
  

LA CALA RESORT JUNIOR MASTERS 

 
            El equipo valenciano ha concluido en quinta posición en el Junior Masters celebrada en 
La Cala Resort los pasados 2 al 4 de Enero de 2010. Nuestro equipo estuvo representado por 
Almudena Blasco Esteve, Rafael Culla Leal Silvia Bañon Ibañez y Salvador Paya Vila. En esta 
competición se dieron cita los mejores jugadores juniors de España, en cuadrados en siete 
territoriales. 
El equipo representativo de Galicia, se ha proclamado finalmente vencedor de la sexta edición 
de La Cala Resort Junior Master, celebrado en el complejo mijeño. 
La lluvia ha motivado que la jornada final, después de ser suspendida por un tiempo, haya 
tenido que ser finalmente cancelada, con lo que al equipo gallego la han bastado los 3 golpes 
de ventaja con que finalizaron la jornada de ayer sobre el segundo clasificado, Andalucía, para 
conseguir el título por tercera vez en su historia. 
En la edición de este año, disputada en Campo Asia han tomado parte las federaciones de 
Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Valencia que han 
presentado equipos de muy alto nivel en un afán por conquistar un torneo que cada vez es más 
codiciado. 
 
La clasificación final quedó de la siguiente manera: 
1º Galicia    215 golpes 
2º Andalucia               218 golpes 
3º Baleares   222 golpes 
4º Extremadura 225 golpes 
5º C. Valenciana 230 golpes 
6º Castilla-Leon          233 golpes 
7º Asturias  237 golpes 
  
 

CARMEN PEREZ-NARBON CAMPEONA 2010 UNCW LADY SEAHAWK 

 
Victoria en tierras americanas de Carmen Pérez-Narbon, UNCW realizó  299 golpes  en la 
ronda final con 11 golpes de diferencia  y ganar el UNCW Lady Seahawk clássic 2010 
disputado los pasados 21 al 23 de Marzo en el River Landing Golf Course. Jugando en 
condiciones soleadas y viento, en un campo de par 72, los Seahawks consiguieron su tercer 
título del Lady Seahawk en los 10 años de historia del evento y recogió su primer título de 
torneo desde que ganaron  el 2008 Colonial Athletic Association Championship. Carmen Pérez-
Narbon, se hizo con el título individual del torneo por segunda vez en tres años  terminando con 
73 golpes el martes para y un total de 54 hoyos de dos-bajo-par 215 (69-73-73) y derrotar a 
Lucia Fernández del estado de Jacksonville (78-70-76 = 224) por nueve golpes.  

RESULTADOS FINALES:  

 1  Carmen Perez-Narbon   UNCW  69   73   73    215    -1  

 2  Lucia Fernandez       J'ville St  78   70   76    224    +8  

3  Tara McFadden         Elon   74   78   73    225    +9  
 

 

COSTA DE AZAHAR TERCEROS EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA INTERCLUBS 

FEMENINOS 

 

En Alicante Golf se ha disputado del 16 al 18 de abril el Campeonato de España de Aficionados 

por Equipos Femenino, con un gran éxito. Participaron equipos del País Vasco (Basozábal), 

Comunidad de Madrid (Puerta de Hierro, RACE), Comunidad Valenciana (Costa Azahar, 

Escorpión, Alicante Golf, Manises y La Sella) y Cataluña ( Terramar, Sant Cugat y El Prat).  
 



  

La clasificación final del Campeonato de España por Equipos Femenino quedó como sigue: 

 

 

1º    Puerta de Hierro (Macarena Campomanes, María Orueta y Catsalina Castillejo)  440 

2º    CG Terramar (Camilla Hedberg, Jonama Rovira y Anna Morera)   444 

3º    CG Costa Azahar (Natalia Escuriola, Cristina Ofrecio, María Palacios)  455 

 

 

 

TRES VALENCIANAS SE SUBEN AL PODIO EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE 

 

En el Campeonato de España Individual Cadete y en categoría femenina las valencianas Eva 

Valiente, Natalia Escuriola y Cristina Ofrecio se subieron al podio en tercera posición con un 

total de 227 golpes. 

 

El Campeonato se celebró en Raimat Golf Club los días 30 de abril y 1 y 2 de mayo de 2010 

 

Han quedado a cinco golpes de la campeona, la asturiana Covadonga Sanjuan (222) y tan sólo 

a uno de la subcampeona, Clara Baena (226). La igualdad fue tremenda entre las féminas, 

quienes hasta el último momento jugaron con una gran competitividad y espíritu de lucha.  

 

 

MARIA PALACIOS Y JOSE BONDÍA TRIUNFAN EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA 

UNIVERSITARIO 
 

Los valencianos consiguen el primer y segundo puesto en su categoría 
 
María Palacios, alumna de la Universidad Jaume I de Castellón, se proclama vencedora en el 
Campeonato de España Universitario y José Bondía, de la Universidad de Valencia, consigue 
el segundo puesto en su categoría. 
 
Una emocionante jornada final se ha vivido hoy en Antequera Golf y la protagonista ha sido 
María Palacios, quien gracias a su progresiva mejora en los tres recorridos - 78, 75 y 73 golpes 
respectivamente- se subió al podio como campeona indiscutible. La ganadora absoluta es una 
de las pocas que han mejorado resultados del primer día, pasando de los 78 golpes a 73 para 
un total de 226 golpes. 
 
Por su parte, José Bondía también sube al podio con un brillante segundo puesto en categoría 
masculina. El jugador, de la Universidad de Valencia,  había logrado en la primera jornada una 
de las dos tarjetas con el par del campo. En la segunda jornada ha conseguido 77 golpes para 
un total de 149. 
 

 

NATALIA ESCURIOLA SUBCAMPEONA DE ESPAÑA 

 

Y también conquista el título de Campeona de España Girls 

Natalia Escuriola no deja de cosechar triunfos para el golf valenciano. En este caso se ha 

subido al podio nada más y nada menos  como Subcampeona de España Absoluta y 

Campeona de España Girls. Escuriola se ha medido en La Manga Club (Murcia) con las 

mejores golfistas amateurs de España y de mayor proyección internacional, tal es el caso de 

Marta Silva quien ha conquistado el primer puesto logrando la compostelana ser Campeona de 

España. 



  

La valenciana ha quedado a tan sólo un punto de la campeona, ya que ha sumado un total 

de 294 golpes frente a los 293 de Silva. Natalia ha hecho gala de un juego muy regular, nunca 

superando el uno o dos arriba del campo. Hoy domingo, último día, ha comenzado tranquila 

consiguiendo pares y recuperando en juego corto. Destaca el hecho de que en el hoyo 18 ha 

hecho "corbata" por lo que desafortunadamente no ha podido forzar un “play-off” con Silva, lo 

que quizá la hubiera alzado al primer puesto. En cualquier caso, nuestra subcampeona puede 

estar muy orgullosa del logro conseguido y presumir de una magnífica trayectoria como golfista,  

teniendo en cuenta además que apenas tiene 15 años. 

 

El campeonato se ha jugado en modalidad “stroke play” (juego por golpes) durante cuatro 

jornadas –con corte al final de la tercera de ellas-. 

 

RESULTADO GENERAL: 

 

N. ESCURIOLA: 73(1ª) 74(2ª) 73(3ª) 74(4ª) TOTAL: 294 GOLPES 

M. SILVA         : 75(1ª) 70(2ª) 72(3ª) 76(4ª) TOTAL: 293 GOLPES 

 
 

LA MANGA BEST GOLF (Murcia) 

Fecha: 22/23-05-10   Prueba: I PUNTUABLE NACIONAL ZONA 3 

Participantes: 82    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 

 
Pablo Ovejas Tello 
Carlos Alonso Orts 
Natalia Escuriola Martinez 
Cristina Ofrecio Bacas 
 
Alejandro Cañizares Llorca 
Jorge Sancho Araujo 
Mª Luisa Olmos Ros 
Marta Cantero Trullenque 

 
C 
C 
C 
C 
 
I 
I 
I 
I 

 
4.8 
6.9 
4.3 
0.0 

 
4.6 
4.6 
8.6 

11.8 

 
73+73 
75+72 
70+73 
72+73 

 
73+73 
74+79 
79+77 
81+82 

 
146 
147 
143 
145 

 
146 
153 
156 
161 

 

 

LA MARQUESA GOLF & COUBTRY CLUB (Alicante) 

Fecha: 12 - 13/06/10     Prueba: PUNTUABLE NACIONAL ZONA 3 

Participantes:       Modalidad: Individual, Medal Play, Scratch 

Categorías P Ganadores N HpE Golp. Rtdo. 

Scratch 
 

Masculino 

Cadete 
 

Infantil 
 

 
 
 
1 
2 

 1 
2 
 

 
 
 
Miguel Saiz Maqueda 
Borja Cantero Trullenque 
Alejandro Montañés Vilar 
Alejandro Cañizares Llorca 
 

 
 
 

C 
C 
I 
I 
 

 
 
 

3,3 
3,6 
6,5 
3,6 

 

 
 
 

74+74 
74+78 
77+78 
73+84 

 

 
 
 

148 
152 
155 
157 

 



  

Femenino 

Cadete 
 

Infantil 
 

1 
2 
1 
2 
 

Sandra Martin Haro 
Cristina Ofrecio Bacas 
Marta Perez Sanmartin 
Irene Carreras Sanchez 

C 
C 
I 
I 

1,7 
1,0 
4,3 

10,2 

76+77 
76+81 
83+82 
89+79 

153 
157 
165 
168 

 

 

FRANCISCO MONTES, CAMPEÓN DE ESPAÑA 3ªCATEGORÍA 

 

 Golf&Spa Bonalba – del 11 al 13 de junio de 2010 

 

 Francisco Montes López, jugador de Golf & Spa Bonalba, se hizo el pasado domingo 

con el título de Campeón de España de 3ª Categoría en un emocionante play-off final que no 

se resolvió hasta el 5 hoyo en el que su principal rival Pablo Arroyuelos Vargas, cometió un 

bogey lo que otorgaba a Francisco Montes el Titulo de Campeón de España de la categoría, 

tras haber quedado empatados tras 54 hoyos con un resultado de 258 golpes. 

 

 

TRES VALENCIANOS SE SUBEN AL PODIO EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL 

ALEVÍN Y BENJAMIN 

 

 El triunfo de Gonzalo Gracia Pérez, Marta Pérez SanMartín y Carla Herrero Cantero en 

el Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín celebrado los días 28,29 y 20 de junio, en 

La Manga Club (Murcia)  ha dejado el pabellón del golf valenciano muy alto. 

 Gracia se ha convertido en subcampeón nacional benjamín con un total de 112 

impactos y en la misma categoría, pero femenina, Herrero ha conseguido el tercer puesto con 

145 golpes. Finalmente, Marta Pérez se posiciona como subcampeona nacional alevín con una 

tarjeta de 227 golpes. 

 

 

MARTA PEREZ SANMARTÍN GANA EL INTERNACIONAL ALEVÍN DE ANDALUCIA 
 

 La valenciana Marta Pérez Sanmartín no deja de cosechar éxitos para el golf valenciano 
como así ha sido en el Campeonato Internacional Cadete, Infantil y Alevín de la Real 
Federación Andaluza de Golf, celebrado en Atalaya Golf, Málaga durante los días 16 y 17 de 
julio, donde se ha subido al podio como Campeona Alevín en modalidad Scratch. 
 
 La campeona ha firmado una tarjeta de 151 golpes, consiguiendo durante la primera 
jornada hacer 77 y superarse en la segunda finalizando con dos sobre el par del campo, 74 
golpes. Marta le ha sacado 4 golpes de diferencia a la subcampeona Sara García Real quien 
ha finalizado con una tarjeta de 155 golpes. 
 
 Durante las dos jornadas (especialmente en la segunda), se ha mantenido muy tranquila 
practicando un juego regular y muy sólido. Pérez Sanmartín se caracteriza por el alto nivel de 
concentración que consigue mantener cuando está en el campo, a pesar de tener tan sólo 11 
años de edad.  
 
 Además, destaca el hecho de que la valenciana quedara también campeona el pasado 
año en el mismo campeonato modalidad hándicap, así como campeona benjamín en el 2008. 
 
 Marta Pérez Sanmartín forma parte del equipo de Tecnificación de la FGCV dado su 
alto nivel de juego y su futuro prometedor en el mundo del golf. 
 



  

 
NATALIA ESCURIOLA SEGUNDA EN EL INTERNACIONAL DE BELGICA 

 
Royal Club of Belgium, 25-28/08/10  
En categoría femenina, Natalia Escuriola, que partía como líder tras la tercera jornada, cosechó 
una valiosa cuarta posición. Vigente campeona de España Sub 18 y subcampeona de España 
Absoluta, Natalia Escuriola protagonizó un torneo sobresaliente. Tras presentar tarjetas de 75, 
73 y 72 golpes, una última ronda de 81 impactos le llevó a la cuarta posición, con 301 golpes, 
13 por encima del par. 
 
 

SUBCAMPEONES EQUIPO FEMENINO EN INTERTERRITORIAL DE ESPAÑA FEMENINO 

JUNIOR Y JUVENIL 

 
Meis (Pontevedra) 8-11/09/10 
 El equipo de la Comunidad Valenciana ha conseguido el título de subcampeón de 
España Interterritorial Junior y Juvenil Femenino de 1ª División REALE, celebrado en Meis 
(Pontevedra) cuya final se disputó ayer sábado, 11 de septiembre. 
 
 Pese a su excelente actuación, el equipo valenciano integrado por las magníficas 
jugadoras: Natalia Escuriola, Teresa Caballer, Cristina Ofrecio, Eva Valiente, Silvia Bañón y 
María Palacios, no pudo imponerse al equipo catalán, que finalmente consiguió la victoria por 
6,5-3,5. Cataluña ha vencido en las últimas cuatro ediciones, por lo que llegar a la final y batirse 
con este gran rival demuestra el gran nivel de juego de las valencianas. El profesional fue Jose 
Manuel Carriles y de capitán Pascual Quiles 
 
 

SEPTIMOS EQUIPO CADETE EN INTERTERRITORIAL DE ESPAÑA 

Los Lagos Golf 16-19/09/10 (Zaragoza) 
 Equipo formado por Borja Cantero, Mario Beltran, Miguel Saiz y Pablo del Río. Capitana 
Laura Trullenque y Profesional Cristhian Ziff 
 

El cuadro vasco compuesto por Ignacio Dopereiro, Guillermo Retana, Jon Rahm y Pablo 
Matesanz se ha adjudicado la victoria frente al equipo de Andalucía por 4 a 1 en la final del 
Campeonato Interterritorial de España Cadete Masculino disputado en el campo zaragozano de 
Golf Los Lagos. 
 

Después de la primera jornada clasificatoria Stroke Play quedaron fuera de la lucha por el título 
Castilla y León, Cantabria, Canarias, Galicia, Navarra, Extremadura, Murcia, Castilla La 
Mancha y La Rioja. Sólo los clasificados en los ocho primeros puestos jugaron por la victoria.  
Esa primera jornada se saldó con el simbólico triunfo de País Vasco, que de la mano de Jon 
Rahm presentó sus credenciales en el campo aragonés. El jugador alavés, que contaba con el 
hándicap más bajo del torneo, fue el más destacado del día tras entregar una tarjeta con 7 
birdies y 11 pares, para un total de 65 golpes.  
Cabe recordar que el año pasado, el conjunto representante de Valencia derrotó al de País 
Vasco en la final de la XIII edición del Interterritorial. Tras dos foursomes igualados –un punto 
para cada equipo-, los individuales desequilibraron la balanza a favor del cuadro formado por 
Salvador Paya, Rafael Mustienes, Ignacio Campos y Mario Bertrán, único jugador que ha 
repetido participación en Los Lagos. 
 

 

LOS JUGADORES VALENCIANOS HAN TRIUNFADO EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA 

INFANTIL DE PITCH & PUTT REALE 2010 

Masia de las Estrellas, 4-5/09/2010 



  

Los jugadores valencianos han triunfado en el Campeonato de España Infantil de Pitch & Putt 
REALE 2010, que se ha celebrado durante este pasado fin de semana en el campo de Masía 
de las Estrellas (Valencia), con un gran éxito de participación –más de 130 jugadores, de los 
cuales 78 han sido de la Comunidad Valenciana-. 
 Destaca el triunfo de Alberto Martí Elucio, campeón nacional en la categoría Infantil 
Masculino, quien se ha impuesto en el último momento a otro gran jugador valenciano, 
Alejandro Cañizares. En un emocionante “play off” se decidió la victoria del primero, firmando 
ambos jugadores una magnífica tarjeta de 101 golpes (49+52). 
 Marta Pérez Sanmartín no defraudó y consiguió llevarse el título de campeona en la 
categoría Alevín Femenino, finalizando con una suma total de 103 golpes (52+51). En la misma 
categoría pero masculina, Carlos Abril Segura firmó una tarjeta de 107 golpes (55+52) 
consiguiendo así el subcampeonato, a tan sólo 2 golpes del ganador. 
 En la categoría Benjamín Femenino las jugadoras de la Comunidad Valenciana han 
conseguido el campeonato y subcampeonato. Carla Herrero Cantero con un total de 61 golpes 
(31+30) se ha posicionado líder, seguida de Martina Muñoz Claverol, que ha firmado una 
tarjeta de 68 golpes (32+36). 
 Por su parte, Marcos García Nieto ha conseguido el subcampeonato en la categoría 
Benjamín Masculino, sumando un total de 54 golpes (28+26) a tan sólo 4 del campeón. 
 
 
 
 
VICTORIAS DE JOSÉ MANUEL LARA Y CARLOS DEL MORAL EN EL EUROPEAN TOUR 

Y CHALLENGE TOUR 

20/09/2010 
Los golfistas españoles José Manuel Lara y Carlos del Moral se han adjudicado la victoria en el 
Open de Austria, del Circuito Europeo, y en el Challenge de Rusia, respectivamente, 
confirmando el excelente nivel que está mostrando este año el golf español a nivel europeo. 
El valenciano José Manuel Lara se apuntó el triunfo tras imponerse al inglés David Lynn en el 
play off de desempate tras firmar un recorrido espectacular. En esta última jornada presentó 
una tarjeta de 64 golpes (8 bajo par) para empatar con David Lynn. 
 Ya en el desempate, el inglés erró en su segundo golpe, lo que dejó el triunfo en manos 
de un José Manuel Lara que aprovechó la inercia positiva que arrastraba. Firmando el par se 
llevó el título. Es su segunda victoria en el Circuito Europeo tras la conquistada en Hong Kong 
en 2007. 
 Además, esta es la sexta victoria española en el máximo circuito continental en esta 
temporada. Miguel Ángel Jiménez se ha apuntado tres, y Álvaro Quirós, Pablo Martín y el 
propio José Manuel Lara, una. 
 Al tiempo, otro valenciano, Carlos del Moral, cosechaba un importante triunfo en el 
Tseleevo Golf & Polo Club (Moscú, Rusia), donde se celebraba el M2M Challenge de Rusia. En 
su caso precisó de una vuelta final de 66 golpes para doblegar a un jugador de gran futuro, el 
también inglés Tommy Fleetwood, recién ingresado en el profesionalismo. 
El jugador de Escorpión tiró de solidez para ganar. Sus vueltas de 72, 68, 71 y 66 golpes así lo 
atestiguan. Esta es la tercera victoria española del año tras las conseguidas por el barcelonés 
Álvaro Velasco en La Gomera y en Kazajistán. 
 
 
 

ESPAÑA SE ADJUDICA EL LACOSTE 4 NACIONES 

 
 26/09/2010 Peralada Resort. 
 
Natalia Escuriola junto al resto de sus compañeros que representaban a España se han 
adjudicado el trofeo Lacoste 4 Naciones, celebrado este fin de semana en el campo de golf de 
Peralada Resort, en Girona, derrotando a Francia por un contundente 6 – 0 en la final.. España 
inauguró el palmarés de Lacoste 4 Naciones y ha logrado que el trofeo se quede nuevamente 
en casa, sucediendo a Francia en esta tercera edición. 
 



  

 
4º PUESTO PARA LOS VALENCIANOS EN EL INTERTERRITORIAL SUB-25 

 

Emocionante duelo contra Madrid en Alicante Golf  
 
 El equipo de la Comunidad Valenciana se ha posicionado en cuarto lugar en el  
Campeonato Interterritorial Sub-25 Masculino de 1ª División 2010 "VI Memorial Santi Ollé", 
celebrado en Alicante Golf durante el  29 de septiembre hasta el 1 y 2 de octubre, A pesar de 
luchar hasta el último momento, los valencianos no han logrado superar al equipo de Madrid, 
que ha vencido finalmente por un muy ajustado 3–2. 
 Los jugadores valencianos: Andrés Caballer, Mario Beltrán, Noel Grau, Salvador 
Payá, Rafael Mustienes y José Bondía han peleado hasta el final, mostrado un gran nivel de 
juego y dejando el pabellón valenciano en un honroso cuarto puesto. El Capitán del equipo fue 
luis Espí  y como técnico fue Jose Manuel Carriles 
 El campeón ha sido el equipo de Cataluña, cosechando su tercer triunfo consecutivo y 
ganando por la mínima (5-4) a Andalucía. En quinta plaza ha finalizado el País Vasco tras 
ganar por idéntico resultado a Baleares. 
 Alicante Golf ha sido el escenario perfecto para celebrar este  campeonato nacional, 
ofreciendo un inmejorable estado del campo donde  días soleados con suaves temperaturas 
han permitido disfrutar del juego a todos los equipos participantes. 
 
 
 
LOS JUGADORES VALENCIANOS HAN TRIUNFADO EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA 

SENIOR DE PITCH & PUTT 2010 

Cofrentes 2 y 3 de Octubre 
 
Los valencianos Alejandro Muñoz Y María Isabel Saiz, de Manises y El Saler, respectivamente, 
amplían el palmarés del Campeonato de España Senior de Pitch & Putt, que ha alcanzado su 
 tercera edición en el campo de Confrentes 
Alejandro Muñoz, con 113 golpes en total y vueltas de 57 y 58 impactos, reeditó el título 
conquistado en 2009 asimismo en Cofrentes, en aquel entonces con 117 golpes. En esta 
ocasión, su rival más aguerrido ha sido el madrileño José Luis Villabona, que con 115 golpes 
(tarjetas de 56 y 59) concluyó en segunda posición, antesala de una brecha en la clasificación 
con respecto a los terceros clasificados, Adolfo Durantes, Daniel Serrano y José Antonio Lucha, 
empatados con 120 golpes.  
 En categoría femenina la mejor fue la citada María Isabel Saiz gracias, 
fundamentalmente, a la destacada primera jornada, 61 golpes que le permitieron adquirir una 
amplia ventaja sobre el resto de competidoras y que a la postre resultaron definitivos. 
 No en vano, la nueva campeona de España Senior de Pitch & Putt, que sucede en el 
palmarés a Ana Rosa Fernández y María Celia Cuartero, no consiguió el mejor resultado en la 
segunda jornada, pero la renta acumulada era tan grande que pudo experimentar una plácida 
recta final de la competición. 
 
 
COMUNIDAD VALENCIANA 5ºPUESTO EN EL INTERTERRITORIAL NACIONAL INFANTIL 
 
 
En la última jornada venció al País Vasco en un emocionante 3-2  
 
El equipo de la Comunidad Valenciana, integrado por los jugadores Guillermo García, Alex 
Vesselinov, Marta Cantero, Marta Pérez, Jorge Sancho y Alejandro Cañizares, ha quedado en 
5ªposición en el Campeonato Interterritorial Infantil REALE 2010, disputado del 9 al 12 de 
octubre en Portaventura Golf (Tarragona). De capitán fue Dionisio García Comín y como 
Técnico Christian Ziff 



  

En cuartos de final, Andalucía batió con apuros (3/2) a la Comunidad Valenciana en el duelo 
entre primer y octavo cabeza de serie, que a su vez se impuso al equipo de Navarra y 
finalmente al del País Vasco con un resultado 3-2, respectivamente.  
 
El equipo representativo de Madrid se ha proclamado campeón del Campeonato Interterritorial 
Infantil REALE 2010 después de derrotar al cuadro andaluz en una disputada final que 
concluyó con un 3-2 en el marcador. 
 
El palmarés de este Campeonato de España Interterritorial Infantil REALE, favorece claramente 
a Andalucía, que se ha impuesto en siete ediciones (1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2008 y 
2009) desde que se instaurase el torneo en 1995. El resto de triunfos se los han repartido 
Cataluña (2003, 2005 y 2006), Madrid (2001 y 2007), Castilla y León (2002), País Vasco (2004) 
 
 
MARIA PALACIOS LOGRA QUEDAR EN 6ª POSICION EN UN TORNEO DEL CIRCUITO DE 

PROFESIONALES DEL BANESTO TOUR 
 
 

La Peñaza, 14 al 16 de Octubre 
 
 La castellonense María Palacios logró salir el segundo día en la partida estelar a dos 
golpes del líder, manteniéndose cerca de los líderes hasta los últimos hoyos que tras un doble 
bogey y un bogey terminó en sexto lugar. Hay que destacar el buen juego y el comportamiento 
de la jugadora que fue incluso ensalzado por los comentaristas de televisión. 
 
 
NATALIA ESCURIOLA Y EL RESTO DEL EQUIPO JUVENIL ESPAÑOL GANADORES DEL 

MATCH ESPAÑA-FRANCIA 
 

Real Club de Golf de San Sebastian, 30-31 de Octubre 

 

 El equipo juvenil español ha logrado en el Real Club de Golf de San Sebastián una 
nueva victoria – la undécima en 15 ediciones- en el Match Internacional que les enfrenta 
anualmente a Francia. En esta ocasión, después de una primera jornada que tuvo que ser 
interrumpida por las malas condiciones metereológicas, los españoles terminaron con una 
ligera ventaja sobre los galos que fue en aumento a medida que se desarrollaron los partidos 
individuales, concluyendo el campeonato con un holgado 14 a 10. 
 

 
SAMUEL DEL VAL, FEDERADO DE LA C.V., PASA A LA PQ2 DE LA PGA TOUR 

 
 
 El golfista bilbaino Samuel del Val, formado en la escuela de Alicante Golf, pasó la 2ª 
fase de clasificación para el PGA Tour en el campo de Callaway Gardens-Mountain View (Pine 
Montain, GA) del 17 al 20 de noviembre. Clasificaban a un total de 21 golfistas y Samuel quedó 
en 6ª posición empatado con otros 2 jugadores con un resultado global tras las 4 jornadas de -
12 (68, 69, 70, 69).  
 
 

5 JUGADORAS PARTICIPAN EN LA FINAL DEL BANESTO LADIES TOUR 
 
Durante las jornadas del viernes 5 y el sábado 6 de noviembre en Villaitana Golf. Cinco de las 
mejores jugadoras de la Comunidad Valenciana: Almudena Blasco, Eva Valiente, María 
Palacios, Silvia Bañon y Carmen Pérez-Narbón 
 
 



  

KIERON FOWLER Y NATALIA ESCURIOLA CAMPEÓN Y SUBCAMPEONA DEL LACOSTE 

PROMESAS 2010 

6 y 7 de noviembre  

La Sella Golf acogió la Gran Final  
Kieron Fowler, jugador de la FGCV y la castellonense Natalia Escuriola se han proclamado 
campeón y subcampeona respectivamente en el Lacoste Promesas 2010. La Gran Final se ha 
disputado en La Sella Golf, durante este pasado fin de semana se ha vivido una gran 
emoción en el magnífico campo alicantino, que ha albergado la séptima edición del circuito 
Sub-16.  

Kieron ha vencido por ocho golpes de ventaja sobre el cordobés Víctor Pastor, firmando en la 
última jornada 73 golpes, más 1 en el parcial y en el total, dando unos golpes de recuperación 
increíbles y metiendo los putts desde cualquier distancia. En el hoyo nueve hizo el único birdie 
del día pegando el Drive a la derecha, una madera a los árboles, luego la dejó en el talud del 
bunker y metió un putt de cuatro metros; en el 12 se fue a los algarrobos de la derecha, 
aprochó a seis metros y la embocó; en el siguiente la metió desde fuera del green y en el hoyo 
14 desde ocho metros. 

Por su parte, Natalia Escuriola ha tenido una magnífica actuación, especialmente destacada 
durante la segunda jornada, logrando  el par del campo y poniendo en apuros a la campeona,  
la mallorquina Luna Sobrón, quien finalmente ha conseguido la victoria con tres menos que 
Escuriola. Natalia ha firmado una tarjeta de 147 golpes (75+72) frente a los 144 (72+72) de 
Sobrón. 

 

LA SELLA GOLF, MEJOR CAMPO DE ESPAÑA EN 2010 PARA ORGANIZAR TORNEOS 

 

29/11/2010 -  

Galardonado por Deporte & Business 

Este año la inestimable colaboración generada por La Sella en la organización de  múltiples 
competiciones celebradas con gran éxito  a lo largo del año (Comunitat Valenciana European 
Nations Cup, Salmes Cup, Final Nacional BMW Golf Cup International, Final Circuito Diners 
Club y Campeonato de España de profesionales femenino), ha decantado las votaciones hacia 
La Sella Golf. 

 

CARLOS DEL MORAL CONSIGUE LA TARJETA DEL CIRCUITO EUROPEO 2011 

 

El valenciano logra la categoría 11, la más completa 
El profesional valenciano Carlos del Moral, ha logrado la tarjeta para disputar el Circuito 
Europeo en 2011, como consecuencia de su sobresaliente participación en la Gran Final de la 
Escuela de Clasificación, celebrada en el PGA Golf de Cataluña (Girona).   
 
Del Moral, quien tras siete duros días de juego (6 al 12 de diciembre) se ha clasificado en 
segunda posición con 409 golpes (-19), ha logrado situarse entre los 30 mejores, lo que le 
concede la tarjeta de categoría 11, la más completa 
 
 

EL PRESIDENTE DEL C.G. COSTA DE AZAHAR RECIBE EL MÉRITO DEPORTIVO EN 

GOLF CONCEDIDO A SU CLUB POR LA RFEG 

 
El pasado jueves, el presidente del campo de golf Costa de Azahar, Ramón Nomdedéu 
Bachero, y vicepresidente además de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana 



  

recibió de manos del presidente de La Real Federación Española de Golf (RFEG), Gonzaga 
Escuriaza, la Placa al Mérito en Golf, concedido a su club por “destacar  desde hace muchos 
años por su excelente disposición  y trabajo con una de las Escuelas de Golf más importantes 
del país, ofreciendo una continua cantera de excelentes golfistas”.  
 
Además, también se premiaron a varios golfistas de la Comunidad Valenciana por sus 
destacados logros internacionales: 
 
CARMEN PÉREZ NARBÓN 
Ladies Seehawk Classic 
 
JOSÉ MANUEL LARA 
Open de Austria (Circuito Europeo) 
 
CARLOS DEL MORAL 
Challenge de Rusia (Circuito Challenge Europeo) 
 


