el golf de calidad de numerosos puntos de la geografía española
como claro exponente de que son muchas las escuelas de golf donde se trabaja con proyección de futuro, con mención especial para José Luis Ballester,

Ya nos conocen en Inglaterra

Dos segundos puestos sirvieron de tarjeta de visita
de la delegación española en los Open de Inglaterra
Sub 14 masculino y femenino. ¿Será que las concentraciones específicas en links están dando ya sus
frutos? Sea como fuere, José Luis Ballester y la
almeriense Marta López vieron de cerca el triunfo en
los campos de The Manchester Golf Club y
Blackmoor Golf Club, respectivamente.
En la competición masculina, que se juega bajo el nombre de Reid Trophy, el castellonense –que venía de
rozar el Top 10 en el McGregor Trophy– se despidió
con un 68 (-4) para -2 al total que le permitió ascender
siete puestos e inquietar ligeramente al gran dominador del torneo, el sudafricano Casey Jarvis (-4). ¡Siete
birdies y un eagle se anotó el castellonense!
Paralelamente, en el Open de Inglaterra Sub 14
Femenino, históricamente sin presencia española, las
andaluzas Marta López y Ana Amalia Pina fueron
segunda y cuarta, respectivamente, en un torneo
marcado por la suspensión de la segunda jornada a
causa de las fuertes lluvias.

Odette Font y José Luis Sintés, que consiguieron
reeditar nuevos títulos de campeones de España en
su corto pero ya brillante palmarés.

Comunidad Valenciana vuelve a la cúspide
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Muchos de los jugadores mencionados representaron a sus equipos en el Interautonómico Infantil
REALE 2017, ‘VI Memorial Blanca Mayor’, otra la de
las citas importantes del calendario. Esta vez el
título fue para el equipo de Comunidad Valenciana,
que con una sensacional actuación en el campo de
Palomarejos Golf conquistó su segunda corona.
Madrid, al igual que 2016, cedió en la gran final tras
completar una fantástica semana de golf.
El combinado valenciano hizo todo lo necesario para
volver a un triunfo que le era esquivo desde 1996. José
Luis Ventura, Alex Navarro, Sara Teresa Sarrión,
Andrea Miralles, Javier Balbastre, Carla Bernat y el
siempre certero José Luis Ballester edificaron el
éxito levantino sobre su excepcional ronda clasificatoria –en la que también fueron los mejores–, su trabajado triunfo en semifinales ante Baleares (3-2) y su
convincente victoria en la final (4-1) ante un hueso
duro de roer como el equipo madrileño.
El poderío levantino se extendió hasta el Campeonato
de España Interclubes Infantil REALE, donde el Club
de Golf Costa de Azahar (Castellón) obtuvo su quinto
título, el cuarto desde 2012. En Guadalhorce (Málaga),

José Luis Ballester –¡quién si no!–, Carla Bernat, José
Luis Ventura y Rocío Tejedo condujeron a su club a un
triunfo claro y contundente: firmaron 21 golpes menos
que el segundo clasificado, el cuadro representante
del RCG Guadalmina.

A un pasito del bronce en el Europeo

Más allá de las fronteras nacionales, y hablando solo
de pruebas por equipos, recordaremos 2017 por el
podio que se escapó en el Campeonato de Europa Sub
16, que celebró esta vez en el campo noruego de Oslo
Golf Club. Fue una cuarta plaza meritoria y trabajada
por el cuarteto formado por David Puig –cuarto entre
los chicos–, Albert Boneta, Blanca Fernández –sexta
entre las chicas– y Natalia Aseguinolaza.
Estos cuatro jugadores están llamados a jugar mucho
juntos en los Equipos Nacionales… y a hacerlo con
éxito. Como lo harán también José Luis Ballester,
Carolina López-Chacarra, Daniel Casas y Odette Font,
representantes españoles en la undécima edición de la
Evian Championship Junior Cup. En Francia, y ante
algunos de los talentos más prometedores del mundo,
fueron novenos. En esta ocasión se escaparon los
triunfos en los tradicionales Matches Juveniles ante
Francia e Inglaterra, disputados ambos a domicilio.
En 2018, en suelo español y con la fuerza que desprende nuestra cantera, les esperamos para una
deportiva revancha.
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