
  

SERGIO GARCÍA FINALIZA SEGUNDO EN CATAR 

 
31 de Enero-3 de  Febrero Emirates Golf Club, Dubai 
 
Sergio García comenzó la temporada 2013 con un segundo puesto que podía haberse 
convertido en victoria de no ser por el inglés Chris Wood que logró el triunfo gracias a un eagle 
realizado en el último hoyo en el recorrido catarí de Doha GC. 
El de Borriol (-18) acabó a un golpe del inglés (-19) y empatado con el sudafricano George 
Coetzee. 
Sergio que esperaba en Casa Club junto al sudafricano el desenlace de Wood para salir al play 
off vio cómo se desvanecían sus esperanzas con el eagle del espigado jugador de 25 años. 
García tuvo un rendimiento más que notable en el sábado decisivo (66 golpes) con dos birdies 
en el tramo final rubricando una semana sensacional (69+66+70) entre miércoles y viernes. 
 
 

EL CAMPO DE GOLF PARADOR DE EL SALER, SEDE DEL OPEN DE ESPAÑA 2013 

 
31 de Enero Campo de Golf Parador El Saler 
 
El Campo de Golf Parador de El Saler oficiará de sede, por cuarta vez en su historia, del Open 
de España Masculino, cuya octogesimoséptima edición tendrá lugar en las proximidades de la 
capital valenciana entre el 18 y el 21 de abril de 2013. 
 
Este torneo, encuadrado dentro del Circuito Europeo Profesional, cuenta, entre otros apoyos, 
con el patrocinio principal de la empresa Reale Seguros, que lleva esponsorizando esta 
competición desde 2007. 
 
Sucesor como sede –tomando esa referencia temporal de 2007– del Real Club de Golf de 
Sevilla, El Prat, PGA Golf de Cataluña y Centro Nacional de Golf, el Campo de Golf Parador de 
El Saler está considerado como un campo de primera categoría, avalado por la celebración de 
numerosas competiciones del máximo prestigio nacional e internacional. 
 
 

JOSÉ MANUEL CARRILES CONSIGUE LA TARJETA DEL CIRCUITO EUROPEO SENIOR 

 
Lagoa, Portugal. 28 de Enero a 31 de Enero 
 
El cántabro, afincado en la Comunidad Valencia, José Manuel Carriles ha logrado la tarjeta 
para disputar el European Tour Senior en la temporada 2013. 
Carriles, técnico de la FGCV, consiguió su objetivo de obtener la tarjeta completa al finalizar en 
la tercera plaza con siete bajo par, después de rondas de 70, 71, 68 y 68 en la Final de las 
Escuela del Circuito Senior.. 
José Manuel Carriles cumplirá 50 años el próximo 14 de mayo por lo que será su primera 
temporada en el Circuito Senior y ‘rookie’ en el mismo. 
José Manuel Carriles, natural de Pedreña, disputó su último torneo del Circuito Europeo en 
2008, fue en el Open de España disputado en el Real Club de Golf de Sevilla. En esa ocasión 
superó el corte finalizando en el puesto 75º. 
Carriles, profesional desde 1.982, tuvo su mejor año como tal, diez años más tarde. En 1.992 
acabó en el puesto 57º de la Orden de Mérito del Circuito Europeo con 24 torneos disputados y 
131.762 euros acumulados. Fue segundo en el Open de Alemania (su mejor puesto en el Tour) 
por detrás de Vijay Singh. 
En el Challenge Tour cuenta con dos victorias, el Challenge Tour Grand Final en 2.003 y el 
Estoril Challenge en 1.997. 
La competición tuvo lugar en el campo de Pestana Golf Resort (Lagoa, Portugal), con otros dos 
jugadores de la Comunidad Valenciana en el campo, José María Buendia que finalizaría en el 
puesto 44º con +8 y Emilio Rodríguez que fue quincuagésimo con +10. 



  

Obtenían el ansiado premio los catorce jugadores mejor clasificados, ese corte quedó situado 
al par del campo. 
 

TERESA CABALLER LOGRA SU SEGUNDA VICTORIA EN EEUU 

 
La alicantina Teresa Caballer ha sido designada mejor jugadora de la semana por la Peach Belt 
Conference después de conseguir su segunda victoria en EEUU. 
La jugadora de la Universidad de Lander logró hacerse con el SCAD Spring Invitational en 
Savannah, en un torneo celebrado a principios de esta semana a dos rondas. 
La ‘rookie’ alicantina entregó tarjetas de 71 y 74 golpes, ese resultado llevó a su equipo hasta 
la segunda plaza por detrás de equipo anfitrión. 
Recordar que la alicantina logró su primera victoria el pasado mes de septiembre en el Lady 
Bearcat Invitational torneo disputado también a dos rondas en el Hilton Head Island’s Old South 
Golf Links. 
 
Teresa Caballer tiene unos números envidiables en esta su primera temporada en EEUU ya 
que de cinco torneos disputados, en cuatro ha finalizado en el Top 5. 
 
 
 
MOYA, TALAVERA, AMORÓS Y PÉREZ SANMARTÍN, DESTACAN EN LOS PUNTUABLES 

NACIONALES CELEBRADOS EN MURCIA 

 
24 de Febrero, Murcia 
 
Roque Moya y José Talavera en el apartado masculino y Belén Amorós y Marta Pérez 
Sanmartín, en el femenino, brillaron con luz propia en los Puntuables Nacionales Juveniles 
2013 celebrados en los campos murcianos de La Torre y Mar Menor este fin de semana, 
evento que tradicionalmente reúne a los mejores jugadores nacionales juveniles. 
En este último campo (Mar Menor) tuvo lugar la competición masculina en la que Roque Moya 
finalizaba en la segunda plaza en la categoría infantil después de dos rondas de 75 golpes, 
para un acumulado de 150. Moya se quedaba a tan solo un golpe del vencedor, Juan Manuel 
Dueñas. 
En esta misma categoría, José Talavera finalizaba quinto en la tabla tras vueltas de 72 y 81 
(153), a cuatro de la cabeza. 
En el apartado masculino tomaron parte 90 jugadores, 11 de ellos pertenecientes a la 
Comunidad Valenciana. El mejor resultado cadete corrió a cargo de Jim Vartak de Heij en el 
puesto 15º después de una extraordinaria primera vuelta de 68 golpes (2ª mejor del torneo) y 
una segunda de 83. 
Belén Amorós al igual que Moya, terminaba segunda en la categoría  infantil a solo dos golpes 
de la campeona Nuria Jiménez. Amorós firmaba tarjetas de 78 y 75 golpes para un total de 
153. 
Marta Pérez Sanmartín era cuarta en la clasificación general femenina y en su categoría cadete 
con vueltas de 73 y 72 golpes (145), a siete de la vencedora y una de las favoritas, Covadonga 
Sanjuán. Carla Herrero, novena, con 163 golpes también logró meterse entre el top ten. 
En el apartado femenino fueron 91 jugadoras las que tomaron parte en la competición, 14 de 
ellas de la Comunidad Valenciana. 

 
 
 
 

DANIEL ALONSO, JORDI Y LLUIS GARCÍA DEL MORAL SE HACEN CON LAS TARJETAS 
DEL CIRCUITO FRANCÉS 

 
7 y 8 de Marzo, Golf du Cap d'Agde 
 
Los hermanos García del Moral, Jordi y Lluis, junto con Dani Alonso han conseguido la tarjeta 
para disputar el Circuito Francés para la temporada 2013. 



  

Jordi García ha finalizado segundo en esta final de Circuito con -4, Lluis García con un golpe 
más ha sido tercero y Dani Alonso con +7 compartió el puesto 17º. 
 
Las tarjetas repartidas han sido 20, después de 54 hoyos de juego. Durante el día de ayer, 
jueves, se disputaron dos rondas en la que se produjo un corte con 42 jugadores para repartir 
esas 20 tarjetas en el recorrido de Golf du Cap d'Agde. 
El Circuito Francés da derecho a disputar tres torneos del Challenge Tour y seis del Alps Tour, 
además de diferentes pruebas que figuran en el calendario francés 2013. 
Otros once españoles, además de los tres mencionados, obtuvieron la tarjeta. Catorce de 
veinte, éxito, por lo tanto, español en el golf francés. 
Roberto Sebastián, fue vigésimo sexto con +11, quedándose a tres golpes del objetivo 
buscado. 
 
 

EL EQUIPO ESPAÑOL FEMENINO, CON SILVIA BAÑÓN, CONQUISTAN LA COPA 
SOTOGRANDE 

 
16 de Marzo,  Real Club de Golf Sotogrande 
 
El equipo español femenino, con la alicantina Silvia Bañón integrada en el mismo, ha 
conquistado la prestigiosa Copa RCG Sotogrande, Campeonato Europeo de Naciones, evento 
que dominaron las españolas tras cuatro rondas de juego. 
Patricia Sanz, Clara Baena, junto a Silvia Bañón y la capitanía de Itziar Elguezabal finalizaron 
con un acumulado de 585 golpes y cinco de ventaja sobre el segundo equipo clasificado, 
Alemania y once sobre Gales, tercer clasificado. 
La alicantina empleó vueltas de 81, 75, 78 y 74 lo que en la clasificación individual le llevó 
hasta el puesto 19º. 
 
 

NATALIA ESCURIOLA LOGRA EL SUBCAMPEONATO EN EL ABIERTO DE MADRID 
 
15-17 de Marzo, El Encín Golf 
 
Natalia Escuriola ha sido finalmente subcampeona en el Campeonato de Madrid Femenino 
2013, prueba puntuable para los Rankings Nacionales Femeninos Girl y Cadete, así como para 
el Ranking Mundial, celebrado en el campo de El Encín. 
 
La castellonense no pudo culminar su extraordinario torneo en el exigente campo madrileño al 
firmar una última ronda de 78 golpes y perder de esa manera el liderato con el partía a falta de 
los últimos 18 hoyos. 
Escuriola perdía todas sus opciones en el tramo comprendido entre los hoyos 10 y 15 donde 
realizaba una serie de bogey, triplebogey, par, par, bogey y doblebogey, hasta ese momento la 
de Castellón tenía el torneo totalmente controlado con un birdie y un bogey en sus primeros 
nueve hoyos. 
Finalizado el torneo fueron tres los golpes de desventaja sobre la campeona, Nuria Iturrios que 
revalidaba su triunfo en 2012. La balear acumuló 215 golpes, por 218 de Natalia Escuriola. 
Otras dos jugadoras de la Comunidad Valenciana, la alicantina Eva Valiente y la valenciana 
Marta Pérez, finalizaron en el top ten del torneo. La primera en la séptima plaza con 223 
golpes, (73 en el día), mientras que la segunda fue octava con 224 (77). 
Natalia Escuriola comenzaba cuarta en el torneo después de una primera tarjeta de 71 golpes, 
para tomar la cabeza 24 horas más tarde después de una extraordinaria tarjeta de 69, tres bajo 
par. 
 
 

PANORÁMICA GOLF ACOGIÓ EL MATCH AMISTOSO ENTRE UPPSALA 
GOLFGYMNASIET VS FGCV 

 
16 y 17 de Marzo, Panorámica Golf 
 



  

El pasado fin de semana tuvo lugar en las instalaciones de Panorámica Golf, Sports & Resort, 
Castellón, un match amistoso entre un combinado de Uppsala Golfgymnasiet de Suecia frente 
a una selección de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana. 
La competición se disputó durante dos jornadas, el sábado tuvieron lugar los partidos de 
fourball en su sesión matinal y los foursomes en la vespertina. El domingo, y como es habitual, 
se disputaron los enfrentamientos individuales. 
Fueron dos escuadras compuestas por diez jugadores cada una las que se batieron en el 
recorrido de Sant Jordi, siendo los representantes de nuestra Comunidad, José Bondía, Sixto 
Casabona, Rafa Culla, Salva Payá, Alejandro Montañés, Alejandro Cañizares, Pablo Ovejas, 
Jorge Edo, Alberto Martí y Roque Moya. 
La FGCV cobró ventaja en los fourball por una diferencia de 4 a 1, ventaja que se vio 
incrementada con los foursomes después de un parcial de 3 a 2 para los valencianos para un 
acumulado de 7 a 3. El equilibrio entre los individuales (5 a 5) dejaba un resultado final de 12 a 
8. Resultado final que fue lo menos importante en un enfrentamiento en el que la deportividad y 
la armonía reinaron por encima de todo entre ambos bandos. 
Finalizado el match tuvo lugar un acto en el que el equipo campeón hizo entrega del trofeo al 
equipo subcampeón. Y el equipo subcampeón hizo entrega del trofeo al equipo campeón, 
además, la FGCV, como anfitriona, entregó una bandera federativa firmada por todos sus 
integrantes al equipo de Uppsala, como recuerdo del match. 
Esta es la cuarta vez que Uppsala Golfgymnasiet utiliza las instalaciones de Panorámica Golf 
como lugar para celebrar su pretemporada debida a las bajas temperaturas que reinan en su 
país en estas fechas. 
Uppsala Golfgymnasiet es un centro educativo de secundaria radicado al norte de Estocolmo, 
que combina la enseñanza con el deporte de élite. 

 
 

SILVIA BAÑÓN, SUBCAMPEONA DE ESPAÑA UNIVERSITARIA POR EQUIPOS, SILVIA 
LOGRABA EL ORO Y BONDIA Y BLASCO, LA PLATA. 

 
21 de Marzo, Antequera Golf 
 
El balance en el Campeonato Universitario de España, celebrado durante tres jornadas en el 
campo malagueño de Antequera Golf, se puede considerar de sobresaliente para los 
representantes de la Comunidad Valenciana a tenor de los resultados obtenidos. 
En el apartado individual femenino, la alicantina Silvia Bañón conquistaba la medalla de plata 
con 160 golpes y después de dos rondas de juego, tan solo por detrás de la madrileña Luna 
Sobrón (150). Almudena Blasco fue 5º (168) y Ana Bondia, 6ª (171). 
Además, Ana Bondía se haría con la plata en la clasificación hándicap por detrás de la canaria 
Lucia Cortezo. 
En cuanto a la clasificación masculina, tres jugadores acabaron en el top ten, Rafa Culla que 
compartió la sexta plaza con 153 golpes, José Bondía que fue 7º (154) y Sixto Casabona que 
con un golpe más acabó 8º (155). 
En la clasificación por equipos Silvia Bañón lograba el oro junto a su compañero de la 
Universidad San Pablo CEU con 306 golpes, mientras que la plata fue para José Bondía y 
Almudena Blasco de la Universidad de Valencia, a seis de los campeones. 
 
 

EL VALENCIANO MANUEL QUIXAL, SUBCAMPEÓN EN EL CAMPEONATO STROKE 
PLAY IPPA EN ESCORPIÓN 

 
24 de Marzo, Club de Golf Escorpión 
 
El valenciano Manuel Quixal ha logrado ha logrado el Subcampeonato en el Campeonato 
Stroke Play de la Asociación Internacional Pitch & Putt (IPPA), que ha tenido lugar durante el 
fin de semana en el campo valenciano de Escorpión. 
Quixal entregó rondas de 55, 48 y 54, para un acumulado de 157 golpes, cuatro más que el 
Campeón de la prueba, el portugués Hugo Espirito (48+52+53=153). 



  

Otros tres jugadores valencianos lograron terminar en el top ten de la clasificación, el jugador 
local Jorge Sancho que compartió la cuarta plaza (165), además de Jesús Fuentes y Rafael 
Marco, que compartieron la séptima con 169. 
El torneo se ha jugado según el formato Stroke Play (juego por golpes) a lo largo de 54 hoyos 
en tres vueltas estipuladas de 18 Hoyos en dos días consecutivos. El sábado se jugaron dos 
vueltas y el domingo una. 
Antes de la celebración del torneo, el viernes 22 de marzo, la IPPA celebró una nueva reunión 
ejecutiva, a la que acudieron representantes del Comité de Pitch & Putt de la RFEG. 
La Asociación Internacional de Pitch & Putt (IPPA), una organización deportiva y cultural sin 
ánimo de lucro creada en Madrid el 2 de abril de 2009 para dar una nueva y moderna 
respuesta al Pitch & Putt en el ámbito internacional, cuenta entre sus miembros fundadores con 
la RFEG. 
 
 

NATALIA ESCURIOLA ROZÓ LA VICTORIA EN EL INTERNACIONAL DE FRANCIA 
JUNIOR FEMENINO 

 
29-21 Marzo Saint Cloud Golf, Francia. 
 
Natalia Escuriola se ha quedado a un paso de lograr la victoria en el Internacional de Francia 
Junior Femenino, evento que ha tenido lugar en Saint Cloud. 
En una final con diferentes alternancias en el marcador, Escuriola cayó en el último hoyo de la 
competición ante la alemana Laura Funfstuck, segunda clasificada en la fase regular. 
La final disputada a 36 hoyos en dos turnos, comenzó con la alemana poniéndose en ventaja. 
Ventaja rápidamente neutralizada por Escuriola llegándose al final de los primeros 18 igualadas 
en el marcador. 
El turno vespertino comenzó con una Natalia lanzada a por el triunfo, llegando a tener cuatro 
hoyos de ventaja en el 8 (26 del match), y con diez por jugar. A falta de uno, el duelo se 
mantenía en todo lo alto con empate en el marcador, pero la alemana, que no cejó nunca en su 
empeño, se haría con el triunfo final. 
La castellonense logró llegar a la final de forma brillante tras terminar en lo más alto de la 
clasificación después de los dos primeros días de competición (fase regular) con 135 golpes 
(67+68), uno menos que su rival. 
Ya en las eliminatorias directas, Escuriola se deshizo, no sin un notable esfuerzo, en 
semifinales de la francesa Lauralie Migneaux en un dramático final que se alargó hasta el hoyo 
19. 
En cuartos, la victoria de la de Castellón fue contundente frente a la inglesa Gabriella Cowley al 
apearla por un 4&3. Previamente, en octavos, se deshizo de la francesa Mathilda Cappeliez 
también de forma clara por el resultado de 3&1 y de la madrileña Clara Baena, en 
dieciseisavos, por un rotundo 6&4. 
 
 

COSTA AZAHAR, SUBCAMPEÓN EN EL INTERCLUBES FEMENINO 2013 
 
 

5 al 7 de Abril de 2013 Club de golf Guadalhorce 
 
El Club de Golf Costa Azahar, con Natalia Escuriola, Cristina Ofrecio y Martina Barberá, se ha 
proclamado subcampeón en el Interclubes Femenino 2013, evento disputado en el campo 
malagueño de Guadalhorce. 
 
Las castellonenses, capitaneadas por Juan Escuriola, tan solo se han visto superadas por las 
asturianas de Castiello que desde la primera jornada tomaron ventaja. Costa Azahar acumuló 
472 golpes (160+158+154) por 452 de las asturianas (147+156+149). Puerta de Hierro con 480 
terminaría tercero. 
 
Escuriola lideró a un equipo que nunca dejó el segundo puesto en la tabla. En la primera 
jornada valieron los 76 golpes de Escuriola y los 84 de Barberá. El segundo día fueron los 79 



  

de Natalia y Ofrecio las tarjetas computadas para el marcador. Mientras que en la ronda final 
contaron los 75 de Escuriola y los 79 de Barberá. 
 
El equipo de Manises con, Almudena Blasco, Ana Bondia y Patricia Edo, con 491 golpes 
(163+166+162), ocuparon la sexta plaza 
 
 

TERESA CABALLER LOGRA UNA NUEVA VICTORIA EN EEUU 

 
8 y 9 de Abril, Hills Country Club. USA 
 
La alicantina Teresa Caballer logró hacerse con el Agnes McAmis Memorial en el campo de 
par-72 y 5,805-yard Link Hills Country Club., a principios de esta semana a dos rondas. 
 
Teresa entregó tarjetas de 71 y 75 golpes. 
 
 
SE CELEBRA EL OPEN DE ESPAÑA 2013 EN EL CAMPO DE GOLF PARADOR EL SALER 

 
 

18 al 21 de Abril de 2013 El Saler 
 
Sergio García, José Manuel Lara, Carlos del Moral, Jordi García del Moral, Carlos Aguilar y el 
amateur José Bondía, son los jugadores de la Comunidad Valenciana que estuvieron en el tee 
de salida del Open de España 2013. 
 
Se necesitó de nueve hoyos de desempate para proclamar al francés Raphael Jacquelin 
campeón del Abierto español. 
 
Tres jugadores salieron al play off después de acabar los 72 hoyos reglamentarios con 283 
golpes. El chileno Felipe Aguilar, el alemán Max Kieffer, y el francés Raphael Jacquelin, a la 
postre el campeón del evento. 
 
Aguilar fue el primero en caer, lo hizo en el tercer hoyo de desempate y el toma y daca entre el 
galo y el teutón se extendió hasta las dos horas después del juego reglamentario. 
 
Previamente, la esperanza española residía en Sergio García y hasta el hoyo 16 (de la ronda 
final) el castellonense nos tuvo en alerta debido al ataque emprendido desde el hoyo uno. 
 
García sabía que tenía que pelear desde el primer minuto y de esa manera realizó birdie al 1, 5 
y 8, además de eagle al 3. Pero esos ataques a veces tienen su parte negativa en forma de 
bogeys, errores que cayeron en el 4 y en el 6 para afrontar los últimos nueve hoyos con -4 en el 
total. 
 
 
ESPAÑA, CON JOSÉ BONDÍA, VENCE A INGLATERRA EN EL MATCH INTERNACIONAL 

MASCULINO 8 AÑOS DESPUÉS 
 

27 y 28 de Abril, Real Club de Golf de El Prat 
 
España logró la victoria ante Inglaterra en el Match Internacional Masculino que enfrenta 
bianualmente a ambos países, evento celebrado en el Real Club de Golf de El Prat (Terrasa, 
Barcelona). 
 
El equipo español compuesto por, el valenciano José Bondía, Toni Ferrer, Alejandro 
Larrazábal, Juan Francisco Sarasti, Javier Sainz, David Morago, Borja Virto, Iván Cantero y 
Mario Galiano, capitaneados por Pablo Fisas, venció al equipo inglés por el tanteo total de 12,5 
a 11,5. 
 



  

 
MARTA PÉREZ FINALIZA CUARTA EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE 

 
2 al 4 de Mayo, Club de Golf La Moraleja. 
 
Marta Pérez Sanmartín ha sido la mejor embajadora de los trece jugadores desplazados hasta 
La Moraleja (Campo 2) de Madrid para la disputa del Campeonato de España Cadete 2013. 
 
La valenciana ha finalizado cuarta, con 225 golpes, después de estregar una última ronda de 
72, la segunda mejor de la jornada, lo que le sirvió para escalar dos puestos en la clasificación 
final. 
 
Pérez Sanmartín comenzaba tercera en el arranque de la competición con 74 golpes. Una 
segunda ronda de 79 dejaba a la valenciana en la sexta plaza sin opciones al triunfo. Los 72 
del último día la trasladaban hasta el Top 5 de la tabla mejorando el puesto 19º de la edición 
anterior celebrado en el Club de Golf Sancti Petri, Cádiz. 
 
Martina Barberá, también mejoró su resultado con respecto a la temporada pasada cuando 
compartió puesto con Pérez Sanmartín. En esta ocasión Martina era duodécima con 238 
golpes en el acumulado. 
 
Natasha Fear fue decimoctava (240), Amparo Baixaulí, vigésima (241), Raquel Montañés, 
vigesimotercera (242) y Belén Amorós, vigesimoctava (246). 
 
La asturiana Covadonga Sanjuán se hizo con el triunfo después de dominar el Campeonato de 
principio a fin con 213 golpes, nueve menos que su paisana Alejandra Pasarín. 
 
La representación masculina, discreta en general, tuvo a Jorge Edo con 238 golpes como mejor 
valedor en Madrid. El valenciano acabó en el puesto 31º. Alex Vesselinov con un golpe más 
acabó en el 32º y Santi Llatas y Carlos Abril con 240 compartieron el 35º. 
 
 

BUEN PAPEL DE LUIS J. TRENOR Y JULIO RUIZ EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DOBLES SENIOR 

 
4 Y 5 de mayo Balenario de Mondáriz 
 
El valenciano Luis Javier Trenor, junto a su compañero, Álvaro Vega de Seoane, rozaron la 
victoria en el Campeonato de España Dobles Senior Masculino, al terminar a dos golpes de los 
campeones en el Golf Balneario de Mondariz. 
 
Trenor y Vega de Seoane acumularon 144 golpes (70+74) para finalizar en la tercera plaza, 
mientras que los campeones, Carlos Saldaña y Andrés Moret, necesitaron de 142 (68+74) para 
alzarse con el triunfo. En el sexto puesto, terminaría Vicente Dasí, junto a José Riva (147). 
 
En la clasificación hándicap, la dupla Trenor/Vega de Seoane (138), terminarían en segundo 
lugar, a un solo golpe de los campeones, Saldaña/Moret (137). 
 
En cuanto a la participación individual, Luis Javier Trenor acabaría como mejor representante 
de la Comunidad Valenciana en el Top Ten de la tabla con 231 golpes a siete del campeón. 
 
Julio Ruiz (146) sería cuarto en la clasificación hándicap a cinco golpes del ganador, Vicente 
Largo. 
 
 

AMPARO VIÑAS, SUBCAMPEONA DE ESPAÑA DE PITCH & PUTT EN MASÍA DE LAS 

ESTRELLAS 

12 mayo, 2013  



  

Amparo Viñas 

Amparo Viñas ha logrado el subcampeonato de España Femenino de Pitch & Putt 2013 en el 
valenciano campo de Masía de las Estrellas al finalizar a dos golpes de la campeona, Ana 
Peláez, que hace historia al convertirse en la segunda jugadora en ganar en dos ocasiones 
esta prueba tras María Castillo. 

Viñas, que comenzaba líder, cedió terreno ante el empuje de Peláez y después de firmar 57 
golpes, el día anterior asumía el liderato al entregar una fantástica tarjeta con 51 impactos. 

Amparo Viñas acumuló 108 golpes, por los 106 de Ana Peláez. Laura Martín-Portugués logró 
mantener la tercera plaza en el torneo con 110. 

Al igual que lo ocurrido en ediciones anteriores, la competición se desarrolló a lo largo de dos 
jornadas Stroke Play (juego por golpes), disputándose 18 hoyos en cada una de ellas. 

 
 

SALVA PAYÁ CAE ANTE MARIO GALIANO EN OCTAVOS DE LA COPA PUERTA DE 
HIERRO 

24 mayo, 2013  

Salva Payá 

Salva Payá ha caído en segunda ronda (1/8 de final) de la Copa Nacional Puerta de Hierro 

2013 al ser eliminado por el máximo favorito de prueba y ganador en las dos últimas ediciones, 

Mario Galiano. 

El castellonense, único jugador de la Comunidad Valenciana en el evento, cayó por 3 y 2 en el 

campo gaditano de La Cañada, sede del torneo gracias a la victoria cosechada por Galiano el 

pasado año. Previamente, en el turno de mañana, Payá se había deshecho de José M. Piedra 

con el resultado de 2 y 1. 

Un día antes, Salva Payá, logró superar la prueba clasificatoria para acceder al cuadro de 

juego al que llegaron los 32 mejores jugadores de esa ronda. Payá finalizó en el puesto 17º 

después de entregar una tarjeta con 76 golpes. 

La Copa Nacional Puerta de Hierro –prueba puntuable para el Ranking Mundial- se desarrolla a 

partir de la jornada del viernes mediante eliminatorias directas hasta la final, que se disputará a 

36 hoyos. 

 

NATALIA ESCURIOLA FINALIZA CUARTA EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA AMATEUR 
FEMENINO 

 

2 junio, 2013  

Natalia Escuriola ha finalizado cuarta en el Campeonato de España Amateur Femenino junto a 

la balear Nuria Iturrios después de firmar una última tarjeta de 75 golpes. 

La castellonense sumó 303 golpes, siete más que la campeona, la jugadora donostiarra, 

Ainhoa Olarra. 

Marta Pérez Sanmartín logró meterse en el top ten del torneo con 305 golpes con una última 

tarjeta de 76. La valenciana fue séptima en la clasificación absoluta y cuarta en la categoría girl. 



  

Teresa Caballer (308) fue duodécima. Martina Barberá (311), decimosexta y octava en su 

categoría (girl). María Palacios (314), vigesimocuarta. Silvia Bañón (317), trigésima. Y Amparo 

Puig (333), quincuagesimasexta. 

El campeonato, celebrado en el RCG La Coruña, es puntuable para los Rankings Nacionales 

Absoluto, Girls y Cadete, así como para el Ranking Mundial Femenino y como suele ser norma 

habitual, se disputó según la modalidad stroke play (juego por golpes) a lo largo de cuatro 

jornadas, con corte al final de la tercera de ellas en el puesto 60. 

 
 

TOP TEN DE CARRILES EN SU DEBUT SENIOR Y DE AGUILAR EN CHEQUIA 

 
11 junio, 2013  

José Manuel Carriles y Carlos Aguilar 

José Manuel Carriles consiguió un magnifico sexto puesto en su debut en el Circuito Europeo 

Senior, siendo el mejor representante español en el ISPS Handa PGA Seniors Championship, 

evento celebrado en Inglaterra. 

Carriles, Técnico de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana, acabó con un 

acumulado de -11, a nueve del campeón, el inglés Paul Wesselingh y a cinco del paraguayo 

Ángel Franco, segundo clasificado, con rondas de 71, 67, 72 y 71. 

El cántabro, afincado en Alicante, estuvo en los puestos de cabeza durante todo el torneo y 

hasta la última jornada peleó por el título. 

Carlos Aguilar, séptimo en la Republica Checa 

Aguilar compartió la séptima plaza en el Challenge de Chequia junto al catalán Agus Domingo y 

el estadounidense Brooks Koepka. 

El ‘alicantino’ firmó vueltas de 65, 67, 70 y 70, todas ellas por debajo del par del campo, con un 

acumulado de -16, a seis del francés François Calmels que viniendo desde atrás se hizo con el 

segundo título de la temporada en el Challenge Tour. 

 

EL CASTELLONENSE ANTONIO LLERENA REVALIDA TÍTULO COMO CAMPEÓN DE 
ESPAÑA DE GOLF ADAPTADO EN FORESSOS 

12 junio, 2013  

El valenciano Miguel Peraile, subcampeón en La Copa de España de Golf Adaptado 

 

El presidente de la FGCV, Andrés M. Torrubia, con los jugadores valencianos 

El valenciano Antonio Llerena revalidó su título de campeón de España de Golf Adaptado al 

conseguir la victoria tras dos jornadas de intensa competición en Foressos Golf, campo 

preparado espectarculamente para la ocasión y al que todos los jugadores elogiaron. 

Con una primera ronda de 82 golpes, Antonio Llerena accedió al liderato, demostrando su 

carácter y su interés en mantener el título logrado el año pasado en Palomarejos. Su ventaja 

era en todo caso mínima, de tan solo un golpe sobre Francisco Centeno –subcampeón en 

2012–, Felipe Antonio Herranz y Juan Postigo, al acecho desde el primer momento. 



  

No obstante, en la segunda y definitiva jornada Antonio Llerena no dio opción a su trío 

perseguidor, completando una magnífica vuelta de 78 golpes –la única de todo el torneo por 

debajo de la cota de los 80– que le permitió terminar con un total de 160 impactos y una 

ventaja de cuatro sobre Felipe Antonio Herranz, que rubricó 81 golpes para acceder al 

subcampeonato. 

El valenciano Miguel Peraile, subcampeón en La Copa de España de Golf Adaptado 

Por su parte, el valenciano Vicente Torregrosa (a cinco golpes del campeón) se hizo con el 

subcampeonato  en la Copa de España de Golf Adaptado, prueba reservada para golfistas con 

hándicap igual o superior a 18.4, se ha celebrado simultáneamente al Campeonato de España 

de Golf Adaptado bajo la modalidad stableford. 

El triunfo en este apartado fue para albaceteño Miguel Peraile con 70 puntos, una victoria a la 

perseverancia ya que había quedado tercero en las dos últimas ediciones. 

Al igual que ocurriese en las tres ediciones anteriores, celebradas en el Centro Nacional de 

Golf, Villaitana y Palomarejos, la prueba ha sido auspiciada específicamente por el Comité de 

Golf Adaptado de la RFEG para dar más oportunidades de acceder a este deporte a personas 

con diferentes discapacidades. 

En la edición inaugural de este Campeonato de España de Golf Adaptado, en 2010, se impuso 

el ilerdense Francisco Javier Rubio. En 2011, en Villaitana, Francisco Centeno le sucedió en un 

palmarés que completó el año pasado Antonio Llerena, que ahora ha revalidado la victoria en 

Foressos Golf. 

El acto de entrega de premios estuvo presidido por el Presidente de la Federación de Golf de la 

Comunidad Valenciana, Andrés M. Torrubia, que tuvo palabras de elogio para todos los 

asistentes, para el campo y en particular para los triunfadores en este evento. En el mismo acto 

se hizo entrega a Antonio Llerena por parte de Consuelo Fernández, Presidenta de la 

Fundación Sergio García, de un premio consistente en un viaje para presenciar el Abierto 

Británico. 

 

RAFA CULLA, SUBCAMPEÓN EN EL ABIERTO DE MADRID JUNIOR 
 

27 junio, 2013  

 

Rafa Culla 

Rafa Culla ha conquistado el subcampeonato en el Abierto de Madrid Junior “Copa Príncipe de 

Asturias 2013” después de tres intensas jornadas en el recorrido madrileño del RACE. 

El castellonense que compartió plaza con Leonardo Axel Lilja solo fue superado por el 

madrileño y actual campeón de España Junior, Jorge Simón. Culla acumuló 210 golpes 

(70+68+72), cuatro más que Simón. 

Alberto Martí fue quinto en la prueba con 214 golpes. Christian Crabbe, noveno con 219 golpes 

y Salva Paya, undécimo con 221. 



  

El campeonato se disputó bajo la modalidad stroke play scratch a 54 hoyos, 18 cada jornada. 

Finalizada la segunda hubo un corte donde solo los 24 mejores jugadores disputaron la ronda 

final. 

 

LAURA MARTÍN-PORTUGUÉS, CAMPEONA DE ESPAÑA ALEVÍN Y TERCER TÍTULO 
ABSOLUTO PARA LA CV 

 

30 junio, 2013  

Laura Martin-Portugués 

El próximo día 10 de agosto, Laura Martín-Portugués, cumplirá doce años y lo hará como 

Campeona de España Alevín, titulo logrado en el recorrido Hills de Lumine Golf, complejo 

donde se ha desarrollado el Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín, con tanto éxito 

para el golf de la Comunidad Valenciana donde se han logrado tres de los seis Campeonatos 

Absolutos posibles, un Campeonato por edad y un Subcampeonato Absoluto (ver José Luis 

Ballester se proclama campeón de España Benjamín 2013 y Carlos Abril conquista el 

Campeonato de España Infantil. Patricia Martín, subcampeona). 

Martin Portugués de Costa de Azahar, los tres Campeones pertenecen al club castellonense, 

no solo supo administrar su golpe de ventaja con el que partía sino que la aumentó hasta seis 

para ganar de forma contundente merced a una última ronda de 79. 

Si hubiese que buscar una clave esta residiría en los 72 golpes de la segunda jornada, la mejor 

tarjeta entre todas las participantes de la categoría en los tres días de competición disputados. 

Laura acumuló 231 golpes por 237 de la segunda en la tabla, Euphemie Rhodes. 

El mejor jugador valenciano en la clasificación alevín fue Andrés Bacas, undécimo con 253 

golpes, ocho más que el campeón, David Puig. 

 

CARLOS ABRIL CONQUISTA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL. 
 PATRICIA MARTÍN, SUBCAMPEONA 

 

30 junio, 2013  

Además, Raquel Montañés logra el Campeonato de España en su edad 

 

Carlos Abril 

Si la jornada de ayer fue espectacular para la Comunidad Valenciana, la de hoy tercera y última 

en el Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín, lo ha sido en grado superlativo. 

El castellonense Carlos Abril ha conquistado el Campeonato de España Infantil en el complejo 

golfístico de Lumine Golf, uno de los tres títulos absolutos logrados por jugadores de la 

Comunidad Valenciana. 

El jugador de Costa Azahar aplicó su condición de favorito, partía con el hándicap más bajo en 

el campo, para dominar, al igual que José Luis Ballester (Campeón de España Benjamín), la 

competición desde el principio y hasta el fin. 

http://golfcv.com/destacados/jose-luis-ballester-se-proclama-campeon-de-espana-benjamin-2013/
http://golfcv.com/destacados/jose-luis-ballester-se-proclama-campeon-de-espana-benjamin-2013/
http://golfcv.com/destacados/carlos-abril-conquista-el-campeonato-de-espana-infantil-patricia-martin-subcampeona/
http://golfcv.com/destacados/carlos-abril-conquista-el-campeonato-de-espana-infantil-patricia-martin-subcampeona/


  

Carlos Abril dejaba prácticamente sentenciado el título en la jornada del jueves, a falta de los 

últimos 18 hoyos, después de dos sobresalientes rondas de 71 y 70 golpes, par y uno menos, 

respectivamente, al recorrido tarraconense de Lakes. 

La tercera y última vuelta fue saldada con 78 golpes, para un total de 219, aventajando en seis 

al andaluz Sergio Ronchel, segundo clasificado. 

Pero esa no fue la única buena noticia entre los infantiles (13-14 años), en el apartado 

femenino, la también castellonense, Patricia Martín, se alzaba con un merecidísimo 

Subcampeonato. Viniendo desde atrás, partía en la mañana desde la octava plaza, y 

entregando la mejor tarjeta del torneo (70) conseguía un trabajadísimo segundo puesto que le 

hacía merecedora del Subcampeonato de España Infantil Femenino. 

Además, Raquel Montañés lograba el Campeonato de España en su edad (13 años) con 227 

golpes y un séptimo puesto en la general, mientras que Belén Amorós con 222 impactos era 

tercera, Carla Herrera finalizaba novena (228) y Andrea Sánchez cerraba el top ten con 229, 

todas ellas en la clasificación absoluta. 

 

JOSÉ LUIS BALLESTER SE PROCLAMA CAMPEÓN DE ESPAÑA BENJAMÍN 2013 
 

30 junio, 2013  

José Luis Ballester se ha proclamado campeón de España Benjamín Masculino tras tres 

intensos días de buen juego en el recorrido Ruins de Lumine Golf. 

La trayectoria de ‘Josele’ en este campeonato ha sido impecable dominando la competición de 

principio a fin y con una ventaja final de cinco golpes sobre el segundo clasificado, el gaditano 

Laurentino Gil. 

El joven castellonense de 10 años de edad comenzaba la ronda final con nueve golpes de 

renta después de dos magníficas vueltas. La primera de ellas de 34 golpes (par del campo) y 

una excelente segunda de 32, ¡dos bajo par¡ En la tercera y última jornada el jugador de Costa 

de Azahar entregaba una tarjeta de 38 impactos, suficientes para proclamarse campeón de 

España Benjamín 2013 con un acumulado de 204. Recordar que los más pequeños jugaban 

nueve hoyos cada día. 

Digno de mención es el top ten logrado por otros dos jugadores de la Comunidad Valenciana 

como ha sido la sexta plaza compartida de Alejandro Rodríguez y Jesús Tarín que finalizaron 

con 113 golpes, a nueve del campeón. 

En el apartado femenino ha sido Sara Teresa Sarrión, la mejor jugadora de la Comunidad en el 

puesto vigésimo quinto. 

 

HITO HISTÓRICO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA AL CONQUISTAR TRES DE LOS 
SEIS TÍTULOS ABSOLUTOS EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL, ALEVÍN Y 

BENJAMÍN 2013 
 

2 julio, 2013  

Además de un Subcampeonato y de un Campeonato de España por edad 



  

El pasado viernes 28 de junio durante el Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín se 

produjo un hecho histórico al conquistar, jugadores de la Comunidad Valenciana, tres de los 

seis títulos absolutos en juego en el complejo golfístico de Lumine Golf. 

Carlos Abril entre los infantiles, Laura Martín-Portugués entre las alevines y José Luis Ballester 

entre los benjamines, todos ellos castellonenses, se proclamaron Campeones de España en 

sus diferentes niveles. 

Los tres campeones pertenecientes al Club de Costa de Azahar, cuya Escuela está Tutelada 

por la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana, pasarán a la historia por un hecho que 

difícilmente tendrá ocasión de repetirse. 

Todos ellos obtuvieron un amplio margen sobre los segundos clasificados, Abril y Martín-

Portugués ganaron con seis golpes de ventaja, mientras que la victoria de Ballester se gestó 

con cinco golpes de diferencia. 

Carlos Abril es uno de los jóvenes talentos con más futuro del golf español. En su palmarés 

cuenta con un Campeonato de España Sub 16 de Pitch & Putt (2011), además de dos 

Campeonatos con su Club en el pasado 2012, el Interclubes Infantil y el de Pitch & Putt, ambos 

obtenidos de forma brillante. 

Por su parte, Laura Martín-Portugués se subía al podio en el Campeonato de España Absoluto 

de Pitch & Putt el pasado mes de mayo al terminar tercera en Masía de las Estrellas y José 

Luis Ballester “Josele”, ya advertía en 2012 de su potencial al coronarse Campeón de España 

Benjamín de su edad (9 años) y quinto en la general batiéndose con los mayores de su nivel. 

Pero no solo fueron tres Campeonatos Absolutos los que se trajo la Comunidad Valenciana 

desde tierras tarraconenses, un Subcampeonato Absoluto y un Campeonato por edad fueron 

conquistados por los jóvenes valores valencianos. 

La castellonense Patricia Martín del CC del Mediterráneo, cuya Escuela también está tutelada 

por la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana, lograría el Subcampeonato entre las 

jugadoras Infantiles y Raquel Montañés, de Costa de Azahar, se haría con el Campeonato de 

España Infantil por edad (13 años), cerrando de esta forma una más que extraordinaria 

actuación de las que ya son futuras promesas valencianas. 

Poco a poco y como si de una carrera de fondo se tratase se van obteniendo los resultados que 

con mucho trabajo y tesón dedica la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana a sus 

Escuelas Tuteladas, donde ya son más de una docena las adscritas al programa que dio 

comienzo en 2011. 

 

NATALIA ESCURIOLA, PIEZA CLAVE EN LA VICTORIA DEL EQUIPO EUROPEO EN EL 
VAGLIANO TROPHY 

 

2 julio, 2013  

Natalia Escuriola ha sido pieza clave en la victoria del equipo europeo continental en la edición 

2013 del Vagliano Trophy, torneo bienal femenino que enfrenta a una selección del Continente 



  

Europeo frente a otra de las Islas Británicas e Irlanda, competición que reúne a buena parte de 

las mejores jugadoras amateur europeas. 

La castellonense logró dos puntos y medio de los cuatro que disputó, lo que sirvió para para 

alzarse con el triunfo de forma contundente por el resultado de 16,5 a 7,5. 

Escuriola vencía en sus dos partidos individuales, el primero de ellos frente a Gabriella Conway 

por 2&1 y el segundo ante Amber Ratcliffe de forma clara por 4&3. 

En cuanto al foursome de la primera jornada, la castellonense empataba su match junto a 

Céline Boutier, para perder el punto en disputa el segundo día junto a la misma compañera. 

Otras dos jugadoras españolas además de Natalia Escuriola integraron el equipo europeo, fue 

la catalana Camilla Hedberg que repitió en el equipo tras la victoria en 2011 y la andaluza 

Noemí Jiménez. 

La competición tuvo lugar el pasado fin de semana (28 y 29 de junio) en el Golf de Chantilly 

(Francia). El formato de juego reflejó fourballs en la sesión matinal de la primera y segunda 

jornadas e individuales por la tarde, ambos días con las ocho jugadoras en el campo. 

El Vagliano Trophy data de 1959 habiéndose jugado en 27 ocasiones, contando la actual, con 

quince victorias británicas por doce continentales, aunque desde 1995 el triunfo continental ha 

sido conseguido en ocho ocasiones por dos de las británicas. 

 

 

TRIUNFO INTERNACIONAL DE LUIS VICENTE MATÉU EN EL ABN-AMRO DISABLED 
OPEN HOLANDÉS 

 
11 julio, 2013  

Luis Vicente Mateu (en el centro, polo azul) 

El valenciano Luis Vicente Matéu ha logrado la victoria en el ABN-AMRO Disabled Open, en su 

categoría B (para jugadores con hándicap entre 9,5 y 18,4). 

El torneo fue disputado bajo la modalidad stroke play en los campos blanco y amarillo del 

recorrido holandés de Purmerend, situado al norte de Ámsterdam a 36 hoyos. 

Matéu, Presidente del Comité de Golf Adaptado de la FGCV y actual Campeón del ranking de 

la Comunidad Valenciana de Golf Adaptado, logró mantener el liderato conseguido el primer 

día para vencer con una diferencia de ocho golpes sobre el segundo clasificado, tras rondas de 

70 y 71 golpes netos, siendo el único jugador entre todas las categorías que logró finalizar bajo 

par. 

El evento, incluido en el Circuito Europeo de Golf Adaptado, reunió a más de 70 jugadores de 

ocho nacionalidades diferentes entre los que se incluían, el inglés Andy Gardiner (hándicap 0), 

el francés Manuel de los Santos (4,1) y la antigua jugadora de la LPGA, Caroline Larsson. 

 

ESPAÑA, CON NATALIA ESCURIOLA, MEDALLA DE ORO EN EL EUROPEO ABSOLUTO 
FEMENINO POR EQUIPOS 

 
13 julio, 2013  



  

Natalia Escuriola (primera de la izqda.) 

La selección española, con Natalia Escuriola como uno de sus principales baluartes, ha logrado 

la medalla de oro en el Campeonato de Europa Absoluto femenino, evento que se ha celebrado 

en Fulford Golf Club, Inglaterra. 

España, compuesta por la castellonense Natalia Escuriola, las madrileñas Patricia Sanz y 

Marta Sanz, la malagueña Noemí Jiménez, la barcelonesa Camilla Hedberg y la mallorquina 

Luna Sobrón –capitaneadas por Mabel Pascual del Pobil y entrenadas por Marta Figueras-

Dotti–, superó a la selección de Austria por 5 a 2, un resultado que en modo alguno refleja la 

dureza del match ya que en ningún momento el conjunto austriaco se dio por vencido. 

La castellonense ha sido parte decisiva en esta medalla de oro ya que obtuvo para el equipo 

español 5’5 de los 6 puntos en juego en las diferentes jornadas, los tres en pareja junto a Marta 

Sanz así como 2’5 de los 3 disputados en los match individuales, además de terminar como 

mejor española en la clasificación que determinaba el cuadro final. 

En la final, la dupla Escuriola/Sanz (5&4) así como la de Jiménez/Hedberg, dieron cumplida 

cuenta de sus rivales en los partidos de la mañana, mientras que en los individuales la 

castellonense, que partía en el último partido, sumaba medio punto más una vez decantada la 

eliminatoria y el Campeonato. 

En las semifinales, fue de nuevo la dupla letal compuesta por Escuriola/Sanz (2 hoyos) la que 

anotaba el primer punto para la selección española, mientras que Jiménez/Hedberg perdía su 

match dejando un parcial de 1-1 antes de los individuales. Fue de nuevo Natalia Escuriola 

(3&2) la que con su punto, decisivo en esta ocasión, dejaba el marcador en un definitivo 4’5-2’5 

y a España en la final. 

Algo parecido ocurrió en los cuartos de final ante Francia, Escuriola/Sanz se impuso en su 

partido de dobles por un claro 4&2, mientras que en el individual se deshacía de su 

contrincante por un rotundo 5&4, para un resultado final de 5’5 a 1’5. 

Recordar que el equipo español terminó segundo en la fase clasificatoria, tan solo por detrás de 

Dinamarca. 

 

MARTA PÉREZ SANMARTÍN, BRONCE EN EL EUROPEO SUB 18 FEMENINO POR 
EQUIPOS 

 
13 julio, 2013  

La valenciana Marta Pérez Sanmartín ha logrado la medalla de bronce en el Campeonato de 

Europa Sub 18 Femenino por Equipos al vencer a Inglaterra de forma contundente en la lucha 

por el tercer puesto en el Linkopings Golf Club, en Suecia. 

Ainhoa Olarra, Alejandra Pasarín, Harang Lee, Nuria Iturrios, Clara Baena y la citada Marta 

Pérez Sanmartín, capitaneadas por Mar Ruiz de la Torre, tan solo fueron superadas por Suecia 

en este campeonato deshaciéndose de las inglesas con el resultado de 5’5 puntos por 1’5. 

La victoria vino fraguada en los individuales donde España consiguió 4’5 puntos de los cinco en 

juego, que sumado al del foursome de la mañana hacen el 5’5 final. 



  

Un día antes en semifinales, España caía ante Suecia por 5’5 puntos a 1’5. Las suecas 

lograban los dos puntos de la mañana en los partidos de parejas y en los dos primeros 

individuales, con la eliminatoria resuelta las capitanas decidieron dar por empatados el resto de 

los duelos todavía en el campo. 

En lo que respecta a cuartos, España resolvió con autoridad este enfrentamiento al vencer a 

Escocia por un rotundo 6 a 1, con la victoria de los dos partidos matinales y tres de los cinco 

individuales, empatando los dos restantes ante la ya triunfo español. 

Recordar que España fue la primera cabeza de serie al liderar la clasificación del primer día ya 

que la segunda tuvo que ser suspendida debido a las fuertes lluvias. 

 

 

TERCER PUESTO DE RAFA CULLA EN EL III CAMPEONATO EXCMO. AYTO. DE LLANES 
 

16 julio, 2013  

Rafa Culla ha finalizado tercero en el III Campeonato Excmo. Ayuntamiento de Llanes, prueba 

puntuable para ranking amateur mundial de golf celebrado en el campo asturiano municipal de 

Llanes. 

Culla firmó la mejor tarjeta del torneo en la ronda final (al igual que Francisco Lainz), 70 golpes, 

dos bajo par, que sumados a los 79, 75 y 72 del resto de los días, le supuso acabar en la 

tercera plaza a seis de la cabeza, con un acumulado de 296. 

Fue esa primera ronda de 79 golpes la que lastraría a Culla y la que le impidió poder luchar por 

el título, ya que la calidad de los jugadores presentes en el recorrido asturiano era patente. 

La victoria fue para el cántabro Francisco Lainz con 290 golpes, seguido de Álvaro Postigo con 

291. 

 

SILVIA BAÑÓN CONQUISTA EL GRAND PRIX DE LANDES TRAS UNA GRAN SEMANA 

 
21 julio, 2013  

Silvia Bañón no desesperó por la victoria en el Gran Prix de Landes y con paciencia y con 

cuatro rondas por debajo de 70 golpes la alicantina se llevó tan preciado trofeo. 

Bañón firmó una cuarta tarjeta de 69 golpes, tres menos que su rival más directa, la malagueña 

Rocío Sánchez que desde principio se puso al frente de la competición gracias a unos primeros 

63 golpes. 

Silvia hizo un torneo de menos a más con rondas de 68, 67, 65 y 69, para un acumulado de 

269 golpes, uno menos que Rocío Sánchez, remontando los cinco golpes de desventaja del 

primer día. 

La otra alicantina en el campo, Leticia Ras-Anderica, mantuvo la tercer plaza con la que partía 

en la ronda final después de una vuelta final de 67 golpes. 

Digno de destacar las cuatro vueltas por debajo de 70 de Ras-Anderica (68, 68, 69, 67). 

Bañón recortó distancias en la tercera jornada 



  

Silvia Bañón marchaba decidida a por la victoria en Hossegor, terreno donde tiene lugar el 

Grand Prix de Landes. La alicantina firmó unos extraordinarios 65 golpes, la mejor vuelta del 

día, segunda mejor en lo que llevamos de torneo. 

Bañón, que mantiene el segundo puesto, recortó tres golpes a la malagueña Rocío Sánchez 

que lidera desde el comienzo merced a los 63 golpes realizados en la primera ronda. 

A falta de los últimos 18 hoyos la alicantina acumulaba 200 golpes (68, 67, 65), dos más que la 

malagueña que suma 198 (63, 67,68). 

Leticia Ras-Anderica ascendió una plaza y es tercera después de firmar su tercera vuelta bajo 

par, la también alicantina totaliza 205 golpes (68, 68, 69). 

En la segunda ronda no dijo su última palabra 

Silvia Bañón no dijo su última palabra en el Grand Prix de Landes y se situó segunda en la 

clasificación finalizada la segunda ronda. 

Bañón firmó una tarjeta de 67 golpes, mejorando los 68 de la primera jornada a cinco de la 

malagueña Rocío Sánchez que igualó la tarjeta de la alicantina. 

Mientras tanto la también jugadora de Alicante, Leticia Ras-Anderica es cuarta tras firmar los 

mismos golpes del primer día. Ras-Anderica acumulaba 136 golpes a seis de la cabeza. 

Dos alicantinas en la tercera plaza 

La primera jornada dejaba a las dos jugadoras de la Comunidad Valenciana, Silvia Bañón y 

Leticia Ras-Anderica, compartiendo la tercera plaza en el arranque del Grand Prix de Landes, 

torneo que tiene lugar entre el 18 y el 21 de julio. 

Bañón y Ras-Anderica firmaron tarjetas de 68 golpes (-2), siendo dos de las cinco jugadoras 

que lograron doblegar al recorrido de Hossegor. 

Ese día el liderato fue para la malagueña Rocío Sánchez después de una extraordinaria ronda 

de 63 golpes, siete bajo par. 

 

 

EL BENJAMÍN ALEJANDRO RODRÍGUEZ SE IMPONE EN EL INTERNACIONAL DE 
ANDALUCÍA 

 

23 julio, 2013  

Alejandro Rodríguez recibiendo su trofeo 

El alicantino Alejandro Rodríguez se ha impuesto en los Campeonatos Internacionales 

Individuales en su categoría benjamín masculino en una competición organizada por la Real 

Federación Andaluza de Golf en el campo almeriense de Golf Almerimar. 

Alejandro se impuso por un golpe de diferencia sobre su más inmediato perseguidor, el andaluz 

Daniel Casas vencedor en la pasada edición. 

El joven jugador de Alicante Golf, el próximo 27 de septiembre cumplirá diez años, firmó rondas 

de 41 y 43 golpes (los más pequeños juegan nueve hoyos) para un total de 84. 

Ya en la primera jornada tomó la cabeza de la clasificación con tres golpes de ventaja sobre 

Álvaro Ruiz De Huidobro, segundo en ese momento. Los 39 golpes de Daniel Casas vieron 



  

peligrar la victoria del alicantino que finalmente se impuso por la mínima diferencia en el 

recorrido andaluz. 

 

 
MARIO BELTRÁN, SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA DOBLES MASCULINO TRAS CAER EN LA 

FINAL 
23 julio, 2013  

El valenciano Mario Beltrán y el catalán Albert Sánchez, brillantemente clasificados para 

disputar la final del Campeonato de España Dobles Masculino 2013 han caído derrotados en 

dicha final ante la pareja madrileña compuesta por Héctor Bonilla y Javier Gallegos. 

Beltrán y Sánchez son los subcampeones de España después de perder la final en el Club de 

Golf Lomas-Bosque, recorrido madrileño que albergó la competición, por el resultado de 4&2 en 

un match disputado a 36 hoyos. 

El comienzo fue poco propicio para el jugador valenciano que hasta el hoyo siete vio como sus 

contrincantes iban por delante en el marcador. Llegado el ocho y hasta el doce el juego se 

mantuvo equilibrado, pero a partir del trece, Bonilla y Gallegos tomaron la delantera para no 

volverla a soltar en ningún momento. 

En semis dieron la campanada 

Un día antes, Beltrán y Sánchez habían accedido a la final del Campeonato de España Dobles 

Masculino al dejar en la cuneta en cuartos a la pareja compuesta por Juan Manuel López del 

Hierro y David Pinza por el resultado de 2&1. 

Pero fue en semifinales cuando dieron la campanada  al eliminar a una de las duplas favoritas 

de la competición, la compuesta por Gustavo y Alejandro Larrazábal (campeón, este último, del 

British amateur 2002 y ayudante del capitán Olazábal en la última Ryder Cup), pareja que en la 

vuelta clasificatoria para definir el cuadro match play habían realizado el mejor resultado. 

Beltrán y Sánchez tuvieron que esperar al hoyo 19 para inclinar la balanza a su favor. El duelo 

comenzaba igualado pero a partir del cuatro la pareja catalana tomó la delantera por un golpe 

hasta aumentarla a dos llegado el seis. 

Desde ese hoyo y hasta el dieciséis la desventaja para los intereses del jugador de Escorpión 

se mantenía en esos dos golpes, pero una extraordinaria reacción en los dos últimos hoyos 

(con dos birdies) equilibraría el match necesitando llegar al diecinueve para decantar la 

eliminatoria del lado Beltrán/Sánchez. 

Clasificación y adelante en octavos 

Sixto Casabona y José Bondía, así como Mario Beltrán junto al catalán Albert Sánchez, se 

clasificaron para los cuartos de final en el  Campeonato de España Dobles Masculino que 

acogió el Club de Golf Las Lomas-Bosque, entre el 21 y el 23 de julio. 

Casabona y Bondía se deshicieron de los madrileños de Cascante/García Paredes por un 

contundente 5&4, mientras que Beltrán haría lo propio frente a los también madrileños 

Montero/Ramos. Jorge Edo y Alberto Martí cayeron en octavos frente a los madrileños 

Eder/Baena por 6&4. 



  

En la ronda clasificatoria para dilucidar el cuadro match play, Sixto Casabona y José Bondía 

fueron terceros con 73 golpes; Jorge Edo y Alberto Martí terminarían octavos con 74, mientras 

que Mario Beltrán acabó en el puesto 13º. 

 

NATALIA ESCURIOLA FINALIZA OCTAVA EN EL EUROPEO INDIVIDUAL FEMENINO 
 

27 julio, 2013  

La castellonense Natalia Escuriola ha finalizado en la octava plaza del Campeonato de Europa 

Individual Femenino tras una última tarjeta de 73 golpes. 

Un birdie, un bogey y un doblebogey (el único en los 72 hoyos disputados) hizo que la de 

Castellón perdiera dos posiciones con respecto al puesto de inicio pero dentro de un notable 

top ten en una competición que reunía a las mejores jugadoras del continente. 

El título fue para la danesa Emily Kristine Pedersen con -8 y tres de ventaja sobre la belga 

Laura González. 

Escuriola ascendía hasta la sexta plaza a falta de la ronda final 

Una nueva ronda bajo par de 70 golpes, segunda de forma consecutiva, de Natalia Escuriola 

dejaba a la castellonense en el sexto puesto en la tabla a falta de los últimos 18 hoyos en el 

Campeonato de Europa Individual Femenino. 

Escuriola que partía desde la novena plaza ascendió tres posiciones gracias a una tarjeta 

donde se reflejaban tres birdies y dos bogeys. 

Natalia Escuriola partía en la última jornada a siete golpes de la cabeza, puesto que ostentaba 

la danesa Emily Kristine Pedersen con nueve bajo par después de una sensacional tarjeta de 

64 golpes (la mejor de la competición hasta ese momento). 

Continúa el ascenso en el ecuador de la prueba 

Una notable ronda de 70 golpes (-1) dejaba a la castellonense Escuriola en el top ten del 

Campeonato de Europa Individual Femenino una vez finalizada la segunda ronda. 

Escuriola era novena en el ecuador de la competición con un acumulado de par, a cinco golpes 

de una cabeza que en esos momentos ocupaba la noruega Tonje Frydenberg Daffinrud. 

Esa segunda tarjeta de la jugadora de Costa Azahar reflejaba cuatro birdies y tres bogeys, 

siendo una de las quince jugadoras que ese día lograban batir al Aura Golf Club finlandés. 

Buen comienzo en el arranque del torneo 

Natalia Escuriola tuvo un buen inicio en el Campeonato de Europa Individual Femenino 2013 

que dio comienzo este pasado miércoles y que se prolongará hasta el próximo 27 de julio. 

Escuriola, reciente campeona de Europa con el equipo nacional, se posicionó dentro del top 20 

de la clasificación al firmar una tarjeta de 72 golpes, uno sobre el par, con dos birdies (10 y 14) 

y tres bogeys (5, 7 y 18). 

La malagueña Noemí Jiménez firmó el par del campo siendo la mejor española del torneo en 

este arranque. 

La competición que cuenta con 143 jugadoras de 25 países diferentes se disputa a 72 hoyos, 

18 diarios durante cuatro jornadas bajo la modalidad stroke play (juego por golpes). Al término 



  

del tercer día de competición está previsto un corte donde las 60 mejores jugadoras y 

empatadas accederán a la ronda final. 

 
 

TOP TEN DE NOEL GRAU Y JOSÉ BONDÍA EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA 
MASCULINO 

28 julio, 2013  

El alicantino Noel Grau y el valenciano José Bondía han finalizado su andadura en el 

Campeonato de España Individual Masculino 2013 en el top ten de la tabla tras partir en la 

ronda final con serias opciones al título. 

Bondía y Grau sumaron 289 golpes para compartir la novena plaza después de firmar 75 y 76 

golpes, respectivamente, en el madrileño campo de Las Lomas-Bosque. 

Emilio Cuartero es el nuevo Campeón de España 2013 con un acumulado de 279 golpes, con 

cuatro rondas bajo par (71, 69, 69 y 70) siendo el único jugador que logró ganar al campo en 

los cuatros días de competición. 

Rafa Culla con una ronda de 68, la mejor de la jornada, finalizó en el puesto 18º y un gran fin 

de semana en la que anotaba los 68 mencionados y 71 en el día anterior. 

Dignas de mención las tres últimas rondas de Alejandro Cañizares (72,70 y 70), para acabar en 

el 22º debido al lastre de los 81 del primer día. 

Grau y Bondía con opciones al título 

Dos jugadores de la Comunidad Valenciana, el alicantino Noel Grau y el valenciano José 

Bondía, salían con opciones al triunfo en el Campeonato de España Individual Masculino 2013 

a falta de disputarse los últimos 18 hoyos. 

Una más que notable vuelta de 67 golpes (-5) por parte de Noel Grau, tan solo superada por 

los 65 de Mario Galiano y los 66 de Jorge Simón, dejaron al alicantino en la quinta plaza en 

solitario con 213 golpes a cuatro de la cabeza, mientras que José Bondía, con un golpe más en 

el acumulado que Grau comparte la sexta después de volver a jugar bajo par (71) en el 

madrileño campo de Las Lomas-Bosque. 

El liderato era para Emilio Cuartero y Scott William Fernández con 209, Mario Galiano con 211 

era tercero y Javier Gallegos con 212, cuarto. 

Otros tres jugadores de la Comunidad Valenciana lograban ganar al campo ese día, Alejandro 

Cañizares firmó 70 para situarse en el puesto 31º y Rafa Culla y Sixto Casabona compartían el 

32º después de entregar 71. 

Bondía destacó en el ecuador de la prueba 

José Bondía escaló hasta la quinta plaza en el Campeonato de España Individual Masculino 

2013 merced a una vuelta bajo par de 70 golpes (-2), en el segundo día de competición 

El valenciano, con 143 golpes, se situó como mejor jugador de la Comunidad Valenciana de los 

trece que tomaron la salida este pasado jueves, pero lejos de un intratable Scott William 

Fernández que con una segunda ronda de 67 golpes dominaba la competición con seis de 

ventaja sobre el segundo clasificado y con nueve sobre el propio Bondía. 



  

Noel Grau, que repitió ronda de 73 golpes, era decimosexto en la clasificación general (146), 

mientras que Salva Payá que comenzaba en top ten se iba hasta el vigesimosexto lugar 

después de firmar 76 (148). 

 

Salva Payá, mejor jugador de la CV en el comienzo del torneo 

Trece jugadores de la Comunidad Valenciana tomaron la salida en el Campeonato de España 

Individual Masculino 2013, José Bondía, Sixto Casabona, Noel Grau, Rafa Culla, Mario Beltrán, 

Salva Payá, Christian Crabbe, Alberto Martí, Rafael Fiel da Silva, Jorge Edo, Pepe Climent, 

Alejandro Montañés y Alejandro Cañizares. 

De todos ellos fue el castellonense Salva Paya el que mejor comienzo tuvo en el madrileño 

campo de Las Lomas-Bosque al situarse en la octava plaza después de entregar una tarjeta al 

par del campo. 

Con un golpe más, en la decimotercera, se situaron Christian Crabbe, Alberto Martí, Noel Grau 

y José Bondía, puesto que compartían con otra docena de jugadores, en un día donde el calor 

apretó de lo lindo. 

El madrileño Ignacio González tomó la cabeza en esta jornada de apertura tras una 

espectacular tarjeta de 65 golpes (-7), Scott William Fernández, con 67, ocupaba la segunda 

plaza en solitario en ese comienzo. 

 

 

ESPAÑA, CON BELÉN AMORÓS Y PATRICIA MARTÍN, SE IMPONE A PORTUGAL EN SU 
MATCH JUVENIL 

2 agosto, 2013  

España, con la valenciana Belén Amorós y la castellonense Patricia Martín, se ha impuesto a 

Portugal en el Match Juvenil que enfrenta a ambos países por el resultado global de 10 a 6. 

La competición se disputó en dos jornadas. La primera de ellas con los foursomes de la 

mañana donde brillaron Amorós y Martín, mientras que por la tarde Belén Amorós volvía a 

repetir triunfo en los fourballs, para dejar un resultado parcial de 5-3. 

En la segunda jornada tuvieron lugar los individuales, donde cinco victorias españolas dejarían 

el marcador con el definitivo 10-6. 

España que cuenta sus victorias ante el país vecino como duelos disputados, diecisiete, estuvo 

integrada por las ya mencionadas de la Comunidad Valenciana, Belén Amorós y Patricia 

Martín, además de la asturiana Paula Neira, los baleares Nuria Jiménez y Joan Tous, el gallego 

Jesús Ouro, el madrileño Jaime Malaver y el guipuzcoano Borja Martín, todos ellos 

capitaneados por Soledad Fernández de Araoz. 

 

ESCORPIÓN SE PROCLAMA CAMPEÓN DE ESPAÑA EN EL INTERCLUBES INFANTIL 

 
28 agosto, 2013  



  

El club valenciano de Escorpión se ha proclamado brillantemente Campeón de España en la 

XXXV Edición del Interclubes Infantil celebrado en el malagueño campo de Guadalhorce los 

días 28 y 29 de agosto. 

Los valencianos Belén Amorós, Gonzalo Gracia, Patricia García y Javier Uranga, capitaneados 

todos ellos por Dionisio García Comín, no solo mantuvieron la ventaja de cinco golpes con la 

que partían después de disputarse la primera jornada sino que esta fue aumentada hasta ocho 

después de acumular 535 golpes. 

La brillante actuación de Belén Amorós, tanto la primera como la segunda jornada firmando 68 

y 74 golpes, respectivamente, fue la punta de lanza para la victoria valenciana que se estrena 

en este palmarés que data de 1979. 

Pero no solo brilló Belén Amorós. Gonzalo Gracia rubricaba 77 y 78 golpes, Patricia García 80 

y 78, mientras que Javier Uranga entregaba 80 desechándose la segunda tarjeta del jugador. 

De esta forma Escorpión toma el relevo a los castellonenses de Costa Azahar campeones la 

pasada temporada en el mismo recorrido malagueño. 

Costa Azahar finalizó en cuarta posición con 554 golpes, los también castellonenses del CC 

Mediterráneo compartieron la quinta plaza con 559 y el RCG Manises en el 32º con 637. 

Cada equipo estuvo conformado por dos niños y dos niñas menores de 14 años (categoría 

infantil) en posesión de hándicap nacional y con un año de antigüedad como mínimo en sus 

respectivos clubes. Cada integrante de cada equipo disputó 18 hoyos diarios bajo la modalidad 

de stroke play (juego por golpes), puntuando, de los ocho recorridos en total realizados a lo 

largo de las dos jornadas, los siete mejores resultados. 

 

 

TRES CAMPEONES, BOTÍN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL CAMPEONATO DE 
ESPAÑA SUB 16 DE PITCH & PUTT 

 
1 septiembre, 2013  

De nuevo los jugadores de la Comunidad Valenciana se trajeron un buen botín, esta vez, en el 

Campeonato de España Sub 16 de Pitch & Putt donde tres de los siete campeones que 

salieron del campo asturiano de Deva pertenecen a la CV. 

Atención especial merece el apartado alevín donde los dos campeones, tanto masculino como 

femenino, son valencianos. Mientras que la otra campeona se labró entre el Infantil Femenino. 

Cadete Masculino: Los valencianos Santi Llatas y Pablo Tejada compartieron la sexta plaza 

con 108 golpes a seis del campeón, Ignacio Vidau. 

Infantil Masculino: Una magnifica tarjeta de 50 golpes dejaba al valenciano David Baixaulí en la 

tercera plaza de su categoría a un solo golpe de la cabeza con un acumulado de 106. El 

castellonense Jesús Calderón, con un golpe más, acabó quinto. 

Alevín Masculino: El valenciano Ricardo Navarro es el nuevo campeón de España de la 

categoría después de firmar dos rondas bajo par. Los 104 golpes (52+52) lo auparon hasta lo 

más alto de la tabla con dos golpes de ventaja sobre su más inmediato perseguidor. Lluis 



  

Gómez que partía líder junto a Navarro en el comienzo de la jornada acabaría sexto 

compartiendo puesto con el alicantino Thomas Artigas. 

Benjamín Masculino: José Luis Ventura con 62 golpes (recordar que los más pequeños juegan 

nueve hoyos) ha sido el mejor jugador de la CV en el octavo puesto. 

Cadete Femenino: La valenciana Marta Pérez Sanmartín acabó tercera después de una ronda 

de 56 golpes y un acumulado de 108, lejos de los 99 de la campeona. La también valenciana, 

Mª Amparo Baixaulí fue quinta con 111. 

Infantil Femenino: Los 110 golpes de la castellonense Andrea Sánchez fueron suficientes para 

proclamarse Campeona de España Infantil. Sánchez solventaba su segunda vuelta con 56 

golpes para aventajar en uno a la segunda clasificada. La alicantina Carla Herrero fue tercera 

con 112 y la valenciana Belén Amorós fue quinta con 113. 

Alevín Femenino: El triunfo de Martina Muñoz también fue muy reñido. La valenciana acumuló 

114 golpes (56+58) para proclamarse campeona de España con un golpe de diferencia sobre 

la segunda clasificada. La castellonense Carla Tejedo fue cuarta con 117. 

Esta tercera edición reunió a 174, niños y niñas, repartidos en sus diferentes categorías, 

cadetes, infantil, alevín y benjamín, los cuales disputarán 36 hoyos a razón de 18 cada día, 

excepto los benjamines que jugaron 18, nueve cada día. 

 

SEXTO PUESTO PARA LAS CHICAS DEL SUB 25 EN EL INTERTERRITORIAL FEMENINO 
SUB 25 

7 septiembre, 2013  

Las chicas del Sub 25 de la Comunidad Valenciana han sido finalmente sextas en el 

Interterritorial Femenino Sub 25, que se ha celebrado en el recorrido asturiano de La Barganiza 

entre el 4 y el 7 de septiembre. 

La derrota ante Cataluña, por el tanteo de 3’5 a 1’5, ha impedido que la Comunidad Valenciana 

acabara quinta en el último día de competición. 

La jornada comenzaba con la pérdida de María Baixaulí y Sandra Martín, en el foursome, y Eva 

Valiente en el primer punto de los individuales. La victoria de Natalia Escuriola dejaba el parcial 

en 3-1, pero la derrota de Marta Pérez inclinaba la balanza del lado catalán, el partido de 

Martina Barberá se saldaba en empate para dejar el definitivo 3’5 a 1’5. 

Asturias ha revalidado su título tras imponerse a Madrid por 5’5 a 3’5 siendo Navarra la que 

desciende a la segunda división después de perder ante Andalucía por 3 a 2. 

Forma de Juego: 

La prueba se celebró durante cuatro días consecutivos. El primer día, los ocho equipos 

inscritos jugaron 18 hoyos Stroke Play, sumando por cada equipo los 5 mejores resultados, con 

el fin de establecer una clasificación en el cuadro de eliminatorias, siguiendo el orden de las 

pruebas Match Play de ocho jugadores. 

 

TOP TEN DE RAFA CULLA EN EL INTERNACIONAL DE ESPAÑA JUNIOR STROKE PLAY 

 
8 septiembre, 2013  



  

Rafa Culla durante la última ronda del Internacional Junior 

Una última ronda de 72 golpes ha dejado al castellonense Rafa Culla en el top ten del 

Internacional de España Junior Stroke Play, prueba puntuable para el R&A World Amateur Golf 

Ranking, evento disputado entre el 5 y el 8 de septiembre en el recorrido catalán de Empordà 

Golf. 

Culla acumuló 290 golpes (76+69+73+72) para terminar como mejor jugador de la Comunidad 

Valenciana en tierras gerundenses, aunque lejos de los 276 golpes del gaditano Mario Galiano 

que se alzó con la victoria por tercer año consecutivo. 

Destacar los 69 golpes del alicantino Noel Grau lo que le hizo ascender hasta el puesto 16º. 

Alejandro Montañés acabó en el puesto 24º y Salva Payá en el 39º, al igual que Jorge Edo que 

peleaba por obtener el premio en la clasificación cadete que finalmente se llevaría el aragonés 

Jorge Maicas. Alejandro Cañizares terminó en el 46º. 

El torneo se disputa a 72 hoyos Stroke Play en cuatro días consecutivos (18 hoyos cada día). 

Después de la tercera jornada, se realizará un corte que pasarán los 50 primeros clasificados 

más los empatados en el puesto 50. 

 

EL INTERTERRITORIAL CADETE FINALIZÓ CON EL EQUIPO DE LA CV EN LA 6ª PLAZA 

 
15 septiembre, 2013  

Finalizado el Interterritorial Cadete 2013 celebrado en el campo salmantino de Zarapicos, el 

equipo de la Comunidad Valenciana acabó en la sexta plaza tras su derrota con Cataluña en la 

lucha por el quinto puesto. 

Con tres puntos en juego –un foursome y dos individuales- el equipo de la Comunidad 

Valenciana cedía ante los catalanes por el resultado de 2’5 a 0’5. 

Alex Vesselinov y Pablo Llana caían en el foursome por la mínima al entregar su punto en el 18 

por 1up. Santi Llatas empataba su partido y Jorge Edo perdía su match por 4&3 dejando el 

marcador en el definitivo 2’5 a 0’5. 

El título cayó del lado de Madrid, verdugo de la Comunidad Valenciana en cuartos, tras derrotar 

a Andalucía por el tanteo de 3’5 a 1’5. 

Victoria ante Aragón 

La Comunidad Valenciana dejaba en la cuneta a Aragón por la lucha del quinto puesto en una 

eliminatoria que se mostró muy igualada y donde solo la superioridad en los individuales 

decantó la balanza en favor del equipo de los levantinos. 

En los foursome de la mañana la dupla compuesta por Santi Llatas y Alex Vesselinov se 

imponía ante sus rivales por el resultado de 2up, mientras que la compuesta por Pablo llana y 

Jorge Edo caía por 2&1 dejando la eliminatoria empatada de forma provisional. 

 

Los individuales comenzaban con la victoria clara y contundente de Santi Llatas por 8&7, Pablo 

Llana caía en el último instante en el hoyo 18 (1up) y Jorge Edo sumaba el punto necesario 



  

para hacerse con la eliminatoria por 3&2. 2 a 1 en los individuales; 3 a 2 en el total a favor del 

equipo de la Comunidad Valenciana. 

La Comunidad Valenciana cae frente Madrid 

El enfrentamiento ante Madrid en cuartos de final apeaba a la Comunidad Valenciana de la 

lucha por el título tras su derrota por el resultado de 3’5 a 1’5. 

Los foursomes de la mañana fueron determinantes para el resultado final de la eliminatoria ya 

que los dos puntos en juego se decantaron del lado madrileño. Santi Llatas y Alex Vesselinov 

caían por la mínima diferencia, 1up, mientras que Jorge Edo y Pablo Llana perdían su match 

por 3&2. 

Los individuales partían con la victoria de Santi Llatas por 1up y Pablo Llana llevaba su partido 

hasta el hoyo 20, momento en el que cedió su punto en un emocionante encuentro. El tercer 

punto en juego con Jorge Edo terminaría en tablas para dejar el marcador en el definitivo 3’5 a 

1’5. 

Séptimos en la jornada stroke play 

Los Cadetes de la Comunidad Valenciana finalizaban en la séptima plaza del Interterritorial en 

su jornada de apertura disputada bajo la modalidad ‘stroke play’ cuya finalidad era definir el 

cuadro de eliminatorias directas sumando las tres mejores tarjetas desechando la peor de ellas. 

La selección de la Comunidad Valenciana acumuló 233 golpes tras los resultados de Jorge Edo 

(75), Santi Llatas (76) y Alex Vesselinov y Pablo Llana (82). 

 

ESPAÑA, CON BELÉN AMORÓS Y CARLOS ABRIL, OCTAVA EN LA EVIAN MASTERS 
JUNIOR CUP 

18 septiembre, 2013  

La valenciana Belén Amorós ha finalizado en la decimotercera plaza de la  Evian Masters 

Junior Cup, evento que ha tenido lugar en el recorrido francés de Evian durante dos jornadas 

(17 y 18 de septiembre). 

Amorós firmó una segunda ronda de 82 golpes para un total de 157 dejando a la valenciana en 

la decimotercera plaza en la clasificación individual femenina. El otro representante de la 

Comunidad, el castellonense Carlos Abril, acabaría en el vigesimosegundo puesto en la tabla 

individual masculina tras una segunda vuelta de 86 y un acumulado de 164. 

En cuanto a la clasificación final por equipos, España fue octava con 471 golpes, lejos de los 

439 acumulados por el equipo de EEUU vencedor de la prueba. 

El equipo español estaba compuesto por los mencionados Belén Amorós y Carlos Abril junto al 

onubense Sergio Ronchel y la asturiana Paula Neira. 

La competición que se celebró tanto a nivel individual como colectivo reunía a 64 jugadores, 

todos ellos con edades inferiores a los 15 años, encuadrados en 16 equipos los cuales 

disputaron dos rondas de 18 hoyos bajo la modalidad stroke play (juego por golpes). 

 

 



  

TOP TEN DE JOSÉ MANUEL CARRILES EN EL FRENCH RIVIERA MASTERS 

 

22 septiembre, 2013  

José Manuel Carriles sumó su segundo top ten de la temporada en el Circuito Europeo Senior, 

tras finalizar en la décima plaza en el French Riviera Masters, evento disputado en el Terre 

Blanche Hotel (Francia). 

El cántabro afincado en Alicante realizó un torneo de menos a más, con rondas de 72, 71 y 69 

golpes, para un acumulado de 212 (-4 en el total) a siete del australiano Peter Fowler (-11) y a 

cuatro de Santi Luna y Andrew Oldcorn que con -8 compartieron la segunda plaza. 

El técnico de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana está realizando una gran 

campaña en su año de debut en el Circuito Senior. Con dos top ten y con un solo corte perdido, 

en los diez torneos disputados, se sitúa en el puesto 40º de la Orden del Mérito con 33.436 

euros ganados. 

 

EL CASTELLONENSE ANTONIO LLERENA, CAMPEÓN DEL ABIERTO DE MADRID DE 
GOLF ADAPTADO 

23 septiembre, 2013  

El castellonense Antonio Llerena se ha proclamado campeón del Campeonato Abierto de 

Madrid de Golf Adaptado celebrado en el madrileño campo de El Encín durante dos jornadas 

(21 y 22 de septiembre). 

Llerena ganó la categoría absoluta scratch con un acumulado de 155 golpes (75+80) con un 

golpe de ventaja sobre el madrileño Francisco Centeno, tras mantener el liderato conseguido 

en la primera jornada. Además, el de Castellón lograría la tercera plaza en la clasificación 

hándicap con 145 golpes. 

En segunda categoría anotar el subcampeonato del alicantino José Vicente Torregrosa 

después de entregar rondas de 63 y 75 golpes (138), dos más que el campeón, el madrileño 

Alberto Núñez. 

El evento recogía varias categorías,  1ª categoría o absoluta, 2ª categoría y 3ª categoría, todas 

ellas se disputaron a 36 hoyos bajo las modalidades, medal scratch, medal hándicap y 

stableford respectivamente. 

 

ESPAÑA, CON MARTA PÉREZ, SE IMPONE EN EL LACOSTE 4 NACIONES 

25 septiembre, 2013  

España ha derrotado a Francia por un contundente 5.5 a 0.5 en el trofeo Lacoste 4 Naciones, 

celebrado por sexto año consecutivo en Peralada Resort, anotando cuatro triunfos en el 

palmarés de esta competición que cada año enfrenta a los mejores Sub-16 y Sub-18 de los 

cuatro países participantes. 

Italia y Alemania, igualadas a 3 puntos, han deshecho el empate por Ups, clasificándose los 

germanos en tercera posición. 



  

Covadonga Sanjuán, Marta Pérez Sanmartín, Celia Barquín, Marta Martín, Klaus Ganter, 

Alejandro del Rey, Mario Galiano e Iván Cantero, a las órdenes de Mar Ruiz de la Torre y 

contando con el asesoramiento técnico de Kiko Luna y la coordinación de Juanjo Grañeda, no 

han dado respiro a Francia, que ha salvado la honra rebañando medio punto para no acabar a 

cero, como ocurriera en la edición de 2010. 

España comenzaba con fuerza imponiéndose en los dos Foursomes: Alex del Rey y Marta 

Martín anotaban el primer punto para su equipo en el hoyo 17, a la vez que los galos 

enterraban sus opciones en el hazard de la derecha. Klaus Ganter y Marta Pérez llevaron su 

partido hasta el 18, dejando la bola a la entrada del green, mientras sus oponentes se hundían 

mandando la suya al rough de la izquierda. 

 Mario Galiano se deshizo de su rival anotando el tercer punto para España, sentenciando el 

duelo por 4 up a falta de dos hoyos. El cuarto punto llegaría de la mano de Covadonga Sanjuán 

en un tenso cara a cara contra una jugadora del equipo europeo de la Junior Solheim Cup, a 

quien la asturiana, vigente Campeona de Europa, doblegó por 2 Up. 

Pero, si tenso fue el partido anterior, mucha más tensión se respiraba en el de Celia Barquín, 

que finalizó en tablas en el 18, a pesar de los siete birdies de la española. Iván Cantero 

anotaba el quinto tanto en el hoyo 17 con dos golpes certeros que minaron la confianza de su 

oponente, quien, una vez más para desgracia de los galos, mandó la bola al hazard de la 

derecha. 

Mar Ruiz de la Torre, capitana del equipo español, explicó que “los chicos salieron a jugar muy 

tranquilos aunque concienciados de que no iban a ser partidos fáciles; sabían que debían ir 

golpe a golpe, hoyo a hoyo, sin precipitarse. 

Los resultados en la primera parte del recorrido eran muy buenos: al paso por el nueve, todos 

llevaban ventaja de dos o tres hoyos a excepción de un partido; sin embargo, los nuestros 

fueron cediendo en el “amen corner” del 11 al 13 igualando más el marcador. 

A partir de ahí, fuimos animando jugador por jugador haciéndoles ver que si habían sido 

capaces de llevar ventaja en la primera vuelta, también eran capaces de mantenerse arriba 

demostrando lo buenos que son. Ha sido un verdadero equipazo: han hecho piña apoyándose 

entre ellos, con muy buena actitud dentro y fuera del campo”. 

 

MANISES FINALIZA CUARTO EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA INTERCLUBES 
MASCULINO 

29 septiembre, 2013  

El RCG Manises ha finalizado en la cuarta posición en el Campeonato de España Interclubes 

Masculino tras caer  por el resultado de 2 a 1 ante los asturianos del RCG Castiello. 

Al igual que en la anterior jornada (semifinales), los valencianos se adelantaban en el marcador 

al vencer en los foursomes con la pareja habitual en esta competición, Alejandro Cañizares y 

Jorge Edo que derrotaban a sus rivales por 2&1. 

La cruz vino en los individuales donde tanto Sixto Casabona como José Bondía caían ante sus 

rivales por 3&2 y 2&1, respectivamente. 



  

Costa de Azahar finalizaba en el octavo puesto después de vencer al CG Sojuela por 2&1 y el 

CG Escorpión cerraba su actuación en la decimotercera plaza tras deshacerse de los 

madrileños del RSHE Club de Campo por un contundente 3 a 0. 

Los valencianos caían en semifinales 

Los valencianos del RCG Manises no tendrán ocasión de revalidar el título conquistado en la 

pasada edición en el Campeonato de España Interclubes Masculino al caer derrotado en 

semifinales ante los asturianos del CM Llanes. 

Manises que se mostró firme durante toda la competición caía por el resultado de 2 a 1 

después de adelantarse en el marcador al ganar el primer punto de los foursomes. 

Era la misma dupla del día anterior, la compuesta por Alejandro Cañizares y Jorge Edo la que 

se hacía con el primer y único punto de los valencianos en esta semifinal ya que José Bondía 

caía ante Manuel Elvira y Sixto Casabona ante Iván Cantero en los dos partidos individuales. 

Manises vence en cuartos de final 

El RCG Manises accedía a las semifinales tras derrotar en cuartos a los vascos de Basozábal 

por el resultado de 2 a 1 

Manises, defensor del título, sumaba su primer punto en los foursomes con la dupla compuesta 

por Alejandro Cañizares y Jorge Edo tras una dura pugna resuelta en el hoyo 19 a favor de los 

valencianos. 

En los individuales, Sixto Casabona se imponía en el primero de los partidos con un 

contundente 6&5, mientras que en el segundo de ellos, José Bondía caía sin transcendencia 

alguna por 1up. 

Pedreña se deshizo de los castellonenses de Costa de Azahar (3-0) mientras que los 

valencianos de CG Escorpión caían ante CC Laukariz por 2 a 1 en la lucha por la novena plaza. 

Costa de Azahar, primeros en la fase stroke play 

Los castellonenses de Costa de Azahar finalizaron en lo más alto de la tabla en la primera 

jornada del Campeonato de España Interclubes Masculino disputada bajo la modalidad stroke 

play (juego por golpes) que ha servido para determinar el cuadro que compondrán las 

eliminatorias directas por el título. 

Los 67 golpes de Salva Payá –mejor tarjeta de la jornada junto a la de Jorge Simón- sumados a 

los 72 de Cristian Crabbe y los 73 de Alejandro Montañés –se desecharon los 75 de Rafa 

Culla- dejaron a Costa Azahar con un acumulado de 212 golpes, tres menos que los 

valencianos del RCG Manises defensores del título. Los subcampeones de la pasada edición, 

los también valencianos de Escorpión quedaron fuera en la lucha por el título al acumular 228 

golpes en el puesto 13º. 

Los 8 primeros clasificados tras completar los primeros 18 hoyos optarán por el título, mientras 

que el resto pelearán con luchar por obtener el mejor puesto posible entre el 9 y el 16. 

En los dos siguientes días de competición, bajo la fórmula de ‘match play’, dos jugadores de 

cada equipo disputan partidos individuales, mientras que los otros dos, a elección del capitán 

de cada club, se enfrentan mediante la modalidad de ‘foursomes’. 

 



  

LA COMUNIDAD VALENCIANA, QUINTA EN EL INTERTERRITORIAL MASCULINO SUB 25 

 
5 octubre, 2013  

El equipo masculino de la Comunidad Valenciana ha finalizado en el quinto puesto en el 

Interterritorial Sub-25 Masculino de 1ª División, “IX Memorial Santi Ollé”, competición celebrada 

en el recorrido gerundense del Club de Golf de Peralada entre el 2 y  el 5 de octubre. 

José Bondía, Sixto Casabona, Rafa Culla, Salva Payá, Alejandro Cañizares y Noel Grau, todos 

ellos capitaneados por Francisco Calderón y con Carlos García Simarro como técnico 

vencieron por un contundente 5 a 0 a la selección de Baleares en la lucha por esa quinta plaza. 

Alejandro Cañizares y Rafa Culla anotaban el primer punto de la jornada tras vencer en el único 

foursome por 2&1, para a continuación sumar los cuatro individuales restantes. Salva Payá 

lograba su punto por 4&2; Sixto Casabona se apuntaba el suyo por 3&2; Noel Grau hacía lo 

propio por 5&4 y José Bondía cerraba el match ante los insulares tras ganar por 2&1. 

En cuanto a la lucha por el título fue Andalucía la que se proclamaba campeón en este 

Interterritorial después de vencer a País Vasco por 7 a 2, mientras que Canarias descendió a 

segunda división tras caer derrotada ante Galicia por 6 ½ a 2 ½. 

A por el quinto puesto tras derrotar a Galicia 

La CV dio un paso adelante en la lucha por la quinta plaza al derrotar a Galicia en el 

Interterritorial Sub-25 Masculino de 1ª División. 

La CV venció por el resultado de 4 a 1 al conjunto gallego que disputará la permanencia en la 

categoría en la última jornada frente a Canarias. El día comenzaba con la victoria de Rafa Culla 

y Alejandro Cañizares en el foursome que abría el duelo y que se prolongaba hasta el hoyo 19. 

En los individuales fueron tres de los cuatro puntos en juego los que cayeron del lado del 

equipo de la Comunidad Valenciana. Salva Payá se imponía a su rival por 2&1; Noel Grau 

hacía lo propio por 3&2 al igual que José Bondía que se deshacía de su contrincante por 1up, 

mientras que Sixto Casabona caía por la mínima (1up). 

La Comunidad Valenciana caía en cuartos por la diferencia de “up’s” 

El equipo masculino Sub 25 de la Comunidad Valenciana quedó apeado de la lucha por el título 

en el Interterritorial Sub-25 Masculino de 1ª División tras perder la eliminatoria de cuartos de 

final ante País Vasco después de finalizar empatados a cuatro puntos y medio  y decidirse por 

la suma de “up’s”. 

El enfrentamiento comenzaba con la victoria parcial de la Comunidad Valenciana en los 

foursomes de la mañana donde las duplas compuestas por Noel Grau y Alejandro Cañizares y 

Rafa Culla y Salva Payá se imponían a sus respectivos rivales con el resultado de 1up y 4&2, 

respectivamente. El otro punto en juego con José Bondía y Sixto Casabona caía del lado vasco 

en el hoyo 18 por la mínima (1up). 

Ya en el turno vespertino y con los individuales en juego, Salva Payá (1up) y Sixto Casabona 

(2up) anotaban en su casillero sus respectivos puntos, Rafa Culla terminaba empatado su 

encuentro –medio punto para el castellonense- mientras que Alejandro Cañizares (6&4), Noel 

Grau (1up) y José Bondía (2&1) cedían sus partidos. 



  

Finalizada la jornada ambos conjuntos sumaban cuatro puntos y medio pero la diferencia de 

“up’s” -10 de País Vasco por 8 de la Comunidad Valenciana- fueron la clave para que la 

eliminatoria cayera del lado vasco. 

Sextos en la primera jornada 

El equipo de la CV finalizó en la sexta plaza en la primera jornada del Interterritorial Sub-25 

Masculino de 1ª División, “IX Memorial Santi Ollé”, ronda que sirvió para definir el cuadro de 

enfrentamientos directos. 

José Bondía, Sixto Casabona, Rafa Culla, Salva Payá, Alejandro Cañizares y Noel Grau, 

capitaneados por Francisco Calderón y teniendo como técnico a Carlos García Simarro, 

acumularon 365 golpes, a solo dos de País Vasco que con 363 fue el rival de la Comunidad 

Valenciana en los cuartos de final. 

Andalucía, defensor del título, con 354 tomó la cabeza en este arranque de la competición 

seguido de Asturias con 355. 

Cada conjunto, compuesto por seis jugadores, disputó durante la primera jornada 18 hoyos 

bajo la modalidad “stroke play” (juego por golpes) para establecer una clasificación en base a 

las cinco mejores tarjetas de cada equipo. Con posterioridad se celebrarán las eliminatorias 

directas (‘foursomes’ matinales y partidos individuales por la tarde) en pos del título. 

El equipo que termine en la octava plaza descenderá a la segunda división donde participará el 

próximo año en el Campeonato de España Interterritorial Junior de la categoría. 

 

JORGE EDO Y MARTA PÉREZ, FINALISTAS DEL LACOSTE PROMESAS 

 
6 octubre, 2013  

La gaditana María Parra y el conquense David Plaza se han adjudicado la previa Lacoste 

Promesas, celebrada durante este fin de semana en el Club de Golf Las Pinaíllas, de Albacete, 

donde ha sido necesario disputar un larguísimo play-off de ocho hoyos para decidir al segundo 

clasificado, el valenciano Jorge Edo, quien, junto a Marta Pérez Sanmartín, formarán parte 

asimismo del grupo de veinte finalistas que viajarán en noviembre a La Sella.  

La clasificación femenina parecía ser desde el principio cuestión de dos jugadoras: María Parra 

y la valenciana Marta Pérez Sanmartín. María se ha mostrado muy superior entregando una 

segunda vuelta de 68 golpes, nada menos que cuatro bajo el par del campo de Las Pinaíllas, 

presentado en magníficas condiciones aunque hoy con mayor dificultad, debido a las 

posiciones de bandera un tanto complicadas, dada la calidad de los jóvenes participantes, 

informa Mª Acacia López Bachiller. 

La ganadora, vigente Campeona del Internacional del Norte de Inglaterra y una de las mejores 

del ranking andaluz, se ha impuesto con 139 golpes acumulados y seis de ventaja sobre Marta, 

la jugadora de Valencia decisiva en la victoria del equipo español en Lacoste 4 Naciones, así 

como en la consecución de la medalla de bronce en el Campeonato de Europa Sub 18 

Femenino. Clara Moyano, Cecilia Díez Moliner y Ana Diéguez, han terminado terceras 

empatadas con 154. 



  

David Pinza, uno de los mejores alumnos de la cantera de Las Pinaíllas, ha presentado un 

segundo parcial de 76 golpes y 151 en el total para ocupar la primera posición, mientras que 

Jorge Edo y Manuel García de Paredes, igualados al finalizar los 18 hoyos, han tenido que salir 

de nuevo al campo para disputar un interminable play-off que se ha resuelto a favor de Jorge 

en el dieciocho del recorrido manchego, octavo del desempate, con un birdie desde fuera de 

green que le ha valido una plaza en la Final Lacoste Promesas de La Sella. 

 

SÉPTIMO PUESTO PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL INTERTERRITORIAL 
INFANTIL 

12 octubre, 2013  

Un séptimo puesto ha sido el logrado por el equipo de la Comunidad Valenciana en el 

Interterritorial de España Infantil Masculino y Femenino 2013, “II Memorial Blanca Mayor”, 

después de vencer al País Vasco en el último partido de la competición. 

El resultado en este match ha sido de claro color levantino tras el dominio, tanto en el foursome 

como en los individuales, por parte de la Comunidad Valenciana. 

José Talavera y Gonzalo Gracia abrían el camino de la victoria con el primer punto en el 

foursome, al que se añadieron los de Belén Amorós (4&3) y Carlos Abril (5&4) y los medios 

puntos de Patricia Martín y Jorge Girona al empatar en sus respectivos encuentros. 

El título fue para Andalucía al imponerse a la selección de Galicia (subcampeona) por un claro 

4 a 1, tercera fue Asturias y cuarta Madrid. 

La Comunidad Valenciana cae ante Cataluña 

Un día antes la Comunidad Valenciana era derrotada por tres puntos a dos ante Cataluña en la 

pelea por la quinta plaza. 

Los dos puntos de la CV vinieron a cargo de Jorge Girona y Gonzalo Gracia en su encuentro en 

los foursomes y en el individual de Patricia Martín tras un duro encuentro ganado en el hoyo 19. 

La derrotas vinieron de parte de Belén Amorós (1up), José Talavera (6&4) y Carlos Abril (6&5), 

lo que dejaron el match en el definitivo 3 a 2. 

En cuartos, derrota ante Andalucía 

Un día antes, el equipo capitaneado por Alberto Ballester y compuesto por Belén Amorós, 

Carlos Abril, Patricia Martín, José Talavera, Jorge Girona, Gonzalo Gracia y Christian Ziff como 

técnico quedó apeado de la lucha por el título tras caer derrotado por Andalucía en los cuartos 

de final por el resultado de 3 a 2. 

La jornada en el campo de Logroño comenzaba de la mejor manera posible para la Comunidad 

Valenciana ya que el foursome en juego caía de su lado con la pareja compuesta por Jorge 

Girona y Gonzalo Gracia por el resultado de 3&2. 

En los individuales Patricia Martín era derrotada por 2&1; Belén Amorós lograba su punto 

después de vencer por 3&2; mientras que los dos puntos restantes se decantaban del lado 

andaluz tras caer José Talavera 5&4 y Carlos Abril en el hoyo 18 por la mínima (1up). 

La Comunidad Valenciana, tercera en la fase previa 



  

La fase clasificatoria stroke play dejaba al equipo de la Comunidad Valenciana en la tercera 

plaza después de acumular 376 golpes tras desechar el peor resultado. 

Mención especial requirieron los 70 golpes de Carlos Abril, que junto al madrileño Ignacio 

Montero, presentaron la mejor tarjeta de la jornada. 

Con este resultado la Comunidad Valenciana tendrá como rival en cuartos de final a la 

selección de Andalucía que fue la sexta clasificada con 383 golpes. País Vasco (374) se 

cruzará con Asturias (389); Madrid (374) a Cataluña (384) y Galicia (380) a Baleares (381). 

Estos ocho equipos serán los que peleen por el título en este Interterritorial Infantil 2013. 

 

NATALIA ESCURIOLA ACARICIA LA VICTORIA EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
PROFESIONALES FEMENINO 

 
12 octubre, 2013  

La castellonense Natalia Escuriola mostró la mejor versión de sí misma en el DISA 

Campeonato de España de Profesionales Femenino al finalizar en lo más alto de la tabla una 

vez finalizados los 54 hoyos reglamentados. 

La amateur Escuriola junto a la también aficionada Ainhoa Olarra y la profesional Tania 

Elósegui finalizaron con 211 golpes en el escenario que acogía este torneo que por primera vez 

en su historia reunía un plantel de jugadoras amateurs, el recorrido canario de Golf Costa 

Adeje. 

Llegados a este punto fue un play off de desempate el que dilucidó el triunfo en el evento, 

hecho que recayó en la donostiarra amateur Ainhoa Olarra pero su condición de jugadora 

aficionada le impidió recoger la preciada copa adjudicada a su paisana Tania Elósegui. 

Escuriola firmó rondas de 72, 69 y una última de 70 golpes, para un acumulado de -5, con el 

que redondeaba un espectacular torneo. 

Finalizada la competición la de Castellón declaraba: “Contenta, sí, mucho, pero todavía le estoy 

dando vueltas al hoyo 15, donde he pagado la novatada por ir a concluir un putt de 20 

centímetros cuando no me correspondía. Si hubiese esperado mi turno… Pero bueno, ha 

estado todo muy bien. Me llevo de las profesionales su calma para afrontar cada golpe. ¡Espero 

aprender!” 

La otra jugadora de la Comunidad Valenciana participante en el torneo, Silvia Bañón, acabaría 

en el puesto 14º con +9 en el total. 

 

LA COMUNIDAD VALENCIANA LOGRA LA TERCERA PLAZA EN EL INTERTERRITORIAL 
DE PITCH & PUTT 

13 octubre, 2013  

 

Thomas Artigas integrante del equipo de Pitch & Putt 2013 



  

El cuarteto compuesto por Thomas Artigas, Manuel Quixal, Ignacio Morgado y Jesús Fuente ha 

finalizado en la tercera plaza en el Interterritorial de España de Pitch & Putt, último de los 

Interterritoriales en este 2013. 

La Comunidad Valenciana partía desde la cuarta posición antes de dar comienzo la segunda y 

última jornada en el Centro de Tecnificación de Golf de la Federación de Golf de Madrid pero 

los 160 acumulados en el día de hoy que sumados a los 157 de la jornada anterior dejaba a los 

levantinos en el podio de la prueba. 

Esos 160 impactos se repartieron de la siguiente forma, Thomas Artigas e Ignacio Morgado 

entregaron 53 –los mismos que 24 horas antes-, mientras que Manuel Quixal sellaba 54, 

desechándose los 60 de Jesús Morillo. 

Andalucía renovó título gracias a su acumulado de 308 golpes y con tan solo uno de diferencia 

sobre el equipo anfitrión de Madrid que sumó 309. 

Cuartos en la jornada de apertura 

La primera jornada disputada en el Interterritorial de Pitch & Putt, dejaba a la Comunidad 

Valenciana en la cuarta plaza, puesto que compartía con la escuadra de Aragón. 

Los levantinos acumularon 157 golpes si sumamos los 51 de Manuel Quixal y los 53 de 

Thomas Artigas e Ignacio Morgado ya que se desecharon los 57 de Jesús Morillo. 

La clasificación la encabeza Andalucía, defensora del título, con 149, ocho menos que la 

Comunidad Valenciana y seis menos que los segundos clasificados, Madrid. Tercera es 

Baleares con 156. 

Son quince los equipos representando a otras tantas Federaciones Territoriales los que se han 

dado cita en el Centro de Tecnificación de Golf de la Federación de Golf de Madrid a la 

conquista del Interterritorial de España de Pitch & Putt 2013 en su séptima edición. 

La Comunidad Valenciana estuvo representada por Thomas Artigas –único alevín en el campo-

, Manuel Quixal, Ignacio Morgado y Jesús Fuente, actuando de capitán este último jugador. 

Además de la Comunidad Valenciana que cuenta con un hándicap acumulado de 13,0 

están presentes, Andalucía (6,1), La Rioja (11,4), Aragón (12,3), Canarias (12,8), Cantabria 

(15,1), Madrid (15,9), Baleares (16,7), Castilla y León (17,1), Galicia (32), Murcia (32,8), País 

Vasco (41,4), Castilla-La Mancha (48,8), Extremadura (64,1) y Navarra (71,3). 

La competición tuvo lugar bajo la modalidad Stroke Play, disputándose 36 hoyos en dos días 

consecutivos, 18 hoyos cada día, donde a efectos de resultado final se computaron los tres 

mejores resultados, desechándose la peor tarjeta entregada. Resultó Campeón el equipo cuya 

suma scratch de las tres tarjetas de cada día sea el resultado más bajo. 

 

JOSÉ MANUEL CARRILES FINALIZA TERCERO EN EL OPEN DE HOLANDA SENIOR 

 
13 octubre, 2013  

José Manuel Carriles ha finalizado en la tercera plaza del Dutch Senior Open después de verse 

suspendida la ronda final debido a las fuertes tormentas caídas en el lugar, hecho que impidió 

tomaran la salida los más de cien jugadores que tomaban parte en la prueba. 



  

El cántabro afincado en Alicante terminó al par del campo tras rondas de 75 y 71 golpes, tres 

más que el inglés Simon P. Brown que con -3 se adjudicó el Abierto Holandés sin tener que 

defender el ataque de Carriles y del resto de jugadores que buscaban el asalto en el The 

International de Amsterdam en la ronda final. 

Este es el tercer top ten del de Pedreña tras los conseguidos en Inglaterra y Francia en junio y 

septiembre de este mismo año, respectivamente. 

Con este resultado el técnico de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana se sitúa en 

el puesto 32º de la Orden del Mérito de Circuito Europeo Senior con unas ganancias de 50.227 

euros después de añadir los 11.526 de esta semana. 

 

PRIMERA VICTORIA DEL VALENCIANO MARIO BELTRÁN EN EE.UU. 

 
14 octubre, 2013  

Mario Beltrán, valenciano que cursa sus estudios en Estados Unidos logró su primera victoria 

con la Universidad de Barry en el Golf Crowned Guy Harvey Invitational. 

Fueron tres jugadores los que finalizaron con un acumulado de 211 golpes (-5), el propio Mario 

Beltrán, su compañero de universidad, Adam Svensson y Spencer Schindler del Flagler 

College. 

El triunfo fue compartido por Beltrán y Svensson después de que Schindler cayera eliminado en 

el primer hoyo de desempate tras cometer doblebogey. 

El jugador de Escorpión empleó rondas de 70, 69 y 72 en el Palm Beach Garden, Club de 

Florida donde tiene lugar el Honda Classic del PGA Tour. 

Este resultado sirvió, además, para otorgar el triunfo a su universidad que con 854 golpes 

aventajó en siete a la segunda clasificada, Lynn University. 

Esta victoria se fraguó en el primer semestre como universitario del valenciano en Estados 

Unidos, lo cual es muy poco habitual para un jugador en su debut. 

 

SAMUEL DEL VAL ACARICIA LA VICTORIA EN EL PGA LATINOAMERICANO 

 
14 octubre, 2013  

El español Samuel del Val a punto estuvo de lograr su primera victoria en el PGA 

Latinoamericano tras quedar segundo en el Puerto Rico Classic, octava prueba de la 

temporada del Circuito Satélite del PGA Tour. 

El jugador vasco con licencia por Alicante Golf acabó en la segunda plaza a un solo golpe del 

estadounidense Ryan Sullivan en un torneo reducido a 54 hoyos debido a las múltiples 

interrupciones por actividad eléctrica en la zona a lo largo de la semana, Sullivan se impuso 

con un total de 11-bajo, 205 golpes. 

El a la postre ganador de la prueba aseguró su total de 11 bajo par en la casa club una hora 

antes de que terminara el último grupo, en el que se encontraba el propio Samuel Del Val el 



  

cual estuvo en disposición de forzar un desempate y hasta de poder ganar el evento, pero dejó 

escapar su oportunidad justo en el cierre de la prueba. 

Del Val, que empezaba desde la tercera plaza, logró situarse como líder después de hacer 

birdies consecutivos al 16 y al 17. En el 18, un par cuatro de 395 metros, un birdie lo hacía 

campeón y un par lo metía al desempate. Para su desdicha, su segundo golpe fue a la 

izquierda, a un bunker al lado del green, desde donde no pudo hacer approach y putt. 

Este segundo puesto es el mejor resultado del español en lo que llevamos de temporada 

superando el puesto 17º en el Roberto De Vicenzo Invitational Copa NEC. 

 

COSTA AZAHAR REVALIDA TÍTULO EN EL INTERCLUBES DE PITCH & PUTT 
CELEBRADO EN SIERRA CORTINA 

21 octubre, 2013  

Los campeones de Costa Azahar con sus trofeos 

El club castellonense de Costa Azahar se ha proclamado campeón de España, por segundo 

año consecutivo, en el Campeonato de España Interclubes de Pitch & Putt disputado en el 

campo de Sierra Cortina, Finestrat (Alicante). 

El equipo compuesto por Salva Payá, Christian Crabbe, Andrés Triviño y Pablo Crabbe, se 

impusieron a Escorpión por un contundente 3-0 tras conseguir el punto en el foursome y en los 

dos individuales. 

Para llegar a esa final y en el turno de mañana, en semifinales, Costa de Azahar tuvo que 

deshacerse de Masía de las Estrellas, el resultado fue de 3-0, mientras que Escorpión 

avanzaba hasta la final después de dejar en la cuneta a Alicante Golf por 2-1. Fueron 

precisamente los alicantinos los que terminarían en la tercera plaza por delante de Masía de las 

Estrellas tras derrotarlos en la lucha por esa plaza por el resultado de 3-0. 

La copa se quedaría en la Comunidad Valenciana 

Finalizada la primera jornada en el Campeonato de España Interclubes de Pitch & Putt con la 

disputa de la ronda matinal Stroke Play y los cuartos de final vespertinos, una cosa quedaba 

clara, la copa se quedaría en la Comunidad Valenciana por segundo año consecutivo 

sucediese lo que sucediese en la jornada dominical. 

En cuartos y con tres puntos en juego en cada uno de los match (1 foursome y 2 individuales), 

Alicante Golf dejaba en la cuneta a El Plantío 2 por el resultado de 2 ½ a ½, Escorpión 

derrotaba a Bonalba por 2 a 1, Masía de las Estrellas se imponía a Costa de Azahar 2 por 2 a 

1, mientras que el defensor del título, Costa de Azahar 1, eliminaba en la lucha por el título a 

los madrileños del Club de Campo Villa de Madrid por un contundente 3 a 0. 

Fueron 16 equipos compuestos de cuatro jugadores cada uno (64 en total) los que tomaron 

parte en una competición con amplia representación de la Comunidad Valenciana ya que 12 de 

esos 16 equipos provenían de alguna de las tres provincias levantinas. 



  

Decir que los ocho primeros clasificados en la ronda Stroke Play partieron en el cuadro de la 

lucha por el título (Primera División), mientras que los ocho restantes quedaron encuadrados en 

el denominado, Segunda División. 

Costa Azahar -que defiende el título conseguido la pasada temporada en el recorrido de Sant 

Jordi (Panorámica Golf) después de vencer en la final al CG Escorpión-, El Plantío, Alenda y el 

club anfitrión de Sierra Cortina estuvieron representados con dos equipos cada uno, que junto a 

Alicante Golf, Bonalba, Masía de las Estrellas y Escorpión son los equipos de la Comunidad 

Valenciana presentes en el campo de Finestrat. Además acudieron el Club de Campo Villa de 

Madrid y Deva Golf, ambos con dos escuadras. 

 

TERCERA PLAZA PARA BELÉN AMORÓS Y GONZALO GRACIA EN EL CAMPEONATO 
DE ESPAÑA DOBLES MIXTO 

 
22 octubre, 2013  

La pareja compuesta por los valencianos Belén Amorós y Gonzalo Gracia han logrado la 

tercera plaza en el Campeonato de España Dobles Mixto puesto compartido con el también 

valenciano Rafa Mustienes y Paula Mustienes, esta última bajo licencia catalana. 

Fueron 141 golpes los firmados por estos jugadores en los dos días de competición que 

tuvieron lugar en el Club de Golf Sant Cugat, a siete de la dupla vencedora la compuesta por 

Carmen Saiz y Alejandro Larrazábal. 

Reseñar que Almudena y Aramis Blasco acabarían en el top ten de la clasificación gracias a los 

146 golpes anotados. 

 

MARIO BELTRÁN LOGRA SU SEGUNDA VICTORIA EN TIERRAS AMERICANAS 

25 octubre, 2013  

Mario Beltran Foto por Joel Auerbach 

El valenciano Mario Beltrán ha conquistado su segunda victoria en terreno estadounidense en 

apenas dos semanas, esta vez en el Otter Invitational donde necesitó de un play off de 

desempate. 

El jugador de la Universidad de Barry terminaba empatado junto a su oponente de Monterey 

Bay, Anton Rosen, con 211 golpes, después de tres días de competición y tras rondas de 68, 

70 y 73 golpes. 

Esta es la segunda victoria del valenciano en apenas dos semanas y en su primer semestre 

como universitario en Estados Unidos suceso poco habitual para un jugador en su año de 

debut. 

Beltrán lograba imponerse, previamente a este triunfo, en el Golf Crowned Guy Harvey 

Invitational aunque en aquella ocasión la victoria fue compartida con su compañero de 

Universidad, Adam Svensson (Leer más: Primera victoria del valenciano Mario Beltrán en 

EE.UU.) 

 

http://golfcv.com/destacados/primera-victoria-del-valenciano-mario-beltran-en-ee-uu/
http://golfcv.com/destacados/primera-victoria-del-valenciano-mario-beltran-en-ee-uu/


  

SERGIO GARCÍA FIRMA 63 GOLPES PARA FINALIZAR 4º EN EL HSBC CHAMPIONS 

3 noviembre, 2013  

El castellonense Sergio García ha finalizado en la cuarta plaza del HSBC Champions, última 

prueba de la temporada de los campeonatos del mundo (WGC), evento cosancionado por el 

PGA Tour, Asian Tour y European Tour. 

García acabó con una impresionante ronda de 63 golpes y un acumulado de -17 a siete golpes 

del campeón, el estadounidense Dustin Johnson. 

Con este resultado el de Borriol suma su primer top ten de la temporada en el PGA Tour y 

añade una importante cantidad de euros a su cuenta de cara al equipo de la Ryder Cup 2014. 

El 63 de Sergio García es su puntuación más baja desde la 2ª ronda del Wyndham 2012, que 

pasó a ganar. Su ronda más baja en un campeonato mundial fue sellada en 2002 durante el 

American Express Championship, en aquella ocasión firmó 62. 

 

ESPAÑA, CON CARLOS ABRIL, MARTA PÉREZ Y BELÉN AMORÓS, SE IMPONE A 
FRANCIA EN SU MATCH JUVENIL 

4 noviembre, 2013  

España con Carlos Abril, Marta Pérez y Belén Amorós, se ha impuesto a Francia en su 

tradicional match juvenil por el resultado de 12,5 a 11,5 gracias a una espectacular reacción del 

equipo español en el último día de competición. 

La jornada final comenzaba con desventaja española (6,5 a 5,5) y doce puntos individuales en 

juego. Las victorias de Marta Pérez (4&3) y Carlos Abril (1up) fueron determinantes para 

inclinar la balanza del lado español al sumar siete de los doce puntos en juego. 

El equipo español, capitaneado por Soledad Fernández de Araoz y entrenado por Kiko Luna y 

Sergio de Céspedes, ha estado formado además de por el castellonense Carlos Abril y las 

valencianas Marta Pérez y Belén Amorós, por los madrileños Klaus Ganter, Alejandro del Rey, 

María Herráez y Eugenio López-Chacarra, el andaluz Pablo Rodríguez-Tabernero, el vasco 

Xabier Gorospe, y las asturianas Covadonga Sanjuán, Alejandra Pasarín y Paula Neira. El 

evento tuvo lugar en el campo galo de Montpellier Massane. 

Esta es la decimotercera victoria española en las diecisiete ediciones disputadas hasta la 

fecha. El match que se celebra desde 1996 cuenta además con dos empates (2002 y 2005) y 

tres victorias francesas (2003, 2008 y 2012). 

 

ESPAÑA, CON NATALIA ESCURIOLA, SÉPTIMA EN THE SPIRIT INTERNATIONAL 

5 noviembre, 2013  

España, con Natalia Escuriola en el equipo, ha finalizado en la séptima plaza del Spirit 

International Amateur Championship, competición celebrada en Houston donde veinte de las 

principales potencias golfísticas del mundo han tomado parte. 

Este peculiar evento de carácter mixto, cada equipo estaba representado por dos chicos y otras 

tantas chicas, determinaba la clasificación individual tanto masculina como femenina 



  

atendiendo al número de birdies estableciendo una suma combinada de resultados de todos los 

representantes de cada equipo para realizar la clasificación general. 

El equipo español compuesto por el ilerdense Emilio Cuartero, el granadino Scott W. 

Fernández, la malagueña Noemí Jiménez, además de la castellonense Natalia Escuriola 

acumuló 413 golpes, catorce más que el campeón, EE.UU. 

 

JORDI GARCÍA DEL MORAL FINALIZA EN LA QUINTA PLAZA EN EL CAMPEONATO DE 
ESPAÑA 

 
2 diciembre, 2013  

El castellonense Jordi García del Moral ha logrado un quinto puesto en el Campeonato de 

España de Profesionales celebrado entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre en el campo 

de Talayuela Golf. 

García del Moral realizó un torneo viniendo de menos a más siendo uno de los seis jugadores 

que lograron vencer al recorrido extremeño. 

74, 73, 71 y 69 fueron las tarjetas firmadas por el de Castellón para un acumulado de -1 a tres 

del campeón, el catalán Xavi Guzmán que se proclamó campeón tras vencer en el segundo 

hoyo del desempate a Pol Bech. 

 

SERGIO GARCÍA ROZA LA VICTORIA EN EL NEDBANK CHALLENGE. FUE SEGUNDO 
POR DETRÁS DE BJORN 

8 diciembre, 2013  

Un inconmensurable Thomas Bjorn ha impedido la segunda victoria del español Sergio García 

en el Nedbank Challenge, torneo reducido a treinta de los mejores jugadores del mundo que 

por primera vez forma parte del calendario del Tour Europeo. 

García (-18) que partía en el penúltimo partido entregó una tarjeta de 65 golpes, la mejor de la 

jornada junto a la de Thomas Bjorn (-20), el único, e importante, detalle a tener en cuenta es 

que el danés partía en el partido estelar con dos de ventaja sobre el de Borriol en el comienzo 

del día. 

“Estoy contento con mi juego. He intentado estar muy agresivo en todo momento y salvo la 

salida del 14 y un mal swing en el 16 creo que ha sido un gran día de golf, sin embargo 

Thomas ha estado increíble y sólo queda felicitarlo”, señaló el castellonense en declaraciones 

que recoge su web oficial. 

Este segundo puesto le supone a García situarse cuarto en la Carrera a Dubai gracias a los 

414.478 euros obtenidos de premio, mientras que la undécima plaza de Gonzalo Fdez.-

Castaño (-8) le reporta al madrileño 87.806. 

 

JOSÉ VICENTE PÉREZ SE ADJUDICA EL 26º CAMPEONATO DE LA PGA DE ESPAÑA 

 
8 diciembre, 2013  



  

José Vicente Pérez con su trofeo de campeón. 

José Vicente Pérez, presidente del Comité de Profesionales de la Comunidad Valenciana, se 

ha proclamado campeón de la XXVI edición del Campeonato PGA de España, evento 

disputado en el recorrido valenciano de La Galiana preparado para la ocasión. 

Pérez superó al castellenonse Roberto Sebastián en el segundo hoyo de play-off que se 

disputó en el hoyo 18. Al final, el amateur José Bondía empató con Pérez, pero fue éste quién 

se proclamó ganador ya que el jugador amateur no contabiliza en la clasificación. Pérez 

Cuartero unió su nombre a otras leyendas de este torneo como José María Cañizares (que 

ganó la primera edición), Seve Ballesteros (que la ganó en dos ocasiones), José Rivero, 

Antonio Garrido… y más recientemente, Gabriel Cañizares y Francisco Cea, la pasada edición. 

“La verdad es que ha sido una semana intensa y apasionante. He disfrutado del campo y del 

gran compañerismo que hemos vivido estos días. Ganar este torneo y compartir mi nombre con 

el de otros grandísimos jugadores es un gran honor. Ganar este torneo y entrar a formar parte 

de la nueva Junta Directiva, es un gran orgullo”, dijo Pérez Cuartero. 

La tensión hizo mella en el líder de la primera ronda, José Vicente Pérez, que tras un magnífico 

approach de 80 metros, dejó la bola prácticamente dada en el Par 5 del hoyo 18, dejándose  un 

putt de apenas un metro para birdie y hacerse con el Campeonato, pero la bola rozó  el hoyo y 

se produjo un triple empate con Roberto Sebastián, que fue el único de los de cabeza que 

mejoro su vuelta anterior (70 golpes), y el jugador amateur José Bondía, que sí embocó un 

magnífico birdie para meterse en ese play-off de tres. 

El desempate se jugó en el hoyo 10 y 18. Los tres salieron con par del hoyo 10, pese a que sus 

putts eran para birdie ninguno entró. En el 18, Roberto perdió la bola en unas palmeras, José 

Vicente y Bondía pegaron buen drive. Los tres aprocharon a green, José Vicente tuvo un primer 

putt muy complicado, pero acertó con el segundo que le dio la victoria. 

 

SERGIO GARCÍA CIERRA LA TEMPORADA CON UNA VICTORIA EN TAILANDIA 

16 diciembre, 2013  

El castellonense Sergio García no se irá de vacío en esta temporada 2013. 365 después de 

ganar en Malasia (Iskandar Johor Open), García volvió a ganar en el Circuito Asiático y lo hizo 

a lo campeón con cuatro golpes de diferencia sobre el número tres del mundo, el sueco Henrik 

Stenson. 

El de Borriol se impuso en el Thailand Golf Championship con un acumulado de 266 golpes (-

22) tras vueltas de 68, 65, 65 y 68 en el que se incluía un hoyo en uno en la segunda jornada. 

Esta victoria le ha supuesto al español un cheque de 180.000 dólares y el regreso al top ten en 

el ranking mundial después de cuatro años de ausencia. 

“Ha sido fantástico, una semana increíble…. siendo, evidentemente, la última semana del año y 

por haber tenido a Katharina (su novia) como caddie estos días”, dijo el castellonense de 33 

años de edad. 



  

“Sabía que Henrik me lo iba a poner difícil. Ha estado jugando de forma increíble y aquí siguió 

dando buenos golpes, uno tras otro”, añadió García, quien terminó cuarto el pasado año en 

este mismo torneo.Este es el vigésimo cuarto título de Sergio García en su carrera profesional, 

cuarta en Asia tras el anteriormente mencionado en Malasia en 2012, el Open de Corea  (2002) 

y el HSBC Championship (2008) en Shanghai. 

 

JORDI GARCÍA DEL MORAL SE GANA LA TARJETA DEL ALPS TOUR 

18 diciembre, 2013  

Jordi García del Moral 

Jordi García del Moral ha conseguido la tarjeta del Alps Tour, Circuito Satélite del European 

Tour, en la Final de la Escuela de Calificación celebrada durante tres días en el complejo 

malagueño de La Cala Resort, en Málaga. 

El castellonense logró la tarjeta bajo categoría 6 al quedar en el vigésimo puesto tras rondas de 

72, 73 y 68, -3 en el acumulado. Este puesto le otorga la posibilidad de jugar el calendario 

completo al quedar dentro de los 35 primeros clasificados. 

No obstante, la intención del castellonense es aprovechar las oportunidades que le quedan en 

el Tour una vez recuperado de la lesión que le mantuvo apartado de los campos en este 2013. 

 


