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EDITORIAL
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En el espejo 
de Jon Rahm

En un pasado no muy lejano, en esta misma publica-
ción, se incluía una sección denominada ‘Nuestros
ídolos’ en la que se repasaba las trayectorias, siem-
pre brillantes, de aquellos golfistas que, poco tiempo
después de abandonar el ámbito juvenil por aquello
de ir cumpliendo años, habían alcanzado triunfos sig-
nificativos en los Circuitos Profesionales más impor-
tantes del mundo.
Álvaro Quirós, Rafael Cabrera-Bello, Azahara Muñoz
y un pequeño etcétera, unidos en todos los casos por
el denominador común de haber formado parte de la
Escuela Nacional de Golf, pasaron por estas páginas
con el objetivo de ejercer de espejos en los que
mirarse para aquellos, más jóvenes, que simplemente
disfrutan con el buen golf o que, dotados de talento
combinado de esfuerzo, tienen visos o cumplen
directamente las etapas que los citados Álvaro
Quirós, Rafael Cabrera-Bello, Azahara Muñoz y ese
pequeño etcétera ya desarrollaron en el pasado.
Ellos son, se mire por donde se mire, los modelos a
seguir, los espejos en donde mirarse, entre otras
cosas, más importante aún, porque todos ellos
adornan su juego espectacular y productivo con una
forma de ser y comportarse que responde a la inte-
riorización del verdadero espíritu del golf, ese
espíritu del golf que se vio plasmado con enorme
intensidad durante el pasado Campeonato de
España Benjamín de Pitch & Putt REALE.
Allí, en Deva Golf, Bruno, uno de sus jovencísimos
participantes, se autodescalificó tras entregar la
tarjeta al comprobar que había firmado un resulta-
do inferior al verdaderamente conseguido. Aunque
esta acción se repite todos los años en varias oca-
siones en los torneos juveniles más importantes que
se celebran en nuestro país, no por ello hay que
dejar de resaltar como se merece –¡que es muchísi-
mo!– la acción de Bruno y de todos aquellos que se
rigen afortunadamente por el verdadero espíritu
del golf, ese que se concentra en palabras como
honestidad, integridad y cortesía.
Es hora, en este 2018 que ahora comienza, de diver-
tirse jugando al golf, de animar a los amigos a que lo
hagan y de seguir las increíbles andanzas de Jon
Rahm, el nuevo espejo en el que mirarse, ese chico que
hasta hace bien poco estaba en la Escuela Nacional de
Golf y que ahora se codea con los mejores golfistas
del mundo. Analizar su talento, su esfuerzo y, no
menos importante, los mensajes que transmite en
cada una de sus intervenciones con los medios de
comunicación. ¡En esto también Jon es un maestro!
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Llega Donde Ningún Driver Ha Llegado Antes
El diseño del nuevo driver G400 incrementa su estabilidad y 

aerodinámica a nuestros niveles más altos hasta la fecha. Una cara 
forjada y un peso de tungsteno en la suela proporcionan mayor 

velocidad de bola e inercia respectivamente para mayor distancia y 
perdón alcanzando más calles.

Varilla ALTA CB (Counter- Balanced)

Suela con Peso
De Tungsteno 

Con un MOI combinado por 
encima de 9.000 y el CG más 

bajo en la industria, no hay un 
driver con mayor perdón.

Tecnología de Color 
de Pintura Mutante

La pintura superior de la varilla en color cobre 
se convierte negra al colocarse a la bola 

reduciendo así posibles distracciones.

Cara Forjada
Ingeniería que incrementa la 

fl exibilidad de la cara y produce 
una poderosa sensación y sonido. 

La cara está mecánicamente 
forjada con precisión para producir 

velocidades de bola más altas a lo 
largo de toda la cara.

© PING 2017
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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 emocio-
nante 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 trayecto-
ria ascendente. Ambas, junto a Nieves Martín, brinda-
ron 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 López-
Chacarra. 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 pre-
ferente la copa que la acredita como campeona de la
versión femenina de los Puntuables Nacionales
Juveniles REALE, que con tanto entusiasmo disputa-
ron 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 femeni-
na 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, ter-
cero, 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 sal-
mantina 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 candi-
dato a subir al podio. 
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Una cantera
inimitable
Blanca Fernández, José Luis Ballester,

David Puig, Nina Rissi o Pedro Marín son
nombres que sonarán y mucho en los pró-

ximos años a los aficionados al golf. De hecho, ya
están contrayendo méritos para estar en mente de
todos cuando llegan las competiciones más impor-
tantes del calendario. 
Sus victorias, sus vueltas bajo par y su forma fres-
ca de ver el golf es solo la cúspide de esta gran mon-
taña 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 gue-
rra en un Puntuable Zonal. Todos vosotros formáis
una cantera única, inimitable e irrepetible.

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

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

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

Fotos: www.holegolf.com – Iñigo Alfaro

   

  



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 fal-
ten los Campeonatos de España Infantil, Alevín y
Benjamín REALE, esas pruebas que durante tres días
convierten a este deporte en un hervidero de sonri-
sas, 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 castellonen-
se Ángela Gómez en la Benjamín (10 ó menos años).
Seis campeones y, atención, 543 jugadores inscritos. 
En los campos gaditanos desembocó el golf de cali-
dad de numerosos puntos de la geografía española
como claro exponente de que son muchas las escue-
las de golf donde se trabaja con proyección de futu-
ro, con mención especial para José Luis Ballester,
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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 especial-
mente 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 jugado-
ras más pequeñas de la competición, jugó un papel
decisivo en este celebrado éxito. Tanto es así que
fue tercera en el apartado individual. Además, con-
tribuyó 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.

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 concen-
traciones 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 nom-
bre 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 domina-
dor 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
Muchos de los jugadores mencionados representa-
ron 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 clasificato-
ria –en la que también fueron los mejores–, su traba-
jado 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 des-
prende nuestra cantera, les esperamos para una
deportiva revancha. 

   

  



El equipo de la Comunidad Valenciana logró
la victoria en el Interautonómico Infantil
Reale 2017, VI Memorial Blanca Mayor, su

segundo triunfo en esta competición. Alex Navarro,
Sara Teresa Sarrión, Javier Balbastre, Andrea
Miralles, José Luis Ventura, Carla Bernat y José
Luis Ballester superaron por 4-1 a Madrid en la gran
final y retornaron al punto más alto de la competi-
ción 21 años después, habiendo ganado previamente
en la edición de 1996. A veces no es necesario que
pasen muchos años para destacar un éxito o una haza-
ña, pero cuando esto sucede los brillos se perciben
desde muy lejos, como un foco laser que llega al infi-
nito. Fue en un bello lugar de La Mancha, en
Palomarejos Golf, en Talavera de la Reina, excelente-
mente preparado para la ocasión, donde el equipo de la
Comunidad Valenciana volvió a saborear, gracias a una
excelente actuación, las mieles del triunfo.

Retorno a la gloria en Palomarejos Golf
El retorno a la gloria es responsabilidad de una gene-
ración que llegaba a la competición con más éxitos en
su zurrón conseguidos a lo largo del año. No en vano,
tres de los integrantes de esta selección capitaneada
por Almudena Blasco se habían proclamado con su club
campeones de España del Interclubes Infantil REALE
2017 a finales de agosto. 
Carla Bernat, José Luis Ventura y José Luis Ballester
consiguieron entonces el quinto título para Costa
Azahar y el cuarto desde 2012. Además, José Luis
Ballester suma a su palmarés cuatro Campeonatos de
España, el Benjamín de 2013, el Alevín de 2015 y los
Infantiles de 2016 y 2017.

Con esos sobresalientes avales, el conjunto de la
Comunidad Valenciana, muy concentrado desde el
inicio, se distinguió como cabeza de serie tras la
ronda clasificatoria con un total de 8 bajo par tras
contabilizar las cinco mejores tarjetas. Carla
Bernat, con 64 golpes, y José Luis Ballester con 67,
fueron los mejores registros de un día donde la
andaluza Marta López, con 66 golpes, ayudó a que su
equipo acabara segundo y, por ello, fuese el equipo
teóricamente más fuerte por la otra parte del cua-
dro de eliminatorias.
En cuartos de final, Comunidad de Valencia superó
5-0 a Castilla y León, mientras que Baleares hizo lo
propio con el cuadro gallego. Por su parte, Madrid –
tercera en la fase clasificatoria– también pasó a
semifinales gracias a un contundente 5-0 ante
Cataluña, mientras que Andalucía tuvo más proble-
mas para vencer a País Vasco, defensor del título,
que vendió cara su derrota por 3-2. Los triunfos de
Marta López y Daniel Casas fueron claves en la vic-
toria andaluza.
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Retorno 
victorioso
de Comunidad 
Valenciana

Madrid se perfila 
como rival correoso en la gran final
Ya en semifinales Madrid confirmaba que iba en serio
para poder desquitarse de la derrota del año pasado
en la gran final. Los madrileños se impusieron con con-
tundencia a Andalucía por un claro 4.5 a 0.5, mientras
que Comunidad Valenciana sufrió ante Baleares, si bien
la determinación del equipo levantino y su afán por
poner fin a esos 21 años de sequía en esta competición
hicieron que aceleraran el paso en su duelo más tenso
del campeonato. En la gran final, levantinos y madrile-
ños concluyeron con empate a uno en los foursomes.

José Luis Ventura y Alex Navarro ponían por delante
a su equipo al ganar a Sergio Cavestany y Jaime
Montojo (3/1), si bien Natalia Gutiérrez y Elena
Melich vencían en el hoyo 18 a Sara Teresa Sarrión y
Andrea Miralles para compensar el duelo. En los due-
los individuales, los madrileños ofrecieron su mejor
cara, confirmándose como gran cantera. Sin embargo,
los triunfos de Carla Bernat (2up), José Luis
Balbastre (2/1) y José Luis Ballester (3/2) desnivela-
ron el choque del lado de Comunidad Valenciana, que
certificó con brillantez su segundo título en esta com-
petición, un éxito que no saboreaba desde 1996. 

Fotos: www.holegolf.com – Iñigo Alfaro

Comunidad Valenciana 
saboreó de nuevo las 
mieles del triunfo en el
Interautonómico Infantil
REALE, que previamente
ganó 21 años antes
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Poco a poco irán pasando algunos de los
meses más fríos del año, los días empezarán
a ser más largos, hemos entrenado todas las

facetas del juego, hemos salido al campo con lluvia,
con niebla... Estamos listos pues para lo que viene
ahora: ¡la apasionante temporada 2018! Echad un ojo
al calendario y rodead con rotulador rojo aquellas
pruebas que no os pensáis perder.

De los Zonales hasta el Interautonómico
Infantil REALE
Como suele norma habitual, los primeros seis meses
del año están plagados de Puntuables Zonales
Juveniles. Hasta 20 –dos por zona– se disputan por
toda la geografía española para dar oportunidad de
divertirse compitiendo a jugadores infantiles, cade-
tes y alevines. Las zonas son las siguientes: 

1, Andalucía; 2, Cataluña; 3, Murcia y Comunidad
Valenciana; 4, País Vasco; 5, Galicia y Principado de
Asturias; 6, Castilla-La Mancha y Madrid; 7,
Canarias; 8, Castilla-León y Extremadura; 9, Aragón,
Cantabria, La Rioja y Navarra; y 10, Baleares. Por
estos Puntuables Zonales han pasado Azahara
Muñoz, Jon Rahm, Pablo Larrazábal, Ignacio Elvira,
Carlota Ciganda, Rafael Cabrera-Bello... y hasta
Sergio García, actual chaqueta verde tras ganar en
The Masters el año pasado.
La primera gran cita a nivel nacional tendrá lugar,
como ya es habitual, en Murcia. Sí, hablamos de los
Puntuables Nacionales Juveniles REALE, que se jue-
gan en los campos de Hacienda Riquelme y El Valle.
Cientos de chicos y chicas buscarán suceder en el
palmarés, los días 17 y 18 de febrero, a David Puig y
Nina Rissi, ganadores doce meses antes. 

Fotos: www.holegolf.com – Iñigo Alfaro

Fecha Torneo Sede
Febrero 17-18 Puntuable Nacional Juvenil Femenino Reale EL VALLE

17-18 Puntuable Nacional Juvenil Masculino Reale HACIENDA RIQUELME
Abril 12-15 Interautonómico Sub 18 Masculino 1ª y 2ª División LA FAISANERA

29-01 Campeonato de España Sub-16 Femenino Reale EL PLANTÍO
29-01 Campeonato de España Sub-16 Masculino Reale FONT DEL LLOP

Mayo 18-20 Campeonato Sub-18 de la C. Valenciana EL BOSQUE
26-27 Match España-Inglaterra Sub 16 CNG

Junio 26-28 Campeonatos de España Infantil Reale LA MANGA CLUB
27-28 Campeonato Interclubes por equipos cadetes y girls/boys RETAMARES

Julio 6-18 The Junior Open St. Andrews - Eden Course (SCO)
17-19 McGregor Trophy Kedleston Park GC (ENG)
26-28 Campeonato de Europa Sub-16 Oslo GC (NOR)

Agosto 07-09 Reid Trophy Reading GC (ENG)
30-31 Campeonato de España Interclubes Infantil Reale LAURO

Septiembre 18-19 Evian Championship Juniors Cup Evian Golf Resort
Octubre 04-07 Interautonómico Infantil Reale 2018 “VII Memorial Blanca Mayor” LA CAÑADA

Calendario Juvenil Nacional 2018

Nota: A la hora del cierre de estas páginas faltan por confirmar las fechas y los lugares de celebración de la mayoría de los Puntuables Zonales Juveniles. Esta información 
aparecerá en la página web de la RFEG, www.rfegolf.es, en cuanto esté disponible y estará siempre actualizada en la sección del calendario o dentro del Comité Técnico Juvenil.

¡Es la hora
de jugar!

Con la primavera llega el Interautonómico Sub 18
Masculino 1ª y 2ª División, que tendrá lugar en La
Faisanera y donde los jugadores andaluces buscarán
su tercera victoria en cuatro ediciones. ¿Serán capa-
ces de tal hazaña? Dos semanas después, los campos
alicantinos de El Plantío y Font del Llop reúnen a los
mejores golfistas de categoría Sub 16 en la búsque-
da de dos dignos herederos de Pedro Marín y Blanca
Fernández, brillantes campeones en 2017. Y ya a
finales de junio, momento para la gran fiesta del
golf juvenil español, el Campeonato de España
Infantil, Alevín y Benjamín REALE, cuyo escenario
será de nuevo el sensacional complejo de La Manga
Club. A buen seguro que allí viviremos muchos de los
momentos más divertidos del año.

Mucho golf también después de verano
Y tras un verano de mucho golf en vuestros clubes y
de competición internacional con The Junior Open,
McGregor Trophy y Campeonato de Europa Sub 16 de
por medio, retomaremos el pulso al curso escolar con
el Campeonato de España Interclubes Infantil REALE
en Lauro Golf. ¿Conseguirá Costa de Azahar su sexto
título, el quinto desde 2012? El colofón a la tempora-
da llegará con el Interautonómico Infantil REALE
2018 “VII Memorial Blanca Mayor”, en el que defien-
de título el equipo de Comunidad Valenciana. Además,
los Equipos Nacionales disputarán sus habituales y
prestigiosos Matches y, lo que es aún más importante,
TODOS aprenderemos y disfrutaremos con nuestro
deporte. ¿Se puede pedir algo más a 2018?



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
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Ligas Nacionales Juvenil y Familiar PGA - Campbell Lamont

La Sella Golf acogió con enorme éxito la gran
Final Juvenil y Familiar de las Ligas PGA -
Campbell Lamont, un apasionante y amplio

circuito de golf que se disputó en multitud de cam-
pos a lo largo y ancho de la geografía española a lo
largo de todo el año 2017. 
El célebre recorrido alicantino constituyó el punto
de destino de centenares de jóvenes golfistas
caracterizados en todos los casos por su buen juego
e ilusión, dos virtudes que todos y cada uno de los
participantes exhibieron previamente, junto a otros
miles de jugadores, en los 131 Torneos Juveniles y
125 Torneos Amateur que puntuaron durante 2017
en un Ranking Familiar Paralelo para tener acceso
asimismo a la Gran Final Familiar.

La guinda a año de auténtico ensueño
Esta Gran Final Juvenil celebrada en La Sella Golf,
la guinda a un año de auténtico ensueño, contó con la
presencia, entre otros, de 36 jugadores benjamines,
12 niñas y 24 niños, que lucharon por conseguir la

Beca de IMG Academy, los premios de Galvin Green
y los regalos de material de Golf de Campbell
Lamont Golf Por otro lado, 120 jugadores de cate-
goría Alevín, Infantil, Cadete y Sub-21 desplegaron
sus mejores habilidades golfísticas para conseguir
alguna de las 8 Becas para la IMG Academy en
Florida, 8 Packs de premios Galvin Green y material
de Golf ofrecido por Campbell Lamont Golf.
Un día más tarde tuvo lugar la denominada Gran
Final Familiar, con presencia de 20 Parejas de
Benjamines y 52 Parejas del resto de Categorías
para un total de 144 jugadores.
Por último, mención especial para los golfistas que
participaron en categoría scratch, infantiles, cadetes
y Sub-21, ya que los mejores obtuvieron 3 plazas para
disputar como amateurs el Campeonato PGA de
España de Profesionales de la PGA y 2 plazas más
como amateurs en el Campeonato WPGA de España de
Profesionales. Recordar que, una vez concluidas las
Ligas del 2017, se abrirán las inscripciones de la Liga
2018, anunciándose con suficiente antelación.

Decenas y decenas de campos de todos los puntos de 
la geografía española acogieron pruebas de ambas Ligas

Nacionales a lo largo de todo el año 2017

La Sella Golf, 
un hervidero de buen golf

Concurso 
“Mi Revista de Golf”

Parece que queda mucho tiempo, pero luego
los días y las semanas corren que se las
pelan y, sin darnos cuenta, se nos pasa una

parte significativa del año. Por eso va siendo hora
de comenzar a enviar dibujos relacionados con el
próximo Campeonato de España Infantil, Alevín y
Benjamín REALE, así como del Campeonato de
España Sub 16 de Pitch & Putt REALE. 
El primero de ellos se disputará entre el 26 y el 28
de junio en La Manga Club, gran referencia golfísti-
ca que esos días albergará una auténtica fiesta, una
iniciativa que se os recordará asimismo en el
siguiente número.Tened en cuenta que aquel que el
jurado considere el mejor –entre los que se reciban
desde ahora hasta final de mayo–, será el cartel ofi-
cial anunciador del citado Campeonato de España
Infantil, Alevín y Benjamín REALE, que muchos de
vosotros vais a disputar. 
Para daros una idea, sería muy conveniente que en
el cartel quedaran reflejadas algunas cuestiones
básicas. Por ejemplo, debería figurar, más grande o
más pequeño, según vuestros gustos, la frase
“Campeona-to de España Infantil, Alevín y Benjamín
REALE 2018” así como la fecha (26 al 28 de junio),
el nombre de La Manga Club y el de REALE (aten-
ción a su logo, que lo podéis ver en la portada de
esta revista), la empresa que con su apoyo consigue
que éste y otros Campeonatos juveniles se lleven a
efecto. 
¡¡Ah, y recordad que se disputa en Murcia, por lo que
estaría muy bien que figurase algún elemento que lo
identifique!! En cuanto al Campeonato de España

Sub 16 de Pitch & Putt, éste se celebrará entre el
23 y el 25 de agosto en los campos de Bil Bil y
Benalmádena Golf, en Málaga, por lo que en este
caso habrá que realizar el dibujo con alguna refe-
rencia a esta bella zona de la geografía española.

¡¡Ánimo pues!!! ¡¡A dibujar!!

Condiciones Puedes participar si tienes entre 6 y 16 años y posees licencia federativa. Envía tu dibujo a: Real Federación Española de Golf
(Departamento de Comunicación), c/ Arroyo del Monte, 5; 28035 MADRID, con los siguientes datos: Nombre y apellidos, dirección, telé-
fono, edad, club de golf y licencia federativa. También puedes escanearlo y enviarlo por e-mail a miguelcaderot@rfegolf.es, poniendo en
Asunto: Concurso dibujo revista juvenil. • Premio Ganador: Regalos diversos del Comité Juvenil 

Dibujos para los Campeonatos de España Infantil, Alevín y Benjamín
REALE y para el Campeonato de España Sub 16 de Pitch & Putt REALE
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TORNEOS JUVENILES

16 171717

El espectacular triunfo de David Puig en la
Copa Nacional Puerta de Hierro; los tres
brillantes Top 10 a cargo de Albert

Boneta, Pablo Ereño y Nina Rissi en el Doral Publix
Junior Classic; la derrota por la mínima ante Francia
en el Match Juvenil que enfrenta a ambos países
todos los años y el vigesimoprimer puesto de José
Luis Ballester en el Junior Orange Bowl, el último
torneo juvenil del año, constituyeron el colofón del
golf juvenil español a un muy destacado 2017.

Triunfo redondo de David Puig 
El barcelonés David Puig despidió la temporada
obteniendo el triunfo en uno de los torneos más ape-
tecibles del año, la Copa Nacional Puerta de Hierro,
un auténtico caramelo que este año venía con premio
importante: era la edición número 100 de tan pres-
tigiosa competición. 
La edición centenaria del torneo se disputó en el
RCG Guadalmina, y allí, con apenas 15 años, David
Puig se coronó superando en la gran final al donos-
tiarra Íñigo Romero por 3/2, otro de los jugadores
con excelente trayectoria durante 2017.
El golfista vasco no se lo puso nada fácil en la final,
si bien David Puig, con una amplia gama de buenos
golpes, controló la situación en todo momento antes

de hacerse con este triunfo redondo, el del
Centenario de esta prestigiosa competición.

Brillo español al otro lado del Atlántico
Sexto, sexto y octava, respectivamente,  Albert
Boneta, Pablo Ereño y Nina Rissi se distinguieron por
su parte como los mejores españoles en sus respec-
tivas categorías en el Doral Publix Junior Classic
celebrado en el campo de Trump National Doral. 
Primero jugaron los menores de 13 años, siendo Pablo
Ereño, golfista madrileño del Centro Nacional, el
mejor clasificado español, sexto en su categoría con
+5 al total tras entregar tarjetas de 70 y 77 golpes. 
Posteriormente se celebró una segunda fase donde
los españoles más destacados fueron los catalanes
Albert Boneta y Nina Rissi. El primero fue sexto
entre los chicos de 16-18 años gracias a una ronda
final de 72 golpes que le dejó a tres golpes de la
cabeza, mientras que la segunda fue octava con solo
un golpe menos que Valentina Albertazzi, duodécima.

Derrota por 18-14 ante el equipo galo 
Por último, Francia superó a España por 18-14 en el
tradicional Match Juvenil. El equipo galo tomó la ini-
ciativa (8.5-7.5) antes de sentenciar en los partidos
individuales (9.5-6.5).

Grandes sensaciones
para acabar el año
David Puig, Albert Boneta, Pablo Ereño y Nina Rissi fueron los

principales protagonistas de la recta final del año 2017 

Todos disfrutamos viendo cómo nuestros
pequeños jugadores, nuestros futuros
campeones, realizan fantásticos golpes

en el campo, volando por encima de obstáculos de
agua, dejando la bola a escasos metros del hoyo,
embocando putts increíbles desde fuera del green,
haciendo gala de una innata habilidad o de una des-
treza adquirida tras largas horas de práctica que
les permiten resultados “rojitos” en las clasificacio-
nes… ¡Qué maravilla!

Sin embargo, el juego del golf va mucho más allá de
todo eso. Va de honestidad, de integridad y de cor-
tesía. En definitiva, va de respeto: respeto al juego y
sus reglas, respeto hacia el resto de jugadores y, no
menos importante, respeto hacia uno mismo… algo que
ha nacido de su incomparable historia y que lo eleva,
se podría decir, por encima de otros deportes. En el
último Campeonato de España de Benjamines de Pitch
& Putt fuimos testigos de una gran demostración de
ese “espíritu del golf” que, de manera incansable,
debemos inculcar a nuestros más pequeños para que
sepan crecer con estos valores y “construirse” como
personas. Esta es la historia:

Bruno consiguió, a principio de verano, su preciado
premio: un hándicap 36 que le habilitaba para parti-
cipar en el Campeonato de España Benjamín de Pitch
& Putt y viajar con toda la familia al precioso campo
asturiano de Deva Golf. Estaba entusiasmado, sobre
todo cuando, en el tee del 1, escuchó su nombre y
recibió, orgulloso, el aplauso de todo el público,
especialmente, el de su padre.
Posteriormente firmó un magnífico 73 y, con una
enorme sonrisa, se abrazó a él diciendo “¡papi, papi,
creo que he bajado el hándicap!”. Diez minutos más
tarde, cabizbajo e incapaz de controlar la emoción
que le embargaba, entraron juntos a la zona de
recogida de tarjetas para autodescalificarse por
firmar un resultado inferior, un gesto que le honra
y que, aunque su nombre, de momento, no aparezca
entre los mejores en una clasificación, lo convierte
también en un campeón.
Aplaudimos, como no podía ser de otra forma, el des-
pliegue de buen juego que vimos en los Campeonatos
de España Benjamín y Sub-16 de Pitch & Putt –éste
último con cerca de un 30% de jugadores bajo par– y
en el resto de competiciones donde, en cada vez
mayores ocasiones, se reproducen situaciones como
ésta, situaciones que son posibles gracias a ese espí-
ritu que subyace en el juego del golf. Porque, si no
existiera, ¡más vale que colguemos los palos!

Por Mila Candela
Vocal del Comité de Pitch & Putt de la RFEG

Honestidad,
integridad, cortesía

El deporte del golf va mucho
más allá de fantásticos 
golpes en el campo y de
dejar la bola a escasos
metros del hoyo, va de 
respeto al juego y sus reglas

REPORTAJE



ESCUELAS JUVENILES DE GOLF

La Escuela Juvenil del RCG Guadalmina es
conocida por ser la cuna donde creció
Azahara Muñoz y el hogar de un puñado de

profesionales que a día de hoy pasean el nombre de
España por el mundo. Pero es mucho más que todo
esto. Es el gran orgullo de un club cuyo nacimiento
se remonta a 1959, cuando inauguró el primero de
sus dos campos largos en San Pedro de Alcántara. 
Desde que en 1994 el profesional Francisco
Hernández Núñez pusiese los cimientos de la Escuela,
en sus greenes se han formado grandes campeones. A
día de hoy son 140 los chicos y chicas que cada fin de
semana disfrutan a lo grande del golf, convirtiéndose
en gran referencia de nuestro país.

Un club, un hogar
No hay más que adentrarse un día en las tripas del
club malagueño para cerciorarse de que es mucho
más que un sitio al que acuden chavales a jugar al
golf. El ambiente que crean los 140 niños socios del
club desprende competitividad y compañerismo a
partes iguales. Una charla distendida con Marc
Mueller-Baumgart, responsable de la Sección

Juvenil y Vocal de la Junta del club, basta para
conocer la metodología de trabajo y los valores que
brotan de estas instalaciones. 
De la mano de Castor Gómez, Director de la Escuela,
y su equipo de profesionales, formado por   Salva
Ruiz, David Mencía y Elena Peña, se imparten las cla-
ses de los sábados para todos los niños, las de tec-
nificación de los miércoles y viernes y los campa-
mentos vacacionales. La clave es que el compañeris-
mo prevalezca siempre por encima de todo. 
Cumpliendo esa premisa se preparan las clases de
entrenamiento, comunes en muchos de los casos
para que los más avezados motiven, ayuden y estimu-
len a los que están aún empezando. De esta forma se
consigue una mayor comunión deportiva y social
entre todos los pequeños jugadores. 
“Intentamos que los niños entrenen y jueguen con
niños, haciendo siempre las clases lo más atractivas
posibles”, explica Marc. “Nos gusta que entrenen
juntos y, sobre todo, cuando son más pequeños, que
se ayuden los unos a los otros, que los que más tiem-
po llevan y mejor juegan no se crean estrellas y sean
humildes como para ayudar a sus compañeros. Eso es
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RCG Guadalmina,
mucho más que Azahara

un orgullo para todos”, explica. Hay un dogma que se
tiene muy presente en el club: cuanto mejor se lo
pasan los niños, mejor entrenan y mejor juegan. No
conviene perderlo de vista.
Marc resume en unas líneas las metas que se marca
el club en relación con la Escuela.  “Nuestro principal
objetivo es el de transmitir a los niños y adolescen-
tes los valores del deporte. Valores como la impor-
tancia del esfuerzo continuo y de la paciencia, la
humildad en las victorias y el aprendizaje de las
derrotas, el respeto para con las reglas y los demás
jugadores. Valores que aumentan su autoestima y
les ayudan en su desarrollo como personas respetuo-
sas y respetadas en todos los aspectos de sus
vidas”, explica.  
Como es habitual, los más mayores y con mayor pro-
yección dentro del ámbito juvenil, esos chicos y chi-
cas que ya lucen hándicaps muy bajos y apuntan a un
futuro relacionado de forma directa con el golf, se
resisten más a las clases colectivas y optan por
entrenamientos individuales. “En cualquier caso,
siempre tratamos de fomentar el espíritu de equipo,
aun siendo este uno de los deportes más individuales
que hay”, cuenta Marc. Para ello, desde el club, se
organizan viajes para acudir a las pruebas puntua-
bles para los Rankings de Andalucía y España.

El día grande del año
Si un acontecimiento ilusiona a los alumnos de la escue-
la es ese día, generalmente en diciembre, en el que
desde 2010 se celebra el Pro Am en el que comparten
jornada de golf con los profesionales que en estos 23
años de vida de la Escuela han ido saliendo del club. Por
ahí aparecen Azahara Muñoz, Noemi Jiménez, Manuel
Quirós, Daniel y Juan Carlos Osorio, Sergio y Nacho
Gutiérrez Oneto, Ángel Ibáñez, Manuel Araujo, Rubén
Holgado, Salva Ruiz, David Mencía, Ricardo y Patrick
Simard, Laura Cabanillas… profesionales dispuestos a
compartir su experiencia con los más pequeños en un
día precioso.  Ese día el club se vuelca en una jornada
de reencuentros en el que antiguas promesas, hoy pro-
fesionales, vuelven a casa, y en el que los alumnos que
temporalmente desarrollan su carrera en Estados
Unidos –actualmente, siete– aprovechan las vacaciones
para jugar con sus amigos del club. Muchas emociones
en un día muy especial. La foto que Azahara Muñoz se
hizo con los niños de la Escuela apenas unos minutos
después de ganar su segundo Andalucía Costa del Sol
Open de España Femenino refleja a la perfección lo que
la campeona de San Pedro significa para todos estos
pequeños golfistas. Esa foto que ilustra este reportaje
resume de forma inmejorable lo que podemos llamar el
‘sello Guadalmina’.

El club malagueño, con 140 alumnos en su Escuela, 
constituye una referencia de donde han salido golfistas como

Azahara Muñoz, Noemí Jiménez, Laura Cabanillas... 

RCG Guadalmina, 
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