
  

LA CALA RESORT JUNIOR MASTERS 

 
EL EQUIPO DE LA C.V. SUBCAMPEÓN EN LA CALA 
 
4/1/2011 - Celebrado durante los días 3 y 4 de enero en Mijas, Málaga 
 
 
Silvia Bañón, Eva Valiente, Pepe Climent y Salvador Payá, componentes del equipo 
valenciano, han finalizado en un meritorio segundo puesto en la VII Edición del La Cala Resort 
Junior Masters, competición anual Interterritorial que reúne a equipos representativos de 
diferentes Federaciones, celebrado durante los días 3 y 4 de enero en Mijas, Málaga. 
 
La primera ronda resultó muy igualada, ya que la C.V. terminaba con 226 golpes impactos a tan 
solo uno de los andaluces, líderes al término de la vuelta de apertura. Silvia Bañón resultaba 
ser la protagonista del día, al entregar la mejor tarjeta con 72 golpes. 
 
Ya en la segunda jornada Bañón y Valiente firmaban 74 golpes (tres más al campo), mientras 
que Payá realizaba 78, descartando la tarjeta del alicantino Pepe Climent con 80. La suma total 
de las rondas ha sido de 453 golpes, 12 más que Andalucía, el equipo ganador. El tercer 
clasificado con un acumulado de 467 golpes fue el equipo de Asturias. 
 
La clasificación final quedó de la siguiente manera: 
 
1º Andalucia              441 golpes 
2º C. Valenciana 453 golpes  
3º Asturias  467 golpes 
4º Galicia    483 golpes 
5º Baleares   484 golpes 
6º Extremadura 491golpes 
 

 

Mª DOLORES SOLER GANADORA EN 3ª CATEGORÍA DEL  INTE RNACIONAL SENIOR 

FEMENINO INDIVIDUAL DE ESPAÑA 

9 Y 10 de Febrero en el Campo de Golf de Santa Pons 

 
Mª Dolores Soler Lujan quedó como ganadora en el Internacional Senior Femenino de España 
y quedando Maria Jose Montoro en un digno tercer puesto. En el Premio hándicap en 3ª 
categoría fue Amparo Roig la que se llevaría la copa de ganadora. 
 

 

SILVIA BAÑÓN BRILLA EN MEIS AL LOGRAR EL TERCER PUE STO EN EL 

INTERNACIONAL DE ESPAÑA JUNIOR FEMENINO 

11 y 12 de Febrero. Campo de Golf de Meis. 
 
La competición se ha visto reducida a dos jornadas al no disputarse la ronda final que debía de 
haberse celebrado hoy domingo debido a las inclemencias del tiempo. 
Pero no solo ha brillado en este evento Silvia Bañón, la castellonense Natalia Escuriola ha 
conseguido una gran quinta plaza. Escuriola firmaba 74 y 75 golpes, para un total de 149. 
 

 

 

 



  

EL CASTELLONENSE ROBERTO SEBASTIÁN LOGRA SU PRIMERA  VICTORIA EN EEUU 

4 de Marzo de 2011, Nuevo Méjico 

 

El castellonense Roberto Sebastián ha logrado su primera victoria en EEUU tras imponerse en 
el Bronco Invitational, torneo celebrado en el New México Military Institute Course en la ciudad 
de Roswell, New México. 
 
Roberto Sebastián, ganador el pasado año del torneo Junior de la Comunidad Valenciana se 
impuso tras sendas rondas de 68 golpes, aventajando en dos a su más inmediato seguidor, 
Alex Sobstad.  
 
Roberto Sebastián de 19 años se encuentra cursando estudios en New México y disputa el 
circuito de la NJCAA. Este año en febrero jugó otras dos pruebas, realizando un segundo 
puesto en la New México Collegiate Cup, y un cuarto en la NJCAA District 5 Preview que se 
jugó en Abilene Texas, esta última puntuable para el World Amateur Golf Ranking.  
 
Con este triunfo son nueve los Top Ten conseguidos por el jugador del Club de Campo del 
Mediterráneo de Castellón, tantos como torneos disputados durante esta temporada 
2010/2011.  
 
 
EL CASTELLONENSE ROBERTO SEBASTIÁN LOGRA SU SEGUNDA  VICTORIA EN EEUU 

7 y 8 de Marzo de 2011 
 
Roberto Sebastián ha logrado su segunda victoria prácticamente consecutiva en Estados 
Unidos al imponerse en el Ronnie Black Invitational, torneo celebrado a tres rondas los 
pasados 7 y 8 de marzo en dos campos de New México, el Ocotillo Country Club y el Lovington 
Country Club. 
Roberto Sebastián, jugador del New México Junior College, finalizaba con rondas de 68, 74 y 
71, para un total de 213 golpes empatado con el estadounidense Chance Nichols de MCC 
Green y con el suizo Marc Dobias de Midland CC. 
La muerte súbita se disputaría en los tres últimos hoyos del recorrido entre los tres jugadores, 
Nichols se quedaría por el camino, llegando al último hoyo de desempate Dobias y el español, 
el par firmado por Sebastián sería suficiente para hacerse con el triunfo. 
 

EL CASTELLONENSE ROBERTO SEBASTIÁN LOGRA SU TERCERA  VICTORIA EN EEUU 

28-29/ de  Marzo de 2011 
 

El castellonense Roberto Sebastián continúa cosechando victorias en tierras americanas, el 
jugador de la Universidad de New México conseguía hace un par de semanas su tercera victoria 
este año.  
En esta ocasión el triunfo vendría en el Omega Chemical/Midland College, torneo disputado los 
días 28 y 29 de marzo en el Green Tree Country Club de Midland, Texas.   
Roberto Sebastián firmaría rondas de 67, 65 y 76, para un acumulado de -8, siendo su segunda 
tarjeta de 65 golpes la vuelta más baja realizada hasta el momento por el jugador español en 
tierras estadounidenses.  
 
Con este triunfo Roberto Sebastián asciende hasta lo más alto del ranking de la región 5 y se 
coloca tercero en el ranking nacional de la NJCAA. Además el castellonense ganaba la pasada 
semana 425 puestos en el ranking mundial amateur, lo que le hace estar entre los veinte 
mejores españoles en dicho ranking -concretamente el dieciocho-.  
 



  

KIERON FOWLER CONSIGUE LA VICTORIA EN LA CLASIFICACIÓN SUB 18 DEL 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
20 de Abril 2011  Campo de Golf de Larrabea 

 

- El jugador de Font del Llop finalizó tercero en la clasificación general 

Kieron Fowler ha demostrado su gran momento de forma y ha finalizado primero en la 
clasificación Boy (Sub 18) del Campeonato de España, torneo disputado en el campo de golf de 
Larrabea, puntuable para el ranking mundial y el ranking nacional. 
 
A pesar de ello el jugador del Club de Golf de Font del Llop no ha podido levantar el trofeo de 
Campeón de España en ese apartado dada su condición de ciudadano inglés. Nicolás Baena, 
segundo clasificado es el nuevo Campeón de España Boy. 
 
Ojalá este triunfo sirva para acelerar los trámites para obtener la nacionalidad española del 
joven jugador afincado en Alicante. 
 
Fowler ha firmado rondas de 71, 75, 71 y 72 golpes, terminando al par del campo en el 
acumulado del torneo. Fowler además ha sido tercero en la clasificación general, tras el 
granadino Scott W. Fernández, nuevo campeón de España Junior y el catalán Carlos Pigem, 
Subcampeón español. El jugador residente en Alicante finalizaba a seis y cinco golpes de ellos, 
respectivamente. 
 

EL VALENCIANO JOSÉ BONDÍA, CAMPEÓN DE ESPAÑA UNIVER SITARIO 

27 y el 29 de abril  Club de Golf de León  
 
El valenciano José Bondia Gil, ha logrado la victoria en el Campeonato de España Universitario 
tras imponerse por un golpe de ventaja y en un emocionante final a Francisco Lainz, jugador 
que dominó la competición en los dos primeros días y con dos de diferencia sobre Jorge Simón.  
 
Bondia, que partía con dos golpes de desventaja al comienzo de la tercera jornada estuvo entre 
los puestos de cabeza durante toda la competición esperando su oportunidad en la ronda final.  
 

 

JORGE SANCHO, SEXTO EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA CADE TE 

30 de Abril y 1 de Mayo 

Jorge Sancho ha sido finalmente el jugador de la Comunidad Valenciana mejor clasificado en el 
Campeonato de España Cadete. Sancho ha finalizado sexto, a cuatro golpes de Javier 
Elejabeitia, el nuevo Campeón de España Cadete. 
 
Sancho ha firmado rondas de 75, 78 y 75. Alejandro Cañizares ha terminado en el puesto 17º y 
Pablo Salvador que mantenía opciones de victoria al comienzo de la jornada ha sido 20º, 
después de entregar 83 impactos. 
 
En el apartado femenino ha sido Marta Pérez, la jugadora de la Comunidad mejor clasificada 
ocupando el puesto 18º. Gracel Peris ha sido 19ª compartiendo puesto con Cristina Ofrecio y 
Madeleine Ruiz 22ª. 
 

 



  

PRIMER TRIUNFO INTERNACIONAL DE ALEJANDRO RODRIGUEZ  

14 de Abril Hoebridge Golf  

 

El pasado 14 de abril, con un típico día británico, se disputaba en el Hoebridge Golf Center de 
la localidad de Woking el torneo organizado por el “British Junior Golf Tour”. 
 
Aventajó en ocho golpes al segundo clasificado 
El jugador alicantino Alejandro Rodríguez, de tan solo 7 años, perteneciente a la escuela de 
Alicante Golf dirigida por el profesional Tom McCowan, ha cosechado sus primeros triunfos en 
tierras extranjeras. 
 
Con una vuelta de 64 golpes, Alejandro se adjudicaba el torneo con una ventaja de 8 golpes 
sobre el segundo clasificado. A pesar de no clasificarse directamente para el “Callaway Junior 
World Golf Championships”, por no contar con pasaporte del Reino Unido, los organizadores 
del torneo le aseguraron que recibiría una invitación para el mismo. 
 
 

EXTRAORDINARIO SEXTO PUESTO DE JORDI GARCÍA DEL MOR AL EN FLORENCIA 

12 al 15 de mayo; Poggio de Medici Golf Club en Florencia. 
 
El castellonense Jordi García del Moral ha sido finalmente sexto en el Mugello Tuscany Open, 
torneo perteneciente al Challenge Tour del Circuito Europeo disputado en el Poggio de Medici 
Golf Club en Florencia. 
 
El castellonense ha jugado de más a menos en este torneo con rondas de 69, 70, 72 y 73 
golpes, para un acumulado de -6, seis golpes más que el vencedor de la prueba el jugador 
francés de 29 años Anthony Snobeck. 
 

LOS JUGADORES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA COPAN LOS PUESTOS DE HONOR 

EN ALTORREAL 

21 Y 22 De Mayo 2011 Altorreal 

Con gran éxito para los jugadores de la Comunidad Valenciana se ha celebrado este fin de 
semana el primer Puntuable Nacional Zona 3 en el Club de Golf Altorreal, Murcia. 
 
La satisfacción fue absoluta en esta competición, ya que todos los puestos de honor fueron 
copados por jugadores y jugadoras valencianos/as. 
 
Jorge Sancho fue el vencedor en la Categoría de Cadete Masculino con 151 golpes, mientras 
que Pablo Salvador acabó segundo con 154. 
 
Cristina Ofrecio que fue la jugadora destacada en toda la competición consiguió el triunfo en el 
apartado femenino con 147 golpes, después de la magnífica vuelta de par de la primera 
jornada, Gracia Elena Peris acabó segunda a cuatro golpes de Cristina. 
 
De entre lo Infantiles fue Jorge Jerónimo Edo el ganador con 160 impactos, seguido de Diego 
Carcel con 163. 
 
En el apartado Femenino también Infantil, sería Marta Pérez con 154 golpes, la que le 
arrebatara el triunfo en última instancia a Natasha Fear que acabó con 156, dos más que la 
ganadora. 
 



  

KIERON FOWLER FINALIZA SÉPTIMO EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA MASCULINO 

 
El torneo disputado entre los días 19 y 22 de mayo  en el Real Club de Golf de la Coruña  
Kieron Fowler ha terminado séptimo, siendo el mejor jugador de la Comunidad Valenciana, en 
el Campeonato de España Masculino Amateur  
Fowler entregó vueltas de 71, 74, 77 y 72, totalizando 294 golpes. Fueron precisamente esos 
77 golpes de la tercera jornada los que terminaron lastrando el resultado final del jugador 
alicantino. 
 

TOP TEN DE SILVIA BAÑÓN EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA FEMENINO 

 

Torneo disputado entre el 26 y el 26 de Mayo en Pedreña. 
Silvia Bañón no ha podido rematar la semana tan extraordinaria realizada en el campo cántabro 
de Pedreña y ha finalizado novena en el Campeonato de España Femenino después de firmar 
80 golpes en esta última jornada. 
 
La jugadora de Font del Llop partía esta mañana en el partido estelar junto a la cántabra Ha 
Rang Lee y la catalana a la postre vencedora del torneo, Camilla Hedberg. 
 
Pronto se esfumaron las posibilidades de la alicantina de cara a la victoria, ya que Ha Rang lee, 
jugadora local, intentaba poner pies en polvorosa con dos birdies a los primeros hoyos. Y 
aunque una vez terminados los primeros nueve, las distancias todavía no eran demasiado 
grandes, los nueve siguientes serian decisivos para el desenlace de la prueba. 
 
Camilla Hedberg terminó con 290 golpes (72, 74, 71 y 73) alzándose con la victoria de forma 
absoluta además de en las categorías Junior y Girl. La cántabra Ha Rang Lee fue segunda a un 
golpe de la catalana y la andaluza Rocío Sánchez, tercera a dos golpes de distancia. 
 
Silvia Bañón ha conseguido un excelente noveno puesto, un Top Ten que sabe a gloria pero 
que se queda con un sabor amargo después del gran trabajo hecho. Hay que considerar que 
en este torneo estaban todas las grandes jugadoras amateur españolas por lo que este puesto 
adquiere mayor importancia. 
 

 

 CLUB DE GOLF ALTORREAL (Murcia) 

Fecha: 21 - 22/05/11     Prueba: PUNTUABLE NACIONAL ZONA 3 

Participantes:   84    Modalidad: Individual, Medal Play, Scratch 

Categorías P Ganadores N HpE Golp. Rtdo. 

Masculino  
Cadete 

 
Infantil 

 
Femenino 

Cadete 
 

Infantil 
 

 
1 
2 

 1 
2 
 
1 
2 
1 
2 

 
Jorge Sancho Araujo 
Pablo Salvador Garcia 
Jorge Edo Maeso 
Diego Carcel Perez 
 
Cristina Ofrecio Bacas 
Gracel Peris Meneu 
Marta Perez Sanmartin 
Natasha Fear 

 
C 
C 
I 
I 
 

C 
C 
I 
I 

 
3.1 
3.2 
4.3 
8.4 

 
1.1 
2.8 
2.6 
4.8 

 
77+74 
77+77 
79+81 
80+83 

 
72+75 
77+74 
78+76 
78+78 

 
151 
154 
160 
163 

 
147 
151 
154 
156 

 



  

LA MARQUESA GOLF & COUNTRY CLUB (Alicante) 

Fecha: 11 - 12/06/11     Prueba: PUNTUABLE NACIONAL ZONA 3 

Participantes:   92    Modalidad: Individual, Medal Play, Scratch 

Categorías P Ganadores N HpE Golp. Rtdo. 

Masculino  
Cadete 

 
Infantil 

 
Femenino 

Cadete 
 

Infantil 
 

 
1 
2 

 1 
2 
 
1 
2 
1 
2 

 
Alejandro Cañizares Llorca 
Carlos Alonso Orts 
Jorge Edo Maeso 
Gonzalo Gracia Rodriguez 
 
Gracel Peris Meneu 
Cristina Ofrecio Bacas 
Marta Perez Sanmartin 
Martina Barbera Belles 

 
C 
C 
I 
I 
 

C 
C 
I 
I 

 
3.1 
5.9 
4.3 
8.4 

 
2.9 
1.3 
2.5 
5.9 

 
74+75 
78+73 
78+77 
81+84 

 
74+75 
75+76 
77+71 
83+80 

 
149 
151 
155 
165 

 
149 
151 
148 
163 

 

 

LA VALENCIANA ÁNGELES NAVARRO CAMPEONA DE ESPAÑA DE  3ª CATEGORÍA 2011 

29 de Mayo de 2011 Bonalba Club de Golf 

La valenciana Ángeles Navarro Gosalvez es la nueva Campeona de España de 3ª Categoría al 
imponerse de forma clara en este Campeonato Individual Femenino. 
La jugadora de Manises ha sumado 172 golpes, con vueltas de 84 y 88, cinco menos que su 
más inmediata perseguidora la madrileña María Victoria Mora. 
El torneo se ha disputado en Bonalba Golf bajo unas condiciones climatológicas excelentes, 
destacando muchas de las jugadoras presentes el buen estado del recorrido alicantino. 
La entrega de premios estuvo presidida en representación de la RFEG por el Presidente de la 
Federación de Golf de la Comunidad Valenciana, Andrés M. Torrubia Arenas, el cual dirigió 
unas palabras a todas las jugadoras asistentes llegadas de todos los puntos de España, 
agradeciéndoles su presencia y felicitándolas por el buen nivel en el juego desarrollado. 
 

 

LA MARQUESA GOLF & COUNTRY CLUB (Alicante) 

Fecha: 11 - 12/06/11     Prueba: PUNTUABLE NACIONAL ZONA 3 

Participantes:   92    Modalidad: Individual, Medal Play, Scratch 

Categorías P Ganadores N HpE Golp. Rtdo. 

Masculino  
Cadete 

 
Infantil 

 
Femenino 

Cadete 
 

Infantil 
 

 
1 
2 

 1 
2 
 
1 
2 
1 
2 

 
Alejandro Cañizares Llorca 
Carlos Alonso Orts 
Jorge Edo Maeso 
Gonzalo Gracia Rodriguez 
 
Gracel Peris Meneu 
Cristina Ofrecio Bacas 
Marta Perez Sanmartin 
Martina Barbera Belles 

 
C 
C 
I 
I 
 

C 
C 
I 
I 

 
3.1 
5.9 
4.3 
8.4 

 
2.9 
1.3 
2.5 
5.9 

 
74+75 
78+73 
78+77 
81+84 

 
74+75 
75+76 
77+71 
83+80 

 
149 
151 
155 
165 

 
149 
151 
148 
163 

 

 



  

EL EQUIPO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE PITCH & PUT T FINALIZA QUINTO EN 

EL INTERTERRITORIAL 

11 y 12 de junio en el campo cántabro de Ramón Sota 
 
El equipo de la Comunidad Valenciana de Pitch & Putt, representado por los jugadores Jesús 
Fuente, Javier Marroquín, Miguel Ángel Vicente y Francisco J. Calderón han finalizado en 
quinta posición compartiendo puesto con Andalucía, en el Campeonato Interterritorial de 
España de Pitch & Putt, evento celebrado en el campo cántabro Ramón Sota Golf durante este 
fin de semana. 
El conjunto valenciano no ha podido mantener la tercera plaza con la que terminaba la primera 
jornada debido a los 184 golpes acumulados durante el segundo día, catorce golpes más que 
los realizados en la jornada de apertura. 
La Comunidad Valenciana ha sumado 27 golpes más que Cantabria, equipo que partía como 
favorito y que ha hecho valer su hándicap más bajo de juego acumulado entre los 16 equipos 
participantes. 
 
 
NATASHA FEAR, JUGADORA DE LA SELLA, VENCE EN UNA DE  LAS PRUEBAS DE LAS 

FALDO SERIES 

8 y 9 de junio En el Trentham Golf Club en Staffordshire 
 
Fear venció en la en la categoría Girls (menores de 16 años) con vueltas de 81 y 80, para un 
total de 161 golpes. 
Natasha Fear disputará de esta manera la gran final de la 15ª edición de las Faldo Series que 
tendrá lugar entre el 12 y 14 de septiembre próximo en el Lough Erne Resort de Irlanda del 
Norte, campo diseñado por el propio Nick Faldo. 
 
 

MIGUEL FERRANDIS, SUBCAMPEÓN DE LA COPA DE ESPAÑA D E GOLF ADAPTADO 

18 y 19 de Junio Villaitana Golf 
 
El valenciano Miguel Ferrandis ha finalizado como Subcampeón de España en la segunda 
edición de la Copa de España de Golf Adaptado en un torneo disputado en el alicantino campo 
de Villaitana. 
El jugador de Foressos Golf, líder durante la primera jornada tras una espectacular vuelta 
donde sumó 43 puntos, ha mantenido un intenso duelo con Carlos Alvarez, madrileño que ha 
conseguido la victoria por un solo punto de ventaja, 81 por 80. 
José Carlos Agea, jugador también de Foressos Golf, ha acabado dentro del top ten, al ser 
octavo con 63 puntos (33 y 30). 
 
 

BUEN PAPEL DE TERESA CABALLER EN EL ABIERTO IRLANDÉ S STROKEPLAY 

Celebrada 17 al 19 de Junio en el Elm Park Golf Club irlandés 
 
La alicantina Teresa Caballer ha finalizado en el puesto 22º en la clasificación general del Irish 
Open StrokePlay, torneo disputado este fin de semana en el Elm Park Golf Club irlandés 
durante tres jornadas.  Además la jugadora alicantina contribuyó a la obtención del 
subcampeonato por equipos para las españolas ya que los 73 golpes entregados al término de 
la primera jornada fue uno de los seis mejores resultados del equipo español en todo el Abierto. 
 
 



  

MARIBEL LLAVES, CAMPEONA DE ESPAÑA MAYORES DE 35 AÑ OS EN 2ª CATEGORÍA 

 
Celebrada del 17 al 19 de junio en Club de Golf Platja de Pals 
 
Llaves ha logrado la victoria en el campo catalán del Club de Golf Platja de Pals, tras rondas de 
82, 84 y 81, siendo esta última la tercera mejor vuelta de entre todas las participantes, su 
acumulado ha sido de 247 golpes. Maribel Llaves, además ha sido sexta en la clasificación 
absoluta, quedando por delante de jugadoras con hándicaps más bajos. 
 
En el apartado masculino también hay que destacar la quinta plaza de Luis García Gutiérrez, 
jugador del Club de Campo del Mediterráneo. 
 
 
 

EL EQUIPO DE LA FEDERACIÓN VALENCIANA GRAN VENCEDOR  DEL 

PEQUEMASTERS CANAL+ 

 
Centro de Tecnificación de Madrid - 24 de junio de 2011 
 
El equipo de la Federación Valenciana se ha proclamado campeón del Interterritorial 
Pequemaster Canal +, celebrado en el campo del Centro de Tecnificación de la Federación de 
Golf de Madrid, con un resultado total de 1 bajo par y ocho golpes de ventaja sobre el de 
Cataluña. 
 
El equipo de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana ha presentado sus 
credenciales en la I Edición del Interterritorial Pequemasters Canal+ y se ha proclamado 
Campeón del torneo celebrado en el campo del Centro de Tecnificación de la Federación de 
Golf de Madrid. 
Carlos Abril (51 golpes), Belén Amorós (53), Patricia Martín (54), Thomas Artigas (54), Gonzalo 
Gracia (57) y Víctor Viñals (60) han aventajado en ocho golpes a la Federación Catalana y en 
once a la Balear, segunda y tercera clasificada, respectivamente. 
 
Los jugadores de la Comunidad Valenciana que partían como la tercera selección con el 
hándicap más bajo, han sabido aguantar bien la presión y el fuerte calor reinante, en una 
jornada que comenzaba con muchos nervios. 
 
Carlos Abril con tres bajo par ha destacado de forma especial y será uno de los tres jugadores 
que junto al madrileño Eugenio López-Chacarra y el catalán David Puig disfruten de una beca 
para la Jason Floyd Academy Summer Camp de Sotogrande. 
 
Lavuelta de entrenamiento del día anterior del equipo junto a la capitana, Ana Gil y el técnico 
de la Federación, Christian Ziff, ha resultado fundamental para la consecución de la victoria del 
equipo valenciano. 
 
 
RAQUEL MONTAÑÉS, ALEJANDRO RODRÍGUEZ Y MARTINA MUÑO Z LOGRAN LA COPA 

SCRATCH DE SU EDAD 

28 y el 30 de junio celebrado en los campos asturianos de Castiello, La Llorea y Tragamón 
 
 



  

Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín, el torneo ha mantenido esa tensión 
necesaria durante los tres días que ha durado la competición en la que lo más jóvenes han 
sabido aguantar como si de jugadores con gran experiencia se tratara.  
 
Infantil Femenino (13-14 años): La jugadora de El Saler, Marta Pérez Sanmartín  ha obtenido 
un meritorio quinto puesto con 233 golpes, la valenciana ha sido muy regular en la competición 
con rondas de 78, 79 y 76,  
 
Alevín Femenino (11-12 años): En este apartado ha sido Raquel Montañés , también de Costa 
de Azahar la que ha conseguido alzarse con el triunfo en la Copa Scratch por edad. La 
castellonense ha sido la mejor clasificada entre las jugadoras de once años, al sumar 263 
golpes, siete menos que su más inmediata perseguidora. 
 
En la clasificación absoluta ha sido Belén Amorós de Golf Escorpión  la mejor valenciana con 
su quinto puesto y Patricia Martín del Club de Campo de Mediterráneo también en el Top Ten 
octava después de acumular 253 y 255 golpes, respectivamente. La catalana Judith Castro fue 
la vencedora en la prueba al sumar 242. 
 
Benjamín Masculino (menores de 10 años): El pequeño Alejandro Rodríguez  con ocho años 
de edad de Alicante Rodríguez ya sabe lo que es ganar con tan temprana edad. El alicantino 
ha ganado de forma muy regular la Copa Scratch de su edad con 143 golpes, siete menos que 
el segundo. 
 
Por su parte Thomas Artigas  también de Alicante Golf ha conseguido un puesto entre los diez 
mejores al finalizar noveno con 134 impactos, seis más que Pedro Marín, ganador de la 
categoría. 
 
Benjamín Femenino (menores de 10 años): Martina Muñoz  del Club de Golf Picassent ha sido 
la mejor jugadora de nueve años de la competición con 139 golpes, además la valenciana ha 
sido quinta, siendo la mejor jugadora valenciana junto a Lucia Ríos que partía como líder en la 
mañana y que debido a los 51 golpes de la última ronda no ha podido subir al pódium, ambas 
han terminado a tan solo cuatro golpes de la gloria. 
 
 

GRAN ÉXITO DE NATALIA ESCURIOLA (2ª) Y TERESA CABAL LER (4ª) EN EL GRAND 

PRIX DE LANDES 

 

Grand Prix Des Landes – Hossegor  21 Al 24 De Junio de 2011 
 
Natalia Escuriola en la segunda plaza y Teresa Caballer en la cuarta, han sido los triunfos 
cosechados por las jugadoras de la Comunidad Valenciana en la 61ª Edición del Grand Prix de 
Landes, torneo disputado en el campo de Hossegor, entre el pasado 21 y 24 de junio. 
 
La jugadora castellonense con rondas de 68, 78, 72 y 66, para un total de 284, terminaba a tres 
golpes de la ganadora, la también española Andrea Vilarasau (que estrenaba su palmarés 
internacional). 
 
Escuriola firmaba en la última jornada la mejor vuelta de toda la competición y los 66 golpes del 
domingo le catapultaban al subcampeonato desde la séptima plaza. 
Mientras tanto la alicantina que partía desde la segunda posición en el partido estelar, veía 
como terminaba en el cuarto puesto debido a una ronda final de 74 impactos. 
Caballer finalizaba con un acumulado de 286 golpes, tras vueltas de 75, 70, 67 y 74. 



  

NATALIA ESCURIOLA, BRONCE EN EL EUROPEO FEMENINO PO R EQUIPOS SUB 18 

 

5 al 9 de julio de 2011 en Ismolas (Italia 

La castellonense Natalia Escuriola, componente del equipo español ha sido decisiva en la 
consecución de la medalla de bronce en el Campeonato de Europa Femenino por Equipos Sub 
18, torneo celebrado en Ismolas, Italia. 
 
El equipo capitaneado por Estefanía Knuth y compuesto por la madrileña Clara Baena, la 
cántabra Harang Lee, la donostiarra Ainhoa Olarra, la balear Luna Sobrón y la barcelonesa 
Andrea Vilarasau, además de por la castellonense Natalia Escuriola se impuso a Alemania por 
un claro 5,5 a 1,5 en la lucha por el tercer y cuarto puesto. 
 
 

TERESA CABALLER, SEGUNDA EN EL GRAND PRIX DE CHIBER TA 
 
7 al 10 de julio de 2011 en Chiberta, Anglet, 

La alicantina Teresa Caballer ha logrado un magnífico segundo puesto en el Gran Prix de 
Chiberta posición que ha compartido con la catalana Anna Arrese en un torneo en el cual las 
jugadoras españolas han copado siete de los diez primeros lugares y donde la victoria fue para 
la asturiana Celia Barquín. 

Teresa Caballer partía desde la cuarta plaza al comienzo de la última ronda, pero los 69 golpes 
firmados por la alicantina (a la postre la mejor vuelta de la jornada y del torneo), le supusieron 
finalizar en la segunda plaza a tan solo uno de la Campeona. 

La jugadora del Club de Golf Jávea realizó un grandísimo torneo, viniendo de menos a más con 
rondas de 74, 72, 71 y 69, para un acumulado de +6. 

 

 

VICTORIA DEL CASTELLONENSE CARLOS GARCÍA SIMARRO EN  EL PEUGEOT TOUR 
ALPS DE ESPAÑA 

13 al 16 de Julio, Club de Campo Villa de Madrid 

El castellonense Carlos García Simarro se ha impuesto en el Peugeot Tour Alps de España, 
prueba celebrada en el Club de Campo Villa de Madrid. 
García Simarro ha realizado un torneo magnifico, con rondas de 68, 67 y 68, saldando una 
semana con apenas errores, tan solo un bogey en el hoyo uno de la segunda ronda y los 
bogeys cometidos en el hoyo 18 durante las tres jornadas. 
 

MARTA PEREZ SANMARTÍN, SEGUNDA EN EL CAMPEONATO INT ERNACIONAL DE 
ANDALUCÍA 

16 al 17 de Julio en el Campo de Golf de los Flamingos 

Marta Pérez Sanmartín ha finalizado segunda en el Campeonato Internacional Individual de 
Andalucía en su categoría infantil, tras perder en el primer hoyo de desempate con María Parra, 
en una competición disputada en el campo de Flamingos, Benahavis, Málaga, 



  

La jugadora de El Saler (74, 73) partía con cinco golpes de desventaja respecto a la jugadora 
andaluza (69, 78), líder al comienzo de la segunda ronda. Parra veía como perdía toda su 
ventaja tras entregar 78 golpes al término de la jornada, mientras que Marta Pérez, firmaba 73, 
la segunda mejor vuelta del día. 
De esta manera se llegaba al Play Off de desempate, fue en el tercer golpe de ese primer hoyo 
donde Pérez Sanmartín perdería todas sus opciones al mandar la bola al agua para terminar 
con bogey, mientras que la andaluza se alzaría con el triunfo final al terminar al par del hoyo. 
El Internacional de Andalucía es un torneo que tradicionalmente se le ha dado bien a la 
jugadora valenciana, no en vano fue campeona benjamín en 2008, subcampeona como alevín 
de primer año en 2009, y campeona de nuevo el pasado año 2010 también en la categoría 
alevín.  

 

SILVIA BAÑÓN, CUARTA EN EL INTERNACIONAL DE HOLANDA  JUNIOR 

14 al 17 de julio en el Campo de Golf Toxandria, Amsterdam 

La jugadora alicantina Silvia Bañón ganadora recientemente de la Copa Comunidad 
Valenciana, ha vuelto a cosechar un buen resultado, esta vez en tierras holandesas al terminar 
cuarta y mejor española junto a la gallega Mandy Goyos, en el Internacional de Holanda Junior, 
torneo disputado en el campo de golf de Toxandria, cerca de Amsterdam. 
Además Leticia Ras-Anderica, jugadora de La Sella terminó octava mientras que Roberto 
Sebastián en el apartado masculino fue decimosexto. 
Bañón, hizo un torneo venido de menos a más con vueltas de 76, 77, 73 y 72 golpes, para un 
acumulado de +10, en un evento marcado por la lluvia durante el segundo día de competición 
cuando tuvo que ser suspendido. 

 

 

EL EQUIPO JUVENIL ESPAÑOL CON MARTA PÉREZ, VENCE A PORTUGAL EN SU 
MATCH 

3 de Agosto. Centro Nacional de Madrid 

El equipo español juvenil dirigido por María José Buitrago ha obtenido su decimoquinta victoria 
consecutiva en el match juvenil de la categoría que cada año le enfrenta a Portugal. En esta 
ocasión, el Centro Nacional de Golf de Madrid ha sido escenario de un duelo ligeramente más 
equilibrado que en años anteriores y que ha concluido con el resultado de 11-5.  

 

JOSE BONDIA, 7º EN EL CAMPEONATO UNIVERSITARIO DEL MUNDO 

 

20 de Agosto de 2011 Shenzen 

7º puesto a cargo de José Bondía en categoría individual masculina resumen la actuación 
española en la XXVI edición de los Juegos Universitarios, la popularmente conocida 
Universiada, que se han celebrado en la localidad china de Shenzhen. 

 



  

CARLOS AGUILAR ROZA EL TRIUNFO EN EL STYRIAM MOUNTA IN GOLF OPEN EN 
AUSTRIA 

27 de Agosto  en Styrian Mountain Golf Open 

63 golpes en la ronda final y un eagle en el primer hoyo de desempate del play off conseguidos 
por el inglés Chris Paisley. Eso es lo que le ha impedido al alicantino Carlos Aguilar hacerse 
con el triunfo en el Styrian Mountain Golf Open, torneo perteneciente al Circuito del Alps Tour, 
disputado en Austria. 
Aguilar partía por la mañana con cuatro golpes de diferencia sobre sus más inmediatos 
seguidores, algo que ha sabido administrar con respecto a esos jugadores, lo que no podía 
imaginar es que por detrás viniera Paisley como una exhalación para conseguir su tercer título 
esta temporada en el Alps Tour. 
Carlos Aguilar que ha jugado en Austria a través de una invitación de la Federación de Golf de 
la Comunidad Valenciana, ha jugado al par del campo en el día de hoy teniéndolo todo 
controlado hasta el hoyo 9, hasta ese momento el profesional de La Marquesa Golf acumulaba 
14 bajo par, con tres bogey y ni un solo error. 
 

 

LA VALENCIANA MARTA PÉREZ SANMARTÍN, CAMPEONA DE ES PAÑA DE PITCH & 
PUTT SUB-16 

Masia de las Estrellas 8-9 de Octubre de 2011 

Marta Perez Sanmartín  es la Campeona de España de Pitch & Putt Sub-16, la valenciana 
totalizaba 105 golpes (54 y 51), uno menos que la segunda clasificada, la cadete Sonia 
Sánchez, mientras que en el apartado masculino el Campeón de España era el madrileño 
también Infantil Marcos A. Irizar que sumaba 103 impactos. 

Además entre las diferentes categorías las victorias valencianas ha venido de la mano de Marta 
Perez Sanmartín en Infantil Femenino, Carlos Abril  en Alevín Masculino y Cristina 
Ballesteros  en Benjamín Femenino. 

Los jugadores/as valencianas copaban los primeros puestos en prácticamente todas las 
categorías. 

Cadete Masculino:, dejando a tres jugadores de la CV compartiendo la segunda plaza a dos 
golpes del campeón, estos han sido Guillermo Trenor y Jorge Sancho del Club de Golf 
Escorpión y Alejandro Montañés de Costa Azahar, todos ellos con 106 golpes. 
Cadete Femenino:, quedando Mar Giménez  de Costa Azahar en el tercer puesto como mejor 
jugadora de la Comunidad con 110, a cuatro de Sánchez. 

Infantil Masculino: Pablo Royo  del Club de Golf El Bosque ha compartido la segunda plaza con 
106 golpes. 

Infantil Femenino: La jugadora de El Saler, Marta Pérez Sanmartín  ha logrado sumar una 
nueva victoria a su palmarés, la valenciana ha aventajado en ocho golpes a su más inmediata 
perseguidora, debido en parte al resultado en la segunda vuelta donde logró firmar 51 golpes, 
para un total de 105 

Alevín Masculino: Carlos Abril de Costa de Azahar con 104 impactos resultaba vencedor tras 
una grandísima ronda de 50 golpes en la jornada del domingo. 



  

Alevín Femenino: La jugadora del Club de Campo del Mediterráneo, Patricia Martín  lograba el 
segundo puesto entre las alevines con 114 golpes,  

Benjamín Masculino: Ricardo Navarro del RCG Manises se quedaba rozando el triunfo entre 
los más pequeños 
Benjamín Femenino: Cristina Ballesteros de El Saler lograba la tercera de las victorias para las 
jugadoras/es valencianas,  

 

LA COMUNIDAD VALENCIANA QUEDA EN POSICION CUARTA EN  EL 
INTERTERRITORIAL 

7 al 10 de septiembre de 2011 Campo de Golf de Soria. 

El equipo de la Comunidad Valenciana capitaneado por María Dolores Martínez y compuesto 
por Silvia Bañón, Natalia Escuriola, Teresa Caballer, Cristina Ofrecio, Eva Valiente y Gracel 
Peris, con José Manuel Carriles como técnico ha quedado en 4 posición en el Interterritorial 
Femenino por federaciones. 

 

TERESA CABALLER EN EL OPEN DE ESPAÑA FEMENINO 

15 al 18 de Septiembre en la Quinta Golf 

La alicantina Teresa Caballer será una de las dos jugadoras amateur que dispute el Open de 
España 2011 a partir del jueves 15 de septiembre y hasta el 18 en el campo de La Quinta Golf 
& Country Club (Benahavis, Málaga). 
 

EL EQUIPO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, OCTAVO EN EL  

INTERTERRITORIAL CADETE 

15 al 18 de septiembre en Empordá Golf 

El equipo de la Comunidad valenciana ha finalizado octavo en el Interterritorial Cadete, evento 
que se ha celebrado en el campo gerundense de Empordá Golf. Los Pablo Salvador, Alejandro 
Cañizares, Jorge Sancho y Alejandro Montañés no pudieron pasar de esa octava plaza en 
parte debido a su resultado en la jornada inaugural El Capitán fue Paco Calderón y el 
profesional Cristian Ziff 

 

LA ALICANTINA TERESA CABALLER SE IMPONE EN EL BANES TO TOUR EN 
VALDECAÑAS 

23 y 24 de Septiembre en el Campo de golf de Valdecañas 

La amateur Teresa Caballer se ha impuesto en la quinta prueba del Banesto Tour 2011, 
celebrada en el recorrido cacereño de Golf Isla Valdecañas, liderando de principio a fin. La 
alicantina, de 19 años, se ha mantenido durante toda la jornada al mando del torneo con una 
ventaja mínima de cuatro golpes sobre las segundas clasificadas, María Hernández y Raquel 
Carriedo. 

Teresa se convierte en la segunda amateur que gana un título en el Banesto Tour siguiendo los 
pasos de la asturiana Inés Díaz-Negrete, campeona en Pedreña en 2009.  



  

NATALIA ESCURIOLA, PIEZA CLAVE DE LA VICTORIA DE ES PAÑA EN EL LACOSTE 4 
NACIONES 

29 de Septiembre en el Campo de golf Peralada Golf Resort 

El equipo de España se ha alzado con la victoria en el Lacoste 4 Naciones, teniendo como 
pieza clave del triunfo a la castellonense Natalia Escuriola. 

El torneo disputado en el campo de Peralada Resort  enfrentaba a España y Francia en la final, 
tras haber derrotado en la jornada anterior a Alemania e Italia, respectivamente. 

 

EL RCG MANISES, FINALIZA CUARTO EN EL CAMPEONATO DE  ESPAÑA DE 
INTERCLUBES MASCULINO 

 

2 de Octubre, El Raimat Club de Golf 

El RCG Manises ha sido finalmente cuarto en el Campeonato de España Interclubes Masculino 
2011 al caer derrotado en la lucha por la medalla de bronce por el conjunto madrileño del Club 
de Campo Villa de Madrid con el resultado de 2 a 1. 

La pareja compuesta por Alejandro Cañizares y Jorge Torres caía ante Borja Ibarra y Carlos 
Gonzalez, por un apretado 1 up. 

El punto valenciano lo lograría en los individuales Sixto Casabona al vencer a Manuel Alvarez 
por 3&2 y José Bondia perdía por el mismo resultado ante Ignacio González. 

 

LA ALICANTINA TERESA CABALLER, TERCERA EN EL BANEST O TOUR DE SAN 
CUGAT 

7 de Octubre. Sant Cugat Club de Golf 

La alicantina Teresa Caballer ha finalizado tercera en el Banesto Tour de San Cugat,  la 
jugadora amateur ha terminado a cuatro golpes de la Campeona, la jugadora vasca Marina 
Arruti que se ha proclamado campeona de la sexta prueba del Circuito. 

 

EL EQUIPO DE LA COMUNIDAD QUEDA EN 6ª POSICIÓN EN E L INTERTERRITORIAL 
SUB-25 MASCULINO 

5 al 8 de Octubre. en Guadalmina (Málaga) 

El grupo está compuesto por el castellonense Salva Payá, los valencianos Sixto Casabona y 
José Bondia y los alicantinos Kieron Fowler, Noel Grau y Andrés Caballer, todos ellos 
capitaneados por Francisco Calderón y con Jose Manuel Carriles como técnico. 

 

 

 



  

EL EQUIPO INFANTIL DE LA CV, FINALIZA SÉPTIMO EN EL  INTERTERRITORIAL 2011 

 
9 al 12 de Octubre en Santa Clara, Granada 
 
La Comunidad Valenciana ha finalizado en la séptima plaza después de empatar con Cataluña 
en el último partido del Interterritorial Infantil 2011 de 1ª División celebrado en el campo 
granadino de Santa Clara Golf. 
Este puesto se tuvo que decidir mediante el acumulado de “up’s” (diferencia de hoyos 
ganados), ya que al término de la eliminatoria se llegó con el resultado de 2 ½ a 2 ½ . 
En el partido de foursomes la pareja compuesta por Jorge Jerónimo Edo y Jesús Tarín 
empataban frente a la catalana repartiéndose el punto en juego. 
En los individuales Martina Barberá y Marta Pérez Sanmartín caían por 4&2 y 2&1 frente a 
Judith Castro y Eva Domingo, respectivamente. Mientras que Alex Vesselinov y Santi Llatas 
vencían en sus respectivos encuentros ante Álvaro Carol y Víctor García por 6&5 y 1 up. 

 

 
MIGUEL FERRANDIS JUNTO CON EL EQUIPO NACIONAL, SEGU NDO EN SU PRIMERA 

APARICIÓN EN LA COPA DE LAS NACIONES DE GOLF ADAPTA DO 

Celebrado en La Torre Golf (Murcia). 12 Y 13 de noviembre 
 
El valenciano Miguel Ferrandis ha finalizado como cuarto junto con el res 

El valenciano Miguel Ferrandis componente del equipo español de Golf Adaptado junto a 
Álvaro Luengo, Sebas Lorente y Carlos Álvarez, se ha proclamado subcampeón en la Copa de 
las Naciones (equivalente al Campeonato de Europa por Equipos Nacionales) en la modalidad 
stableford. 
 
Los españoles se quedaron a tan solo cuatro puntos de la escuadra inglesa vencedora del 
torneo, España sumó 184 puntos, mientras que Inglaterra totalizaba 188. 
 
Además Miguel Ferrandis finalizaría sexto en la clasificación individual en una prueba ganada 
por el español Álvaro Luengo. 
 
Por su parte el equipo scratch español acabaría cuarto con 496 golpes, lejos de los 447 
entregados por Inglaterra,  el cuarteto español en esta categoría lo conformaron Francisco 
Centeno, Juan Postigo, José Mª Carlo y Javier Rubio, siendo Juan Postigo el mejor español al 
acabar quinto. 

 

 

SERGIO GARCIA VENCE EN EL CASTELLÓ MASTERS 2011  

19 al 23 de octubre el Club de Campo del Mediterráneo 

Sergio García ha logrado una victoria apabullante en el Castelló Masters gracias a una última 
vuelta de 63 golpes para 257 (-27) con 11 de ventaja sobre el segundo clasificado, Gonzalo 
Fernández – Castaño (-16). Y con esta victoria, el Castelló Masters vuelve a marcar un nuevo 
récord en el Tour Europeo, al ser, los 257 golpes acumulados por el ganador, el resultado más 
bajo en la historia del Tour. 



  

Partiendo con ocho golpes de ventaja, hoy solo tenía que rematar la faena, pero el de Borriol se 
ha despedido del torneo a lo grande, con otro vueltón, en el que ha firmado 9 birdies por un 
solo bogey en el 17. 

 

SERGIO GARCIA VENCE EN EL MASTERS DE ANDALUCIA  

27 al 30 de octubre el Club de Golf Valderrama 

El golfista español Sergio García ha ganado la II edición Andalucia Masters disputado en el 
Club Valderrama de Sotogrande y ha conseguido así su segunda victoria de la temporada en el 
'tour' europeo de la temporada, después de su triunfo en el Masters de Castellón hace siete 
días. 

El castellonense terminó con una tarjeta de 278 golpes (-6) y le bastaron únicamente dos 
'birdies' en la última jornada para conservar el liderato que alcanzó el sábado y, de esta forma, 
hacerse con el torneo. 

Además, el de Borriol retorna al 'top 20' mundial  y reafirma el buen momento que atraviesa 
en su carrera y que le ha guiado a dos triunfos consecutivos en el circuito europeo, algo que 
solo habían logrado tres españoles hasta la fecha: Severiano Ballesteros, José Maria Olazábal 
y Manuel Piñero. 

 

JORDI GARCÍA DEL MORAL CONSIGUE LA TARJETA DEL CIRC UITO EUROPEO 2012 

 

Diciembre, campos del PGA de Girona 

Jordi García del Moral ha conseguido la tarjeta para disputar el Circuito Europeo 2012 al 
terminar quinto en la Final de la Escuela de Calificación disputada en los campos del PGA de 
Girona. 

El castellonense ha firmado rondas de 71, 64, 66, 73, 68 y una última de 69, para un total de -
17 y obtiene un premio de 5.490 euros. 

García del Moral se mete en el Circuito Europeo con la categoría 11b, la misma que tenia 
Carlos del Moral esta temporada 2011 recién finalizada 

 

JORDAN GIBB CONSIGUE LA TARJETA DEL CHALLENGE TOUR 

 

Diciembre, campos del PGA de Girona 

Jordan Gibb  ha conseguido la tarjeta para disputar el Challenge Tour 2012 al terminar quinto 
en la Final de la Escuela de Calificación disputada en los campos del PGA de Girona. 

El jugador ingés residente en Alicante, quedó clasificado en la 51 posición con 4 bajo del 
campo al total, con lo que se clasifica para jugar el circuito Challenge el próximo año 2012 


