
  

JUNIOR CUP DE ANDALUCIA 

 
            El equipo valenciano ha concluido en tercera posición en la Junior Cup celebrada en La 
Cala Resort los pasados 3 y 4 de Enero. Nuestro equipo estuvo representado por Jordi y Lluis 
García del Moral, Irene Pajares Sanz y Laura Martínez Traver. En esta competición se dieron 
cita los mejores jugadores juniors de España, en cuadrados en las territoriales de Andalucía, 
Madrid y Extremadura. 

Los campeones fueron los anfitriones de la prueba, Andalucía, que con 368 golpes 
aventajó en diez al segundo clasificado, Madrid; quedándose en propiedad la copa, al ganarla 
dos años consecutivos.  
Se jugó bajo la modalidad stroke play, siendo el primer día 18 hoyo Foursome y el segundo 
otros tantos en modalidad Individual. 

La clasificación final quedó de la siguiente manera: 
1º Andalucía  368 golpes 
2º Madrid  378 golpes 
3º Valencia  382 golpes 
4º Extremadura 382 golpes  

 

 

LUIS JAVIER TRENOR Y BJORN RONNING, CAMPEONES DEL INTERNACIONAL 

DOBLES SENIOR MASCULINO 

 

El valenciano Luis Javier Trénor y el noruego Björn Ronning se han impuesto en el 
Campeonato Internacional de España Dobles Senior Masculino que se ha celebrado en las 
instalaciones de Costa Ballena (Cádiz) el 1 y 2 de Febrero. La pareja hispanonoruega superó 
en un emocionante playoff a la pareja formada por los italianos Van Mandelli y Guido Vigna. 

Luis Javier Trénor y Björn Ronning respondieron a las expectativas creadas antes del 
inicio de la competición. Al término de los primeros 18 hoyos ya encabezaban la clasificación, si 
bien en ese momento compartían su privilegiada posición junto a dos parejas de competidores 
ingleses, Anthony Haire-Terry Smith y Glyn Rees-Philip Ansell. 

Los nuevos campeones pusieron sin embargo tierra de por medio a lo largo de la 
segunda y definitiva jornada de competición, adquiriendo una sólida ventaja que no obstante se 
redujo a la nada con respecto a los transalpinos Mandelli-Vigna en el último hoyo del recorrido, 
cuando un inoportuno doble bogey por parte del combinado Trénor-Ronning permitió a los 
italianos empatar en lo más alto de la tabla. 

Abocados a un playoff de desempate, Luis Javier Trénor y Björn Ronning impusieron su 
calidad golfística en el primero de los hoyos para conseguir un título que Trénor ya consiguiera 
en 1999, en aquel entonces formando pareja con Fernando Lillo.  
 
 
CLASIFICACIÓN FINAL 
1.- Luis Javier Trénor-Björn Ronning 144 (70+74) (playoff) 
2.- Vanni Mandelli-Guido Vigna  144 (74+70) 
3.- Gilbert Runnicles-Alestair Wright  145 (75+70) 
+- Álvaro Herrero-Juan Ortín   145 (72+73) 
+.- David Lane-Ian Mascon   145 (71+74) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

CLUB DE GOLF MOSA TRAJECTUM (Murcia) 

Fecha: 25/26-02-06   Prueba: PUNTUABLE NACIONAL ZONA 3 

Participantes:  83   Modalidad: Individual, Medal Play, Scratch 

Categorías P Ganadores N HpE Golp. Rtdo 

Cadete 
Masculino 

 
Femenino 

 
Infantil 

Masculino 
 

Femenino 

 
1 
2 
1 
2 
 

1 
2 
1 
2 

 
Rubén Ruiz Fernández 
Emilio J. Meseguer Sánchez 
Irene Pajares Sanz 
Almudena Blasco Esteve 
 
Carlos Clemares Rodríguez 
Antonio Piñero Sánchez 
Natalia Escuriola Martínez 
Maria Parron Alferez 

 
C 
C 
C 
C 
 
I 
I 
I 
I 

 
3.5 
2.8 
3.4 
2.2 

 
5.1 
4.3 
5.1 
4.6 

 
74+72 
74+75 
77+71 
73+75 

 
82+71 
78+77 
78+74 
80+78 

 
146 
149 
148 
148 

 
153 
155 
152 
158 

 

La celebración de este I Puntuable Zonal Juvenil de Murcia – Comunidad Valenciana, , 
estuvo caracterizada por el sobresaliente nivel de juego de sus participantes. 

Tras dos jornadas de intensa competición, fue entre las cadetes donde se generaron las 
mayores emociones, un duelo sin cuartel entre la valenciana Almudena Blasco, la alicantina 
Irene Pajares y la murciana Consuelo Gotor. Muy firme en el primer recorrido (73 impactos), 
Almudena Blasco, de El Saler, no pudo sin embargo responder con la misma eficacia en los 
segundos 18 hoyos, toda una exhibición de Irene Pajares (71 golpes), de Bonalba, que le 
condujo directamente hacia la victoria. 

Entre los infantiles, Carlos Clemares, de Manises, precisó igualmente de una segunda 
jornada de fábula (71 golpes) para arrebatar la primera plaza a los murcianos Antonio Piñero, 
de Altorreal, e Iván García, de Torrepacheco, más entonados que el ganador en el primer 
recorrido. 

Por último, la castellonense Natalia Escuriola, de Costa de Azahar, fue quien consiguió 
el triunfo con mayor comodidad –6 golpes de diferencia sobre la segunda clasificada– a pesar 
de que la murciana María Parrón ofreció una seria resistencia. 

Aconteció que, durante la segunda jornada, la jugadora infantil Andrea Mata Fernández 
de  la Comunidad Valenciana, hizo un hoyo en uno en el par 3  del recorrido Pine. Dicho hoyo, 
tiene 100 metros desde barras rojas y el green es una península rodeado de agua por todas 
partes menos por una que le une al resto del campo. 
Dan fe del hecho, Eva Valiente y Paula Olavarrieta que jugaban en su partido. 
Andrea utilizó un hierro 8 para realizar tal hazaña. 

  

 

 

CLUB DE GOLF EL PLANTÍO (Alicante) 

Fecha: 04/03/06     Prueba: PUNTUABLE NACIONAL DE PITCH & PUTT 

Participantes: 17      Modalidad: Individual, Medal Play, Scratch 

Categorías P Ganadores N HpE Golp. Rtdo. 

Masculino 
Femenino 

1 
1 

Francisco Marchena Montes 
Ana Gelabert Nieve 

S 
S 

18.5 
35.4 

 72 
80 

 

 

 



  

JORDI GARCÍA DEL MORAL SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA JUNIOR  

 
El castellonense Jordi García del Moral, con un hándicap de -3.9 y una gran temporada 

a sus espaldas, encabezaba la lista de 123 jugadores que pugnaban desde el domingo 9 de 
abril hasta el miércoles 12 por el triunfo en el Campeonato de España Individual Junior (hasta 
21 años) y Boy (hasta 18) que se ha disputado en el guipuzcoano Real Nuevo Club de Golf de 
San Sebastián Basozábal.  

Finalmente el barcelonés Xavier Puig, de 17 años de edad, se ha proclamado al tiempo 
campeón de España Junior y Sub-18 Masculino al superar en un emocionante playoff de 
desempate a Jordi García del Moral, quien a lo largo de la última y decisiva jornada fue 
recortando la desventaja acumulada a lo largo de los tres recorridos anteriores.  

No obstante, fue en ese momento cumbre cuando Xavier Puig sacó a relucir toda su 
casta golfística, rubricando un birdie allá donde su gran rival firmaba un bogey, actuaciones 
contrapuestas en el instante decisivo que dieron al joven barcelonés el doble título en las 
referidas categorías Junior y Sub-18 Masculino.  

CLASIFICACIÓN FINAL:  
1 PUIG GINER, XAVI (Gana en Play Off) 288 (73+64+75+76)  
2 GARCIA DEL MORAL, JORDI 288 (68+73+75+72)  
3 ORIOL SANCHEZ-BLANCO, PEDRO 289 (72+71+71+75)  
4 LARRAÑAGA EIZAGUIRRE, EDUARDO 295 (73+78+71+73)  
5 SARASTI BERNARAS, JUAN FRANCISCO 297 (76+72+70+79)  

 
 
 

PEPIN CABO CAMPEON SUPER SENIOR DE ESPAÑA APG 

Pepín Cabo se adjudicó la categoría Súper Senior del Campeonato de España Senior APG, 
disputado en el Club de Golf de San Cugat los pasados 5 al 7 de Mayo, tras imponerse en el 
primer hoyo de play-off a Antonio Garrido, después de que los dos terminaron empatados con 
219 golpes. “En el hoyo del desempate pegué el drive y tenía unas ramas de árbol a la 
izquierda; Antonio estaba en calle después de haber jugado un hierro largo. En el siguiente 
golpe, a él se le fue la bola un poco a la derecha y rodó hacia abajo, yo di un buen approach y 
metí el putt desde dos metros y medio, hice el par y Antonio una más. Ni sabía que estaba en 
la categoría Súper Senior, me enteré una vez aquí, cumplí 60 el mes pasado.  
 

 

 

CLUB DE GOLF ESCORPION (Valencia) 

Fecha: 14/05/06     Prueba: PUNTUABLE NACIONAL DE PITCH & PUTT 

Participantes: 35      Modalidad: Individual, Medal Play, Scratch 

Categorías P Ganadores N HpE Golp. Rtdo. 

Masculino 
Femenino 

1 
1 

Dionisio García Comin 
Belén Fernández de Caleya 

M 
M 

1.2 
8.6 

 54 
70 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

CLUB DE GOLF LA MARQUESA (Alicante) 

Fecha: 20/21-05-06   Prueba: PUNTUABLE NACIONAL ZONA 3 

Participantes:  87   Modalidad: Individual, Medal Play, Scratch 

Categorías P Ganadores N HpE Golp. Rtdo 

Cadete 
Masculino 

 
Femenino 

 
Infantil 

Masculino 
 

Femenino 

 
1 
2 
1 
2 
 

1 
2 
1 
2 

 
Andrés Caballer Hernani 
Emilio J. Meseguer Sánchez 
Irene Pajares Sanz 
Consuelo Gotor Perez 
 
Carlos Clemares Rodríguez 
Francisco J. Furio Ballester 
Mar Gimenez Roig 
Maria Parron Alferez 

 
C 
C 
C 
C 
 
I 
I 
I 
I 

 
2.1 
2.8 
3.0 
2.4 

 
4.2 
7.5 
8.1 
5.3 

 
73+73 
74+73 
79+77 
81+76 

 
78+75 
80+76 
74+85 
80+79 

 
146 
147 
156 
157 

 
153 
156 
159 
159 

 
 
 
 

PAULA OLAVARRIETA CAMPEONA DE ESPAÑA DE 4ª CATEGORIA 

La incertidumbre, el buen juego y los cambios en lo más alto de la clasificación 
caracterizaron la celebración de los Campeonatos de España Individuales de 3ª y 4 ª categoría 
Femenina, disputado en Augusta Golf Calatayud, los pasados 3 y 4 de Junio de 2006, que 
concluyeron con triunfo de María Natividad Carrera y Paula Olavarrieta, respectivamente.  

En cuanto a la 4ª categoría (handicap 18.5 o superior), la valenciana Paula Olavarrieta 
se distinguió como la mejor tanto en la primera como la segunda jornada, acciones combinadas 
que le permitieron alzarse con el título en juego.  

 
Las clasificaciones finales quedaron de la siguiente forma: 
 
CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL FEMENINO DE 3ª CATEGORÍA 
1.- María Natividad Carrera 169 (83+86) 
2.- Adriana Hortiguela 171 (83+88) 
3.- Marina Erice  173 (87+86)  
 
CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL FEMENINO DE 4ª CATEGORÍA 
1.- Paula Olavarrieta 182 (93+89) 
2.- Montserrat Corominas 187 (94+93) 
3.- Cristina Galdeano  190 (95+95) 
 
 
 

IRENE PAJARES PRIMERA CLASIFICADA EN EL PUNTUABLE NACIONAL JUVENIL 

Lo mejor entre las féminas volvió a ofrecerlo una Irene Pajares que se convirtió en 
vencedora del Puntuable Nacional Cadete, que se ha disputado en La Rioja los pasados 10 y 
11 de Junio,  con un total de 149 golpes. Tan sólo Elia Folch, que realizó un recorrido de 75 
golpes, uno menos que la ganadora, puso en peligro un triunfo que la levantina encauzó en la 
primera jornada. 

Las primeras clasificadas fueron: 

1.- Irene Pajares 149 (73+76)  
2.- Elia Folch 153 (78+75)  
+.- Marta Silva 153 (76+77)   

 
 
 
 



  

FRAN PINTOR CAMPEON DEL INTERNACIONAL DE ESCOCIA  JUNIOR MASCULINO  

 
El alicantino Francisco Pintor, de 16 años de edad, se ha impuesto en el Campeonato 

Internacional de Escocia Junior Masculino, una competición prestigiosa dentro del calendario 
golfístico amateur que cuenta entre sus ganadores con golfistas del prestigio de Steven 
Gallacher o Andrew Oldcorn, jugadores destacados en el actual Circuito Europeo Profesional. 

Francisco Pintor se ha convertido en el primer español en ganar este torneo y, de paso, 
en el más joven de la dilatada historia del Internacional de Escocia Junior, que en esta ocasión 
se ha celebrado en el Mortonhall Golf Club, en Edimburgo entre los días 23 al 25 de Junio de 
2006. 

Un birdie espectacular de Fran en el hoyo 18, al término ya de la cuarta y definitiva 
jornada, aseguró la victoria al joven golfista alicantino, que concluyó con 284 golpes, dos 
menos que sus rivales más enconados, James White –ganador del Campeonato de Escocia 
Sub-18– y Ross Kellet, subcampeón en esa competición.  

El triunfo de Francisco Pintor, adquiere mayor importancia si se tienen en cuenta las 
dificultades intrínsecas del campo y, sobre todo, la calidad de sus contrincantes, entre los que 
se encontraban jugadores de 21 años, teóricamente mucho más expertos que el golfista 
alicantino. 

Francisco Pintor había contribuido con anterioridad a ganar títulos colectivos –
Interterritorial Cadete Masculino en 2004 y Match Internacional Sudoeste Francia-España 
2006–, si bien éste es su primer triunfo individual de carácter internacional. 

 
CLASIFICACIÓN FINAL 
1.- Francisco Pintor (ESPAÑA) 284 (69+73+68+74) 
2.- James White (Escocia)  286 (75+69+75+67) 
+.- Ross Kellet (Escocia)  286 (74+68+72+71) 
 
 
 

 

NATALIA ESCURIOLA CAMPEONA DE ESPAÑA ALEVÍN 

 
El golf español cuenta con otra remesa de nuevas promesas tras la celebración en 

Costa Dorada y Reus Aigüesverds (Tarragona) de los Campeonatos de España Infantil, Alevín 
y Benjamín, Gran Premio MAPFRE los pasados 27 al 29 de Junio. La castellonense Natalia 
Escuriola se proclamó campeona de los alevines (11-12 años). 

La conclusión es clara: la cantera del golf español goza de una excelente salud a tenor 
de lo presenciado sobre los greenes tarraconenses, decenas de buenos jugadores capaces de 
asumir riesgos con un resultado sobresaliente.  

Quien se acogió a la contundencia fue la castellonense Natalia Escuriola, la jugadora 
que con más claridad ha conseguido uno de los títulos en juego. Con catorce golpes de ventaja 
al comienzo del día sobre sus inmediatas perseguidoras, su compañera de club en Costa de 
Azahar Mar Giménez y la mallorquina Luna Sobrón, Natalia Escuriola remató su espectacular 
faena con otra actuación sobresaliente (77 golpes) que le permiten sumar a su ya brillante 
palmarés este título Alevín que se une al Benjamín cosechado en 2004.  

 

ALEVÍN FEMENINO  
1.- Natalia Escuriola (Costa de Azahar) 218 (69+72+77)  
2.- Luna Sobrón (Muntaner) 231 (75+80+76)  
3.- Ha Rang Lee (Mogro) 232 (78+79+75)  
4.- Mar Giménez (Costa de Azahar) 234 (78+77+79)  
5.- Paloma Jáuregui (Añoreta) 237 (79+82+76)  
 

 
 



  

JORDI GARCIA DEL MORAL CONTRIBUYE AL TRIUNFO EN EL CAMPEONATO DE 

EUROPA JUNIOR POR EUIPOS 

España ha lustrado su palmarés con el título del Campeonato de Europa Junior 
Masculino por Equipos 2006 celebrado en el New Course de San Roque Club (Cádiz) durante 
los 11 al 15 de Julio, el tercero que consigue nuestro país tras los cosechados en 1967 y 1981.  

El conjunto español superó en la gran final a Italia por 4 a 3 en un enfrentamiento 
marcado por la igualdad y la competencia extrema, superando situaciones ciertamente 
comprometidas que pusieron a España, en especial durante el primer tercio del recorrido de los 
encuentros individuales vespertinos, al borde del abismo.  

Pedro Oriol y Jorge Campillo mantuvieron a raya a Marco Guerisoli y Federico Colombo 
a lo largo de todo el choque (3/2), mientras que los transalpinos Matteo del Podio-Lorenzo 
Gagli impusieron su ley ante Jordi García del Moral-Marc Pérez (3/2). 

Con 1-1 en el marcador parcial, la incertidumbre se instaló sobre las cuidadas calles y 
greenes del New Course de San Roque Club. No en vano, Italia comenzó arrasando en los 
partidos individuales, hasta el punto de que, alcanzado el hoyo 6, la situación era sumamente 
delicada para los españoles, con un solo duelo empatado –el protagonizado por Jordi García 
del Moral y Benedetto Pastore– y el resto en desventaja, con mención especial para el que 
enfrentaba a Ignacio Elvira con Lorenzo Gagli, 3 hoyos a favor del italiano en ese punto. 

Los españoles, sin embargo, reaccionaron con patente bravura, rindiendo frutos la 
estrategia diseñada por el capitán Luis Méndez y el técnico Pepín Rivero, un jugador de la 
calidad contrastada de Jordi García del Moral abriendo camino, otro de la pétrea seguridad de 
Marc Pérez en el medio y otro más con la capacidad resolutiva de Jorge Campillo para cerrar el 
duelo. 

 Por la parte de delante, Jordi García del Moral y Benedetto Pastore mantenían un duelo 
de infarto, igualdad suprema que se deshizo en el último hoyo cuando el italiano lanzó la bola al 
agua en su segundo golpe mientras el castellonense la situaba a 7 metros de bandera. 

 
Final 
ESPAÑA, 4 – Italia, 3 
Foursomes: España, 1 – Italia, 1 
Pedro Oriol-Jorge Campillo ganan a Marco Guerisoli-Federico Colombo por 3/2 
Marc Pérez-Jordi García del Moral pierden con Matteo del Podio-Lorenzo Gagli por 3/2 
Partidos Individuales: España, 3 – Italia, 2 
Jordi García del Moral gana a Benedetto Pastore por 1up 
Pedro Oriol pierde con Matteo del Podio por 2/1 
Marc Pérez gana a Marco Guerisoli por 2/1 
Ignacio Elvira pierde con Lorenzo Gagli por 2up 
Jorge Campillo gana a Federico Colombo por 4/3 
Tercer y cuarto puesto 
Inglaterra, 6 – Escocia, 1 
Quinto y sexto puesto 
Holanda, 3.5 – Irlanda, 1.5 
Séptimo y octavo puesto 
Francia, 3 – Gales, 2 
Noveno y décimo puesto 
Alemania, 3 – Suecia, 2 
 
 
 

CARMEN PEREZ-NARBON SUBCAMPEONA EN EL CAMPEONATO DE EUROPA SUB-18 

POR EUIPOS 

España se clasificó en segunda posición en Esbjerg (Dinamarca) en el Europeo Sub-18 
Femenino, celebrado durante los días 11 al 15 de Julio, -capitaneado por Mabel Pascual del 
Pobil y entrenado por Marta Figueras-Dotti- y que acabó cediendo ante Alemania por 3 a 2. 
Sorprendidas por la fortaleza de las germanas en los foursomes matinales (2 a 0 a su favor), a 
las españolas sólo les valía ganar los tres partidos individuales para conseguir el título.  

La guipuzcoana Anne Urchegi no dio opción a Nicola Rossler, a la que sacó pronto del 
campo (4/3), mientras que la madrileña Araceli Felgueroso acabó imponiéndose en el hoyo 18 
tras mantener un duelo feroz con Valerie Sternebeck, quedando todo pendiente del desenlace 
del encuentro entre la compostelana Marta Silva y la germana Pia Halbig.  

La golfista española comenzó tomando la iniciativa del choque, dominando con claridad 
(4 hoyos de ventaja) un poco más allá de mitad de recorrido, si bien una sucesión de acciones 
desafortunadas y aciertos rivales provocó que el resultado final le fuera desfavorable, cediendo 



  

finalmente en el último hoyo.  
 
Final  
ESPAÑA, 2 – Alemania, 3  
Foursomes: España, 0 – Alemania, 2  
Ane Urchegui-Marta Silva pierde con Valerie Sternebeck-Caroline Masson por 4/3  
Carmen Pérez Narbón-Araceli Felgueroso pierden con Pia Halbig-Nicola Rossler por 2/1  
Partidos Individuales: España, 2 – Alemania, 1  
Marta Silva pierde con a Pia Halbig por 1up  
Ane Urchegui gana a Incola Rossler por 4/3  
Araceli Felgueroso gana a Valerie Sternebeck por 1up  

 
 
 

CARLOS DEL MORAL GANADOR DEL TEXBOND OPEN CHALLENGE  

Carlos del Moral ganó en el Challenge Tour al imponerse en el Texbond Open en el 
Garda Golf Club en Brescia (Italia), disputado entre los 13 y 16 de Julio, tras disputar un Play-
Off con Lee S. James. 

Los primeros puestos de la clasificación quedaron de la siguiente forma: 
1.- Carlos del Moral   69+68+63+70  270 
2.- Lee S. James  66+65+66+73  270 
3.- Emmanuela Lattanzi 68+67+70+66  271 
3.- Nicolas Vanhootegem 67+70+68+66  271  

 
 
 

MATCH INTERNACIONAL JUVENIL ESPAÑA -  PORTUGAL 

España ha prolongado su dominio en el tradicional Match Internacional Juvenil que le 
enfrenta anualmente a Portugal y se ha adjudicado su décima victoria por 12-4 en el campo 
luso de Quinta do Perú los días 2 y 3 de Agosto, donde los ocho componentes del equipo 
entrenado por Kiko Luna rayaron a un gran nivel 

En una segunda jornada marcada por el buen juego de los integrantes de ambos 
conjuntos, pronto cayeron los dos puntos que le otorgaban a España la victoria de forma 
matemática. La renta lograda en la fecha inaugural en los encuentros foursomes y fourball (6 ½  
a 1 ½)  fue determinante para que los chicos de Kiko Luna viviesen un día tranquilo. 

Los individuales se saldaron con el triunfo de los cadetes Javier Ballesteros y Adrián 
Otaegui, de la infantil Anna Arrese, y de los alevines Álvaro Veiga y Natalia Escuriola. Elia 
Folch, pese a firmar tres golpes por debajo del par, empató su partido, y únicamente cayeron 
derrotados Hugo Menéndez e Irene Pajares. 

De esta forma, el equipo juvenil español se ha hecho con su décima victoria en otras 
tantas ediciones de este Match Internacional que se ha convertido ya en una cita tradicional en 
los calendarios golfísticos de ambos países. 

El de Quinta do Perú ha sido uno de los triunfos españoles más contundentes.  
 
RESULTADO FINAL: 
PORTUGAL, 4 - ESPAÑA, 12 
PRIMERA JORNADA 
Portugal, 1 ½  - España, 6 ½  
Foursomes 
Portugal, ½  - España, 3 ½  
Fourballs 
Portugal, 1 - España, 3 
SEGUNDA JORNADA 
Portugal, 2 ½  - España, 5 ½   

 

 

LLUIS GARCIA DEL MORAL CONTRIBUYE AL TRIUNFO EN EL JACQUES LEGLISE 

TROPHY 

En el Jacques Leglise Trophy, que se disputó en el Marianske Lazne (R. Checa) los 
pasados 1 y 2 de septiembre, se puso de manifiesto un dominio aplastante por parte del 



  

combinado Resto de Europa ante Gran Bretaña & Irlanda, reflejado en uno de los marcadores 
más amplios de la historia, 19.5 a 4.5 cimentado en una primera jornada extraordinaria (11 
puntos a 1) que evita mayores comentarios. 

En este caso la aportación española llegó de la mano del castellonense Lluis García 
del Moral, que en los choques por parejas sumó dos puntos junto al holandés Tim Sluiter. Tras 
este resultado, Gran Bretaña & Irlanda se ha impuesto en 30 ocasiones a su rival, mientras que 
Resto de Europa ha ganado 8 veces.  
 

 

COSTA DE AZAHAR CUARTO EN EL INTERCLUBS INFANTIL  

El Real Club de Golf de San Sebastián se ha proclamado campeón, por undécima vez 
en la historia, del XXVIII Campeonato de España Interclubes Infantil, Gran Premio MAPFRE, 
que en esta ocasión se ha disputado en las instalaciones de Almenara Golf (Cádiz) los dias 4 y 
5 de Septiembre. 

El conjunto guipuzcoano, ha conseguido de nuevo el título conquistado el año pasado 
en Atalaya, reiniciando en esta competición un monopolio que adquirió el calificativo de 
extraordinario durante la década de los años ochenta.  

El RCG San Sebastián aprovechó la experiencia de sus jugadores para conseguir este 
nuevo título pues, de hecho, Gonzalo Muley, Ignacio Aretillo y Nerea Salaverria ya 
contribuyeron el año pasado al triunfo de su club. 

Apoyados en esta ocasión por Olivia Ferrer, el Real Club de Golf de San Sebastián 
acumuló 559 golpes, tres menos que La Cañada, que lideraba el torneo al término de la 
primera jornada. 

En Cuanto a la representación de nuestra Comunidad, lo más representativo ha estado 
a cargo del Club de Golf Costa de Azahar que se alzó con un meritorio cuarto puesto. 

 
CLASIFICACIÓN FINAL 
1.- Real Club de Golf de San Sebastián 559 
2.- La Cañada     562 
3.- Guadalmina    567 
4.- Costa de Azahar    570 
5.- Jarama RACE    578 
 
 
 
JORDI GARCIA DEL MORAL SEGUNDO EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA 

El bilbaíno Borja Etchart se ha impuesto en el Campeonato de España Individual 
Masculino celebrado en el León Club de Golf entre el 7 y 10 de septiembre, haciendo valer sus 
extraordinarias tarjetas de 69 golpes (3 bajo el par) en la primera y en la tercera de las vueltas 
realizadas en un torneo marcado por las adversas condiciones meteorológicas.  

En la segunda plaza se clasificaron Gonzalo Berlín, autor de una sólida vuelta de 71 
golpes, y el castellonense Jordi García del Moral, que afrontaba el día con opciones serias 
de lograr el triunfo final después de haber sido el mejor en la tercera jornada con 67 impactos. 
Finalmente no pudo bajar de 73 y acumuló un total de 285, tres más que el golfista bilbaíno.  

De esta forma, Borja Etchart une su nombre a los de los asturianos Saúl Menéndez y 
Alberto Fernández en el cuadro de honor de estos Campeonatos de España Dobles e 
Individual Masculino que se han celebrado en las instalaciones leonesas. 

  
CLASIFICACIÓN FINAL  
1.- Borja Etchart    282 (69+71+69+73)  
2.- Gonzalo Berlín    285 (71+70+73+71)  
+.- Jordi García del Moral   285 (74+71+67+73) 
8.- Lluis García del Moral   289  
20.- José Bondia Gil   295 
+.- Francisco Pintor Smith  295 
28.- Andres Caballer Hernani 299 
 

 

 



  

COMUNIDAD VALENCIANA SEGUNDA EN EL INTERTERRITORIAL FEMENINO  

El cuadro catalán se ha impuesto con más comodidad de la prevista al de Valencia en la 
final del Campeonato Interterritorial Junior y Juvenil Femenino de 1ª División que ha concluido 
en el Club de Golf Los Lagos (Zaragoza), y que se ha disputado entre los días 7 y 10 de 
septiembre, cuatro días de intensa competición.  

Su rotundo triunfo, por un marcador de 7/2, le permite completar una sobresaliente 
actuación en este torneo, y romper el dominio que Madrid, Andalucía y País Vasco habían 
mostrado en las últimas ediciones de la prueba.  

La victoria catalana se cimentó en los dos foursomes que se adjudicó en la sesión 
matinal. Con la final bien encaminada, Anna Arrese, Claudia Cebrián, Elia Folch y Mireia Prat 
pusieron el broche de oro con cuatro triunfos individuales.  

La Comunidad Valenciana estuvo formada por las jugadoras Almudena Blasco, Luna 
Mata, Laura Martínez, Irene Pajares, Cristina Jiménez y Belén Buendía, capitaneadas por 
Maribel García y con los preparadores físicos y técnicos, Luis Espi y Paco Jiménez 
respectivamente. 

 
CLASIFICACION:  
Final  
Cataluña vence a Valencia por 7/2  
Tercer y cuarto puesto  
País Vasco vence a Madrid por 3/2  
 
 
 
 

SERGIO GARCÍA GANADOR EN EL EQUIPO EUROPEO DE LA RYDER  

La afición española también vibró con la victoria de Europa en la pasada Ryder Cup, 
celebrada en el The K Club de Straffan (Irlanda) entre los 22 y 24 de Septiembre, con otro 
abultado marcador en contra para los estadounidenses: 18,5 a 9,5, con una soberbia actuación 
de los jugadores españoles. Sergio García, imbatido los dos primeros días, y José María 
Olazábal apoyaron al equipo con sus puntos, con su espíritu y se convirtieron en el baluarte del 
triunfo europeo.  
 
 
 
 
COMUNIDAD VALENCIANA SEGUNDA EN EL INTERTERRITORIAL JUNIOR MASCULINO  

Al igual que ocurriera en el Interterritorial femenino, el equipo de Cataluña se ha 
convertido en el nuevo ganador del Campeonato Interterritorial Junior Masculino de 1ª División 
tras vencer al de la Comunidad Valenciana en un emocionante partido celebrado en el campo 
del Club de Golf La Cañada (Cádiz), entre los días 4 y 7 de Octubre.  

El cuadro catalán, en un trepidante encuentro, ha revalidado así su titulo ante un joven, 
duro y experimentado equipo valenciano, que vendió cara su derrota y sólo dio su brazo a 
torcer en los instantes finales.  

El concurso de jugadores como el barcelonés Xavi Puig o el gerundense Jordi García 
Pinto, ambos miembros de los Equipos Nacionales en distintas categorías, resultó decisivo 
frente a golfistas con amplia trayectoria en torneos tanto nacionales como internacionales, 
como es el caso de los hermanos García del Moral.  

De esta forma, Cataluña, que ha eliminado en el campo gaditano a Castilla - León y a 
Asturias antes de derrotar al cuadro levantino, revalida el título logrado el año pasado en las 
instalaciones del pamplonés Castillo de Gorráiz.  

El equipo valenciano estuvo formado por Jordi y Lluis García del Moral, Alejandro Gil 
Escolano, Francisco Pintor Smith, Andrés Caballer Hernani y José Bondia Gil. Siendo el capitán 
Carlos Marti Amat y el preparador físico Francisco Jiménez Pérez. 

 
FINAL  

Cataluña vence a C. Valenciana por 5 ½ a 3 ½  
Tercer y cuarto puesto:  

Asturias vence a Navarra 
 Quinto y sexto puesto: 
Andalucía vence a País Vasco 
 Séptimo y octavo puesto: 
Madrid vence a Castilla León 



  

LUIS JAVIER TRENOR MEDALLA DE ORO AL MERITO EN GOLF 

La joven jugadora gaditana Belén Mozo, el veterano golfista valenciano Luis Javier 
Trénor y el vicepresidente primero de la RFEG Fernando Satrústegui han sido distinguidos con 
la Medalla de Oro al Mérito en Golf, un reconocimiento a sus actuaciones relevantes, su apoyo 
y promoción en el ámbito de este deporte.  

La Real Federación Española de Golf aprobó, durante la celebración de su última Junta 
Directiva Extraordinaria, la concesión de estas tres Medallas de Oro junto a otras cinco de 
Plata. 

Luis Javier Trénor, por su parte, es otro golfista con un palmarés deportivo sumamente 
brillante a sus espaldas, merecedor de la Medalla de Oro al Mérito en Golf. El jugador 
valenciano, siempre en vanguardia, ha destacado especialmente en categoría senior, donde ha 
acumulado 8 títulos de campeón de España, además de 3 por parejas y varios Internacionales 
de España Senior. Dos veces campeón de Europa por Equipos (1999 y 2000), en tres 
ocasiones quedó segundo en el Europeo Individual (2001, 2003 y 2005), a un paso del triunfo. 

 

 

CARLOS AGUILAR GANADOR DEL PEUGEOT TOUR EN EMPORDA GOLF 

Carlos Aguilar ha sido el ganador del Peugeot Tour de Empordá Golf, disputado los 
pasados 5 al 8 de octubre, al vencer a su gran amigo Marcos Juan en el tercer hoyo de play-off, 
con quien había empatado con 8 golpes bajo par. 

 A sus 23 años ha logrado hoy su primera victoria profesional: “Este año he hecho 
varios terceros puestos, he jugado muy bien, he fallado muy pocos cortes, sólo 3 de 22 torneos 
que he jugado, porque he compaginado el Peugeot Tour con el EPD. Ha sido un año muy 
importante para mi porque en enero me operaron de una rodilla y estuve un mes y medio sin 
poder jugar. Estoy feliz.  

Marcos y yo somos muy amigos, estuvimos juntos en la Blume y compartimos 
habitación. Tengo que felicitarle por el gran torneo que ha hecho, me sabe mal haberle ganado 
porque es un gran amigo pero el play-off es una lotería.  

 Este año no conseguí la categoría para el Challenge Tour, y ha sido frustrante. Estoy 
trabajando mucho con Pascual Jiménez y con Venancio Costa, mi preparador físico y un gran 
amigo, al que debo mucho de lo que he conseguido hasta ahora. Mi objetivo a partir de ahora 
es aumentar el nivel, seguir mejorando y esperar mi oportunidad, sin más”.  

 En tercera posición han empatado Mariano Saiz y Sebastián García, que han 
presentado las mejores tarjetas del torneo jugando en el mismo partido, de 65 golpes, junto con 
Raúl Ballesteros que ha hecho 66 para un total de 206, 7 por debajo del par.  

 

1    CARLOS AGUILAR 205 -8  70  69  66  

-    MARCOS JUAN 205 -8  69  68  68  

3    RAUL BALLESTEROS  206 -7  72  68  66  

-    SEBASTIAN GARCÍA 206 -7  72  69  65  

-    MARIANO SAIZ 206 -7  74  67  65  

6    IÑAKI ALUSTIZA  207 -6  70  70  67  

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA PRIMERA DE SEGUNDA DIVISIÓN  EN EL 

INTERTERRITORIAL CADETE MASCULINO  

Cataluña ha ganado por tercera vez en la historia el Campeonato de España 
Interterritorial Cadete Masculino, Gran Premio MAPFRE,  que en esta ocasión se ha celebrado 
en Las Pinaíllas (Albacete), entre los días 12 y 15 de Octubre de 2006 . 

El conjunto catalán superó con autoridad a Galicia por 3 a 0 en la gran final de esta 
competición, consiguiendo un éxito que ya alcanzara en las ediciones de 1997 y 2000. 
Además, ha sido subcampeón en 1998, 2004 y 2005, cediendo en las dos primeras ocasiones 
ante la Comunidad Valenciana y hace ahora doce meses ante Andalucía. 



  

La Comunidad Valenciana al obtener el noveno puesto en la fase clasificatoria, 
únicamente pudo pelear por el titulo de segunda división, y que a pesar de todo fue muy 
trabajado. 

Nuestra comunidad estuvo representada por los jugadores: Andrés Caballer Hernani, 
Roberto Sebastián Tirado, Rafael Yuste Charques y Rafael Culla Leal. 

Capitana: Rosa Brisa  
Profesional: Francisco Jiménez. 
 
PRIMERA DIVISIÓN      
Final 
Cataluña, 3 – Galicia, 0 
Puestos 3 y 4 
Asturias, 2 – País Vasco, 1 
Puestos 5 y 6 
Andalucía, 2 – Murcia, 1 
Puestos 7 y 8 
Baleares, 3 – Canarias, 0 
 
SEGUNDA DIVISIÓN 
Final 
C. Valenciana, 2 – Castilla La Mancha, 1 
Puestos 3 y 4 
Cantabria, 2 – Navarra, 1 
Puestos 5 y 6 
Madrid, 2 – Castilla y León, 1 
Puestos 7 y 8 
Extremadura, 2 – Aragón, 1 
  
 
 
 

JOSE MANUEL LARA GANA SU PRIMER TORNEO DEL CIRCUITO EUROPEO 
 

El valenciano José Manuel Lara, de 29 años, conquistó su primer título en el circuito 
europeo, al adjudicarse el UBS Open de Hong Kong, celebrado durante los 16 al 19 de 
Noviembre en el Hong Kong Golf Club, segundo torneo de la temporada 2007 que comenzó la 
semana anterior en el HSBC Championship disputado también en China. Lara comenzó su 
andadura en el viejo continente en 1998 y desde 2000 es jugador del Tour europeo. Líder de la 
prueba desde la segunda ronda, Lara sólo cometió tres 'bogeys' en los cuatro días de torneo, 
en el que el resultado más alto fue el 69 de la última ronda, para terminar con -15. Se impuso 
por un golpe al jugador revelación del golf filipino Juvic Pugunsan (-14) y por tres al reciente 
ganador del Volvo Masters, el indio Jeev Milkha Singh. Una victoria importante para Lara, que 
en los últimos cinco años en el Tour europeo ha ido progresando desde el puesto 93 al 30º de 
este año. ”Nadie se puede imaginar las ganas que tenía de ganar. Llevaba mucho tiempo 
rondando la victoria y no terminaba de llegar, pero yo era mi peor enemigo. Yo y nadie más”.  
     Los españoles ofrecieron un gran nivel de juego con la sexta plaza de Miguel Ángel 
Jiménez (-11) y la octava de Alejandro Cañizares (-10), que el sábado se descolgó con un 
espectacular 63 en su marcador. 
 
 

 
EMILIO RODRÍGUEZ PAREJA CAMPEON DE ESPAÑA SENIOR PROFESIONAL 

 
Emilio Rodríguez, con 218 golpes, se proclamó campeón de España Senior Profesional 

en una competición resuelta en el último suspiro, apenas un impacto de diferencia con 
respecto al madrileño Manuel Álvarez gracias a un oportunísimo birdie en el hoyo 18 del nuevo 
campeón, y que se ha celebrado en La Sella Golf (Alicante), los pasados 15 al 17 de 
Noviembre. 

El golfista de Villamartín era uno de los cinco jugadores que partían con 3 golpes de 
desventaja sobre José Antonio Salgado. 

El protagonismo recayó muy pronto en otros jugadores, si bien fue Emilio Rodríguez 
quien lo acaparó con más fuerza. Espoleado por Víctor García –padre de Sergio García, 



  

tercero al final–, con quien compartía aciertos en el mismo partido, Emilio Rodríguez comenzó 
de la mejor manera posible –birdie en el 1– antes de alternar bogeys con birdies y presentarse 
en el último hoyo con el par en su tarjeta. 

En ese momento, ya en la casa club, esperaba el madrileño Manuel Álvarez, autor del 
mejor resultado parcial del campeonato senior, 67 magníficos golpes.  

Emilio Rodríguez –que cuenta en su palmarés con un triunfo en el Campeonato de Sant 
Cugat de 1991 y otro colectivo, con el equipo senior, en el Cuatro Tours de 2004– realizó 
entonces un esfuerzo adicional, sobre todo porque se fue a bunker de segundo golpe. “Cogí el 
blaster y la dejé a escasos 5 centímetros. Fue el golpe, del día, el golpe del campeonato, diría 
yo”, explicaba orgulloso Emilio Rodríguez, “y es que ganar a ciertas edades sabe divinamente”,  
 
 
CLASIFICACIÓN FINAL 
Campeonato de España Senior Masculino de Profesionales 
1.- Emilio Rodríguez 218 (73+74+71) 
2.- Manuel Álvarez 219 (76+76+67) 
3.- Víctor García 220 (72+75+73) 
4.- Juan Quirós 222 (75+74+73) 
+.- Juan Anglada 222 (76+73+73) 
+.- José Antonio Salgado 222 (75+69+78) 
 
 
 

EL SALER GALARDONADO CON EL PREMIO MADERA VERDE 

     El Saler y Buenavista han sido galardonados con el ‘Premio Madera Verde de 
Responsabilidad Ambiental 2006’ para campos de golf, promovido por la Asociación para la 
Promoción de Actividades Socioculturales (APAS) en colaboración con la Real Federación 
Española de Golf y técnicos especialistas en materia ambiental. 
    Los citados galardones serán entregados a sus respectivos responsables, Marian Montero 
Cuadrado y Emilio Luque, durante la tradicional Gala del Golf Español organizada por la Real 
Federación Española de Golf, que se celebrará el próximo 14 de diciembre en Madrid.  
    El objetivo de este ‘Premio Madera Verde de Responsabilidad Ambiental’ es dar a conocer a 
la sociedad los numerosos aspectos positivos que el golf le aporta y evidenciar los esfuerzos 
que en materia ambiental ya vienen realizando de forma voluntaria los titulares y gestores de 
los campos de golf. 
    El Jurado Nacional de este Premio, ha tenido en cuenta para su decisión tres criterios 
fundamentales: construcción del campo, gestión del mismo y sensibilización de la entidad hacia 
sus usuarios. Según su criterio, tanto El Saler, en Valencia, como Buenavista, en Tenerife, 
constituyen dos claros ejemplos de instituciones con alto grado de respeto medioambiental.  
    En el caso de El Saler, que optó por segunda vez a este Premio, destaca su emplazamiento, 
dentro del Espacio Natural Protegido de La Albufera. No en vano, el veterano recorrido 
valenciano, inaugurado en 1968, representa a la perfección la transición de playa a duna en el 
marco de un terrero que, gracias a la existencia del campo de golf, restringe el paso de 
vehículos y personas, lo que permite el crecimiento de especies que no existen en otras zonas 
similares, una interesante microreserva vegetal a la que contribuye el campo de golf.  
    Caracterizado desde hace años por el compromiso de la dirección y de sus empleados en 
las cuestiones medioambientales, El Saler aplica sistemas de gestión integral en sus 
instalaciones. 
    El Jurado Nacional resaltó la necesidad de involucrar aún más a los campos de golf 
españoles en la línea de elevado compromiso medioambiental adquirida desde hace tiempo por 
un número cada vez más elevado de ellos.  
    No en vano, 62 campos optaron en esta ocasión al galardón, de los que seis (El Saler, 
Buenavista, Montanya, Playa de Pals, Santa Marina y Golf Santander) accedieron a la fase final 
tras la evaluación del Comité Técnico de los ‘Premios Madera Verde de Responsabilidad 
Medioambiental’.  
    Todos los finalistas recibirán un Diploma de Honor, mientras que aquellos clubes que 
presentaron la documentación para acceder al premio consiguen un Diploma acreditativo de su 
gestión medioambiental responsable. 
    El Jurado Nacional de este ‘Premio Madera Verde de Responsabilidad Ambiental’ ha estado 
integrado por Emma Villacieros, Presidenta de la RFEG; Leandro Sequeiros, Coordinador 



  

General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medioambiente de la Junta de 
Andalucía; Mario Trigo, Coordinador de Programas Ambientales de la Consejería de 
Medioambiente de la Junta de Andalucía; José María recio, Profesor Titular de la Cátedra de 
Ecología de la Universidad de Córdoba; Óscar Maqueda, Director de la revista especializada 
Golf Digest; Arturo Arenillas, Presidente de la Asociación Española de Greenkeepers; Iñigo 
Sobrini, Presidente de la Asociación Española de Evaluación Ambiental; Silvia Plaza, miembro 
de la Junta Directora de la Asociación de Profesionales de Golf; y Pedro Zugasti, Presidente de 
la Asociación para la Promoción de Actividades Socioculturales. 
 
 
 

NUEVA PROMOCIÓN DE LA ESCUELA NACIONAL DE GOLF  

Las nuevas jóvenes promesas del golf español ya han empezado a trabajar en la 
Escuela Nacional de Golf. Entre otros jugadores del resto de España cabe destacar las nueva 
incorporaciones de nuestra Comunidad, Irene Pajares y Andrés Caballer, que formarán parte 
de la promoción 2006-07. La preparación técnica está a cargo de Salva Luna, Marta Figueras-
Dotti y Macarena Tey, la física de Francisco Fernández y la psicológica, a cargo de Encarna 
María Lozano. Los jugadores contarán así con un exhaustivo programa de trabajo al tiempo 
que estudian y sacan adelante sus respectivos cursos. 

 
 
 

CAMPEONATO INTERTERRITORIAL DE ESPAÑA INFANTIL  

Cataluña ha ganado por segundo año consecutivo y por tercera vez en la historia el 
Campeonato de España Interterritorial Infantil, Gran Premio MAPFRE, que en esta ocasión se 
ha celebrado en el Real Club de Golf de Sevilla entre los días 6 y 10 de Diciembre. 

El conjunto catalán, formado por Eric Carpintero, Marc Moyano, Jordi Sánchez, Camilla 
Hedberg, Álvaro Perdrix y Anna Arrese, superó en la gran final a País Vasco por 3.5 a 1.5, un 
broche de oro a una actuación inmaculada a lo largo de toda la competición.   

Asturias, en cuartos de final, y Comunidad Valenciana, ya en semifinales, fueron 
doblegados por un contundente 5 a 0 que evita comentarios adicionales. País Vasco, por su 
parte, se desembarazó de la resistencia de Cantabria y Madrid mediante un resultado idéntico, 
3.5 a 1.5, que daba asimismo muestras de su fortaleza. 

Madrid, más entonado que Comunidad Valenciana en su enfrentamiento particular, 
consiguió la tercera plaza de este Campeonato de España Interterritorial, siendo finalmente 
cuartos el equipo de nuestra comunidad.  

Nuestro equipo estuvo formado por Rafael Culla Leal, Carlos Clemares Rodríguez, 
Ander Aizpuru Hofmann, Álvaro Beltrán Tolosa, Teresa Caballer Hernani y Natalia Escuriola 
Martínez.  Siendo la capitana Rosa Brisa y el preparador técnico Francisco Jimenez. 
 
CLASIFICACIÓN FINAL: 
1.- Cataluña 
2.- País Vasco 
3.- Madrid 
4.- Comunidad Valenciana 
5.- Andalucía 
6.- Cantabria 
7.- Galicia 
8.- Asturias 
9.- Canarias 
10.- Extremadura 
11.- Aragón 
12.- Castilla y León 
13.- Navarra 
14.- Baleares 
15.- Murcia 
16.- Castilla La Mancha 

 



  

 

FRANCISCO PINTOR EN EL DORAL-PUBLIX JUNIOR CALSSIC  

Diecisiete golfistas españoles, con el alicantino Francisco Pintor a la cabeza, participan 
este año en el Doral-Publix Junior Classic, uno de los torneos más importantes del mundo para 
jugadores menores de 18 años, y que como es tradicional se disputa en Miami (Estados 
Unidos), en el Doral Golf Resort, entre el 21 y el 23 de diciembre. 

De entre todos ellos destaca la presencia de los citados Marta Silva –campeona de 
España Cadete 2005, ganadora del Internacional de Portugal 2006 y triunfadora en este Doral 
Publix Junior Classic en la edición de 2004 en la categoría de Chicas 14-15 años–; Francisco 
Pintor, vencedor del Internacional de Escocia Junior de este mismo año; y Ana Fernández, 
campeona de España Alevín 2003.  

En 16-18, el alicantino Francisco Pintor pasó el corte y se clasificó en la posición 39, 
mientras que los catalanes Gerard Piris y Marc Puig debieron conformarse con disputar la fase 
de consolación. Iñaki Mendiguren, Ernest Pratcorona y Joan Pujals –que tomaron parte en la 
categoría 14-15 años–, y Nicolás Baena, en 12-13, cerraron la participación masculina en 
Estados Unidos 

 
 
 
 
 

ALICANTE GOLF CONSIGUE EL SELLO Q-PLUS DE CALIDAD MEDIOAMBIENTAL 

              Alicante Golf es el primer campo en la Comunidad Valenciana y segundo en España 
certificado con el sello de calidad medioambiental Q-Plus. Esta certificación, obtenida a 
mediados de Diciembre del  presente año, es el reconocimiento adquirido tras años 
desarrollando un programa de gestión y manejo sostenibles en los que cada actuación ha 
estado basada en el respeto y la contribución a la mejora del ecosistema que conforma el 
campo de golf.  

     


