
MEMORIA DEPORTIVA 2017 (Ámbito Nacional e Internacional) 

Sergio García ha conseguido su duodécima victoria en el Circuito Europeo al imponerse en el 
Omega Dubai Dessert Classic ofreciendo una enorme lección de solidez, consistencia y 
talento. 

Solo una semana después de que Jon Rahm obtuviese un gran triunfo en el PGA, el 
castellonense brinda al golf español un nuevo éxito de relumbrón.

02/02/2017
EUROPEAN TOUR

BRILLANTE TRIUNFO DE SERGIO GARCÍA EN EL OMEGA DUBAI DESSERT CLASSIC

OMEGA DUBAI DESSERT CLASSIC

DUBAI
05/02/2017FECHA: Del a

El torneo se disputaba bajo la modalidad fourball (al mejor resultado), durante las tres rondas 
de competición, la cual contaba con 120 parejas inicialmente, pero solo las 50 mejores tras 
los dos primeros días superarían el corte.Carlos García Simarro y Sixto Casabona, que por 
desgracia firmaban una última tarjeta de 71(-1), cediendo así la victoria a  Paul Hendriksen y 
James Ruth y se marcharon del recorrido tarraconense con 4.000 euros entre ambos.

06/02/2017
PGA TOUR

SIMARRO Y CASABONA SEGUNDOS EN EL DOBLES DE LA PGA EUROPEA

CAMPEONATO DE DOBLES PGA EUROPEA

LUMINE BEACH & GOLF CLUB
08/02/2017FECHA: Del a

06/02/2017
WAGR

MARTA PÉREZ SANMARTÍN SE APUNTA SU PRIMER TRIUNFO EN SU ANDADURA EN 
LA NCAA

NCCA

FLORIDA CHALLENGE
06/02/2017FECHA: Del a

Página 1 de 20



La golfista valenciana Marta Perez, se ha alzado con su primera victoria en la famosa liga 
universitaria americana, en el Florida Challenge. Con un total de 145 golpes en dos jornadas 
compartió victoria con María Torres y Carlotta Ricolfi.

Además de la victoria individual, su equipo de Florida University consiguió también el triunfo 
por equipos.

El escocés Robert Jenkins ha sido el ganador del Internacional de España Individual Senior 
Masculino 2017 que se ha disputado en Las Colinas Golf & Country Club, una prueba con 
claro dominio británico y donde el mejor español ha sido Luis Gabarda, octavo a siete golpes 
del campeón.

08/02/2017
RFEG

TOP-15 DE JORGE GARCÍA COMÍN EN EL INTERNACIONAL DE ESPAÑA SÉNIOR

INTERNACIONAL INDIVIDUAL SÉNIOR MASCULINO

LAS COLINAS
12/02/2017FECHA: Del a

Antonio Llerena ha logrado un meritorio tercer puesto después de los 82 golpes del domingo, 
para un total de 159, y ha confirmado también las previsiones sobre sus opciones al triunfo.

11/02/2017
RFEG

ANTONIO LLERENA TERCERO EN EL OPEN DE ESPAÑA DE GOLF ADAPTADO 2017

OPEN DE ESPAÑA GOLF ADAPTADO.

PARADOR DE MALAGA
12/02/2017FECHA: Del a

 La campeona infantil ha sido la madrileña Carolina López Chacarra.La jugadora valenciana 
Andrea Miralles finalizó subcampeona Infantil.

18/02/2017
RFEG

ANDREA MIRALLES SUBCAMPEONA INFANTIL DEL PUNTUABLE NACIONAL JUVENIL

PUNTUABLE NACIONAL JUVENIL REALE

HACIENDA RIQUELME/EL VALLE
19/02/2017FECHA: Del a
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Los golfistas barceloneses David Puig y Nina Rissi han sido los mejores en los Puntuables 
Nacionales Juveniles REALE 2017 que se han celebrado en los campos murcianos de El Valle y 
Hacienda Riquelme con un notable éxito de participación. Los 184 jugadores participantes en 
el torneo –tanto la prueba masculina como la femenina han registrado una larga lista de 
espera- han dado un plus de espectáculo al torneo.

18/02/2017
RFEG

JOSELE BALLESTER CAMPEÓN INFANTL DEL PUNTUABLE NACIONAL JUVENIL. NAVID 
MOUSAVI, HUGO CANET Y HUGO AGUILAR CONSIGUIERON UN MERITORIO TOP-10

PUNTUABLE NACIONAL JUVENIL REALE

HACIENDA RIQUELME/EL VALLE
19/02/2017FECHA: Del a

Antonio Llerena ha conseguido la victoria en la octava edición del Campeonato de España de 
Golf Adaptado disputada en el Club de Campo Villa de Madrid, un triunfo que se suma a los 
dos que ya obtuviera en 2012 y 2013 y que pone fin a tres años de dominio consecutivos del 
cántabro Juan Postigo.

18/03/2017
RFEG

ANTONIO LLERENA GANA POR TERCERA VEZ EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE GOLF 
ADAPTADO

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE GOLF ADAPTADO

VILLA DE MADRID
19/03/2017FECHA: Del a

El madrileño Alejandro Aguilera es el nuevo campeón de España Sub 18, honor al que ha 
tenido acceso al vencer brillantemente en la competición celebrada en el campo de Hacienda 
del Álamo Golf Club (Fuente Álamo, Murcia).

23/03/2017
RFEG

GRAN 4º PUESTO DE GONZALO GRACIA EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-18

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-18

HACIENDA EL ALAMO
26/03/2017FECHA: Del a
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Thomas Artigas, protagonista esencial el año pasado en esta especialidad del golf, ha 
concluido en la novena plaza, a 14 golpes del ganador, el andaluz Juan Soler.

25/03/2017
RFEG

THOMAS ARTIGAS SUMA UN TOP-10 EN EL II PUNTUABLE NACIONAL DE P&P.

II PUNTUABLE NACIONAL DE PITCH & PUTT

ESCUELA MIGUEL ANGEL JIMÉNEZ
26/03/2017FECHA: Del a

El golf español no se ha podido traer un triunfo del Campeonato del Mundo de Pitch & Putt, 
pero sí ha obtenido una magnífica actuación global, con tres jugadores en el Top 5 de este 
torneo impulsado por la IPPA (Asociación Internacional de Pitch & Putt). La prueba se ha 
jugado en Le Robinie Golf Club, en la localidad italiana de Busto Arsizio, en la provincia de 
Varese, en una magnífica atmósfera.

La vitoria ha correspondido al holandés Rolf Kwant, que con una sensacional tarjeta final de 
47 golpes ha puesto las cosas imposibles a los golfistas españoles que aspiraban al trono.
Felipe Agustín Martín y Thomas Artigas comparten la tercera plaza en un torneo ganado por 
el holandés Rolf Kwant.

31/03/2017
IPPA

THOMAS ARTIGAS CAMPEÓN DEL MUNDO JUNIOR DE PITCH & PUTT

CAMPEONATO DEL MUNDO DE PITCH & PUTT

LE ROBINIE (ITALIA)
02/04/2017FECHA: Del a

El equipo de golf masculino de Lindenwood logró la victoria en el Upper Iowa Spring Invite el 
domingo por la tarde en el Sunnyside Country Club en Waterloo, Iowa. Los Lions han ganado 
dos de sus últimos tres torneos durante la Spring Season.

Alejandro Cañizares completó el torneo como el primer clasificador individual. Cañizares tiró 
de un 72 durante la ronda de apertura, antes de finalizar una última ronda de 70. Cañizares 
lideró el torneo en la estadística de birdies también con siete birdies en dos vueltas.

01/04/2017
WAGR

ALEX CAÑIZARES OBTIENE SU PRIMERA VICTORIA EN LA NCCA

UPPER IOWA SPRING INVITE

SUNNYSIDE COUNTRY CLUB-WATERLOO
02/04/2017FECHA: Del a
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El castellonense se convierte en el tercer ganador español tras Seve Ballesteros y José María 
Olazábal.

Sacó el puño con rabia, se puso en cuclillas y cerró los ojos. Era la 01:31 minutos hora 
española del 10 de abril de 2017 y Sergio García acababa de ganar el Masters de Augusta. O 
lo que es lo mismo, un español volvía a enfundarse la chaqueta verde 18 años después de 
que lo hiciese José María Olazábal. Por fin, el genio de Borriol tiene ya su ‘grande’.

06/04/2017
PGA TOUR

SERGIO GARCÍA ENTRA EN EL OLIMPO DEL GOLF SU TRIUNFO EN EL MASTERS

MASTERS DE AUGUSTA

EEUU
10/04/2017FECHA: Del a

Jorge García ha conseguido la victoria en el II Puntuable Nacional Senior Masculino 2017, 
Trofeos Comité Técnico Amateur Masculino, que se ha jugado este fin de semana en el 
campo de Golf Panorámica (Sant Jordi, Castellón) con la participación de 82 jugadores.

08/04/2017
RFEG

JORGE GARCÍA GANA EL II PUNTUABLE NACIONAL SÉNIOR MASCULINO 2017

II PUNTUABLE NACIONAL SÉNIOR MASCULINO

PANORÁMICA-CASTELLÓN
09/04/2017FECHA: Del a

La jugadora valenciana Doris Araez, finalizó en el top-10 en el GRAN PREMIO NACIONAL 
SENIOR FEMENINO disputado en palomarejos. Ademas concluyo un magnifico fin de semana 
al acabar primera clasificada de segunda categoría.

21/04/2017
RFEG

DORIS ARAEZ TOP-10 EN EL GRAN PREMIO NACIONAL SÉNIOR FEMENINO

GRAN PREMIO NACIONAL SÉNIOR FEMENINO

PALOMAREJOS - TOLEDO
23/04/2017FECHA: Del a
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El andaluz Pedro Marín y la madrileña Blanca Fernández, en su caso por segundo año 
consecutivo, se han alzado con la victoria en sus respectivas categorías del Campeonato de 
España Sub 16 Masculino y Femenino REALE 2017, que ha finalizado en Salamanca Golf & 
Country Club (la prueba femenina se ha jugado en Villamayor; la masculina en Zarapicos) con 
dos fantásticas noticias: la alta participación un año más y el excelente nivel de juego de los 
jóvenes golfistas.

Cuatro golpes han separado al jugador del Club de Golf de Sotogrande del segundo 
clasificado, que ha sido Mikkel Antonsen, jugador nórdico afincado en Alicante. Sus 70 
impactos tejieron la mejor vuelta del día en Zarapicos.

29/04/2017
RFEG

MIKKEL ANTONSEN, 2º CLASIFICADO EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-16

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-16

ZARAPICOS - SALAMANCA
01/05/2017FECHA: Del a

La pareja formada por el catalán Rafael Moreno y el valenciano Vicente Dasi ha obtenido el 
triunfo en el Campeonato de España Dobles Senior Masculino 2017, que ha vivido una 
emocionante jornada final en el Real Club de Golf de Cerdanya (Puigcerdá, Girona). El duelo 
de los ganadores con los primeros líderes, los madrileños Álvaro Llanza y Estanislao Urquijo, 
ha derivado en un bonito espectáculo.

17/05/2017
RFEG

RAFAEL MORENO Y VICENTE DASI, CAMPEONES DE ESPAÑA DOBLES SÉNIOR 
MASCULINO 2017

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DOBLES SÉNIOR MASCULINO

CERDAÑA - GERONA
21/05/2017FECHA: Del a

El canario Bernabé González ha obtenido el triunfo en la decimotercera edición del 
Campeonato España Masculino de Pitch & Putt, que se ha disputado en el campo de Golf 
Paderne (Betanzos, La Coruña) con la presencia de 93 golfistas. El duelo entre el jugador 
insular y el navarro Jesús Casajús, líder tras la primera jornada, fue el punto álgido de un 

20/05/2017
RFEG

ARTIGAS Y BAKRI EN EL TOP-5 DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE P

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PITCH & PUTT

PADERNE - LA CORUÑA
21/05/2017FECHA: Del a
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emocionante fin de semana.

Tercero ha sido el joven talento alicantino Thomas Artigas, defensor del título. Tres golpes le 
han sobrado para conseguir salir a play off con Bernabé González. Alexander Bakri, cuarto, y 
Pedro Rodríguez y Juan Soler, quintos, han completado el Top 5 en Paderne.

Los madrileños Eduardo Corsini y María de Orueta han sido los vencedores del Campeonato 
de España de Mayores de 30 años, ‘Trofeos Marqués de Riscal’, que se ha celebrado en el 
Real Club de Golf de Sotogrande (Cádiz). Este resultado hace que se repita la fotografía de la 
última edición del Campeonato de España de Mayores de 35 años, de 2015, en la que ambos 
se alzaron con los títulos en juego.

La tercera plaza ha sido para la propia Amparo Viñas (246), que consiguió retener el puesto a 
pesar del empuje de Mercedes Gómez (247.)

26/05/2017
RFEG

AMPARO VIÑAS, LUIS GARCÍA Y JOSÉ MIGUEL ROSILLO OCUPAN EL TOP-10 DEL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA MID-AMATEUR

CAMPEONATO DE ESPAÑA MID-AMATEUR

SOTOGRANDE - CADIZ
28/05/2017FECHA: Del a

Este circuito celebró el Jabra Ladies Open, que además del título repartía dos billetes para el 
Evian Championship. Natalia Escuriola, con vueltas de 70, 65 y 73 golpes estuvo muy cerca de 
conseguir ambos objetivos; ha sido tercera con -5, a dos golpes de la cabeza.

01/06/2017
LETAS TOUR

NATALIA ESCURIOLA TERCERA EN EL LET ACCES TOUR

JABRA LADIES OPEN

GOLF CLUB DE EVIAN
03/06/2017FECHA: Del a

02/06/2017
EL BOSQUE

JOSELE BALLESTER PRIMER CLASIFICADO SUB-14

CAMPEONATO SUB 16 MASCULINO DE LA C.V.

VALENCIA, ESPAÑA
04/06/2017FECHA: Del a
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El catalán Albert Boneta se ha impuesto en el Campeonato Sub 16 Masculino de la 
Comunidad Valenciana 2017 después de dominarlo de principio a fin en el campo de El 
Bosque (Valencia). La prueba es puntuable para el Ranking Nacional Cadete 2017.

Albert Boneta contaba con una jugosa renta al inicio del día, de forma que el 76 que se anotó 
fue más que suficiente para certificar su triunfo. Aventajó en tres golpes a Rodrigo Martín y 
en cuatro a Javier Barcos, que junto a David Puig firmó la mejor ronda del día, un 69.

Estos tres jugadores y Navid Mousavi, cuarto a cinco golpes del ganador, fueron los únicos 
que acabaron bajo par. José Luis Ballester, décimo en la clasificación general, ha sido el mejor 
Sub 14.

Partían en cabeza la gaditana Mayte Vizcarrondo y la inglesa Gabriella Cowley, pero no 
tardaron en ceder el protagonismo a Bañón, acechante desde el penúltimo partido, y a Eun 
Jung Ji, otra jovencísima neoprofesional española. Pero la jugadora de Alicante Golf 
demarraba al comienzo de la segunda mitad de la vuelta con dos birdies consecutivos que la 
distanciaban de sus competidoras, especialmente de la golfista canaria de origen surcoreano 
que demostró un gran temple hasta el final y terminó compartiendo la segunda plaza con la 
francesa Julie Maissongrosse. Bañón remataba con un impecable birdie en el hoyo final y a 
continuación llegaba el habitual bautismo triunfal dispensado por sus compañeras, algunas 
de las cuales también cuajaron una notable actuación. De hecho, acompañaron a Bañón y Ji 
en la zona noble de esta prueba del Santander Tour Mayte Vizcarrondo y Natalia Escuriola en 
la cuarta plaza, y Gemma Fuster, Mireia Prat y Èlia Folch, en la octava.

29/06/2017
RFEG

Silvia Bañón vencea en el Santander Tour

SANTANDER TOUR DE GOLF PROFESIONAL

VALLROMANAS, ESPAÑA
30/06/2017FECHA: Del a

España se ha quedado a un suspiro del máximo galardón, peleando por la victoria hasta el 
último momento, tanto en el Campeonato de Europa de Golf Adaptado por Equipos 2017 -
torneo auspiciado por la EGA (Asociación Europea de Golf)- como en la Copa de Naciones, 
que se han celebrado simultáneamente en el campo portugués de Quinta do Lago, en la 
región del Algarve.

29/06/2017
RFEG

Antonio Llerena, plata en el Europeo por equipos

CAMPEONATO DE EUROPA POR EQUIPOS (GOLF ADAPTADO)

QUINTA DO VALE, PORTUGAL
01/07/2017FECHA: Del a

Página 8 de 20



En el Campeonato de Europa, el equipo español ha terminado empatado con Francia a 551 
golpes en lo más alto de la clasificación, pero la mejor tarjeta descartada en la última jornada 
ha dado el triunfo a los franceses.

En la última ronda, Antonio Llerena ha brillado con luz propia mediante una ronda de 75 
golpes, que unidos a los 76 de Juan Postigo y los 80 de Francisco Centeno dejaban el pabellón 
español al borde de la medalla de oro. Igualados a golpes con los franceses, el mejor 
resultado del galo Frison entre las tarjetas que no puntuaron decantó el triunfo para su país.

En la Copa de Naciones, por su parte, España terminó a 10 puntos de Dinamarca como 
resultado de las buenas actuaciones de Adolfo Lena, con 34 puntos, y Alberto Nuñez, con 31, 
mientras que Xabi Rubio y Ricardo Álvarez aportaron por su parte 29.

Silvia Bañón, tercera, la mejor española.

La mejora española del torneo fue la alicantina Silvia Bañón, en un excelente estado de forma 
tras lograr hace apenas 15 días su primer título como profesional en Vallromanas.

Pese a que comenzó dubitativa con dos bogeys tempraneros (2 y 4), acabó los primeros 
hoyos al par tras recuperarse en el 8 y 9. En los segundos nueve puso la directa y con cuatro 
birdies consecutivos del 13 al 16, se había puesto con -5 a falta de dos hoyos. Fue una pena el 
bogey del 17 que la dejó a un golpe de entrar en el desempate. Diez puestos remontó hoy 
Silvia con su tarjeta de 66 golpes.

“El día a comenzado duro en el ‘amen corner’ de este campo (que así le llamamos del 1 al 4), 
pero no me he rendido, he seguido luchando y al final he acabado como he querido, 
metiendo buenos putts. Hoy no he salido con mentalidad de ganar, solo tratar de hacer mi 
juego”, comentó Silvia, que será otra de las jugadoras que en agosto se presentará para jugar 
la Escuela del LET.

La valenciana Natasha Fear, que salía como líder, no tuvo hoy su día, terminando con 72 
golpes, quinta posición empatada con -4; como tampoco la canaria Eun Jung Ji Kim, 73 hoy 
total de -2 undécima, lo mismo que la madrileña Luna Sobrón, con su mejor tarjeta hoy de 68 
golpes.

Muy buena actuación también de otra madrileña Carmen Alonso, superando ya todos sus 
problemas de salud, que entregó una tarjeta de 66 golpes (solo un bogey al 16), terminando 

12/07/2017
LETAS TOUR

Silvia Bañón, tercera en el LET acces

V RIBEIRA SACRA PATRIMONIO LADIES OPEN

AGUAS SANTAS, ESPAÑA
14/07/2017FECHA: Del a
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en el puesto 16º, empatada, entre otras, con Noemí Jiménez y María Palacios. La jugadora 
amateur asturiana, Ana Sanjuan terminó en el puesto 35º de la clasificación.

El equipo de la FGCV ha finalizado 6º en el Campeonato Interautonómico de España Absoluto 
Masculino 2017, “XIII Memorial Santi Ollé”, que se ha jugado en el Club de Golf Castillo de 
Gorraiz (Navarra).

El equipo estuvo formado por:
Gonzalo Gracia Rodriguez
Marcelino Andres Caballero
Miguel Angel Herrero
Alejandro Cañizares Lorca
Ivan Rodriguez Torca
Carlos Abril
Capitaneados por Almudena Blasco
Con la dirección técnica de Christian Ziff

26/07/2017
RFEG

LA FGCV 6ª EN EL INTERAUTONOMICO MASCULINO

CTO DE ESPAÑA INTERAUTONOMICO MASCULINO

CASTILLO DE GORRAIZ, NAVARRA, ESPAÑA
30/07/2017FECHA: Del a

Samuel del Val ha obtenido este fin de semana su mejor resultado en lo que lleva de 
temporada. Ha sido en Kansas es donde se ha jugado el Digital Ally Open, del Circuito 
Web.com. Samuel del Val ha cuajado una notable actuación en un torneo marcado por los 
retrasos por la climatología adversa: ha sido quinto con -21 al total tras firmar rondas de 65, 
68, 63 y 67 golpes.

Este resultado lo ha situado en el puesto 71 de la orden de merito acercandolo un poco más a 
los play offs del Web.com y un pasito más deñ sueño de conseguir la tarjeta del PGA Tour.

27/07/2017
PGA TOUR

Samuel del Val, 5º en el WEB.Com

DIGITAL ALLY OPEN

KANSAS, USA
30/07/2017FECHA: Del a
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Una vez más Josele no deja de sorprendernos y se ha proclamado subcampeón en el Reid 
Trophy inglés.

Josele que se encontraba a 8 golpes del líder a falta de una sola jornada, finalizó el torneo 
con -2 al acumulado, gracias a una inhuma última ronda de 68 golpes y a falta de tan solo 4 
hoyos recortar distancias con el líder a tan solo 1 golpe.

El momento más emocionante de la competición se produjo en el hoyo 14, Josele venía de 
hacer bogey al 10 y al 11, un par muy bueno en el 12 que salvo milagrosamente y magnifico 
birdie al 13. En el hoyo 14 cuando parecía que la victoria era imposible, Josele embocó un 
magnifico approach desde más de 20 metros para eagle que le volvía a situar con 
posibilidades.

El líder Casey Jarvis, aguantó muy bien los últimos hoyos y cerró definitivamente el torneo 
con un buen birdie al 18, dejando a Josele sin opciones que ya esperaba la posibilidad de Play-
Off.

09/08/2017
RFEG

Josele Ballester Subcampeón en el prestigioso Reid Trophy

REID TROPHY

MANCHESTER, INGLATERRA
11/08/2017FECHA: Del a

Miguel Ángel Herrero-Baeza se ha quedado a un solo paso de acceder a la gran final del 
British Boys, competición celebrada en el campo escocés de Nairn Dunbar Golf Club donde el 
portugués Pedro Lencart constituyó, en semifinales, un obstáculo inaccesible en el marco de 
un torneo en el que el golfista español ha rendido con enorme acierto en todo momento.

15/08/2017
WAGR

Miguel Ángel Herrero-Baeza se queda a un solo paso de la final del British Boys

BRITISH BOYS

THE NAIM, ESCOCIA
20/08/2017FECHA: Del a

30/08/2017
RFEG

Costa de Azahar conquista su quinto título en el Campeonato de España Interclubes 
Infantil REALE 2017

CAMPEONATO DE ESPAÑA INTERCLUBES INFANTIL REALE 2017

GUADALHORCE
31/08/2017FECHA: Del a
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El equipo del Club de Golf Costa de Azahar ha conquistado su quinto título –el cuarto desde 
2012- en el Campeonato de España Interclubes Infantil REALE, que se ha cerrado en el Real 
Guadalhorce Club de Golf (Málaga) con un acentuado dominio del combinado castellonense.

La trigésimo novena edición del torneo ha visto cómo el equipo capitaneado por Francisco 
José Calderón se imponía con contundencia gracias al fenomenal desempeño de José Luis 
Ballester, Carla Bernat, José Luis Ventura y Rocío Tejedo. 517 golpes han firmado al total tras 
las dos jornadas de juego, 21 menos que el segundo clasificado.

El equipo de Comunidad Valenciana ha ganado el Campeonato de España Interautonómico 
Sub 18 Femenino de 1ª División 2017 tras derrotar en la gran final al combinado de País 
Vasco (6-3) en el Club de Golf Rioja Alta. Una memorable actuación en los individuales otorgó 
el triunfo al cuadro levantino.

Al igual que ocurriese el año pasado, País Vasco se ha quedado con la miel en los labios. 
Entonces cayó en la final a manos del equipo de Principado de Asturias; este año su verdugo 
ha sido un cuadro valenciano que ha ido a más durante la competición. Y eso que la mañana 
acabó con 2-1 a favor del combinado vasco tras la disputa de tres foursomes tensos, como 
corresponde a una final.

Natalia Aseguinolaza y Carlota Palacios se impusieron en el hoyo 18 a Dimana Viudes y Carla 
Tejedo instantes antes de que Raquel Montañés y Laura Martín-Portugués equilibrasen la 
balanza derrotando a Amaia Ubide y Oihana Etxezarreta por un apretado 2/1. La igualdad la 
rompieron Nieves Martín y María Blasco sumando el punto ante Carla Tejedo y Merche 
Corbacho (3/2).

Por la tarde el panorama viró de forma radical, cayendo uno tras otro los triunfos 
valencianos: Dimana Viudes (3/2), Carla Tejedo (4/3), Laura Martín-Portugués (3/2), Merche 
Corbacho (3/1) y Carla Herrero (4/3). Solo Oihana Etxezarreta (5/4) conseguía sumar para un 
País Vasco que siempre se mostró como un equipo duro de tumbar.

05/09/2017
RFEG

El equipo de Comunidad Valenciana, ganador del Interautonómico Sub 18 Femenino 
de 1ª División 2017

INTERAUTONÓMICO SUB 18 FEMENINO DE 1ª DIVISIÓN 2017

RIOJA ALTA, LOGROÑO
08/09/2017FECHA: Del a
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El cuarteto español desplazado a la undécima edición de la Evian Championship Junior Cup se 
ha clasificado en la novena posición final en el mítico campo de Evian Golf Resort (Francia).

España terminó la primera jornada en la octava plaza con un acumulado de +17, fruto de los 
+4 del castellonense José Luis Ballester y la madrileña Carolina López-Chacarra, y del +9 del 
malagueño Daniel Casas. No computó en esa ocasión la tarjeta de la balear Odette Font (+11).

Precisamente la golfista mallorquina fue una de las dos mejores del combinado capitaneado 
por José María García de Paredes y entrenado por Sergio Céspedes en la segunda jornada. Su 
+4 y el de José Luis Ballester, junto a los +6 de Daniel Casas y Carolina López-Chacarra, 
dejaron el marcador del día en +14 y el acumulado de las dos rondas en +31.

La victoria ha sido para el equipo de Estados Unidos, que ya suma cuatro victorias. En esta 
ocasión, el cuadro norteamericano ha sido, con -5, el único que ha conseguido restarle golpes 
a este exigente campo. La segunda plaza ha sido para Japón (+8) y la tercera para uno de los 
representantes de Francia (+19).

En el plano individual, los mejores resultados han llegado de la mano de José Luis Ballester, 
undécimo entre los chicos con +8, y Carolina López-Chacarra, décima entre las chicas con +10.

19/09/2017
RFEG

JOSELE BALLESTER TOP-10 EN EL EVIAN CHAMPIONSHIP CON ESPAÑA

EVIAN CHAMPIONSHIP JUNIORS CUP 2017

EVIAN GOLF, FRANCIA
20/09/2017FECHA: Del a

En una quinta plaza que le sabe a gloria, la castellonense Natalia Escuriola redondeó una 
actuación española simplemente espectacular que apuntaló la balear Luna Sobrón desde la 
duodécima plaza, un resultado conjunto brillante en un torneo redondo e inolvidable gracias 
a la sensacional actuación de una Azahara Muñoz que dignifica la historia del Open de España.

21/09/2017
LET TOUR

NATALIA ESCURIOLA 5ª EN EL OPEN DE ESPAÑA FEMENINO

OPEN DE ESPAÑA FEMENINO

GUADALMINA, ESPAÑA
24/09/2017FECHA: Del a
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El joven jugador alicantino Thomas Artigas ha vuelto a la senda del triunfo en el Open de San 
Marino de Pitch & Putt, competición que ha ganado por tercera edición consecutiva 
ofreciendo un recital de juego corto en el campo de Riviera Golf. Su ventaja en la clasificación 
sobre el segundo clasificado ha sido de doce golpes.

Con vueltas de 49, 48 y 49 impactos para 146 al total, el jugador de Alicante Golf, finalizó con 
esa jugosa renta sobre otro integrante de la delegación española, el andaluz Juan Soler 
(52+55+51). Pedro Rodríguez (55+58+52), cuarto con 165 golpes, completó una magnífica 
actuación coral española.

23/09/2017
RFEG

Thomas Artigas gana el Open de San Marino de Pitch & Putt por tercer año 
consecutivo

OPEN DE SAN MARINO DE PITCH&PUTT

RIVIERA GOLF, SAN MARINO
24/09/2017FECHA: Del a

En un impresionante final de vuelta individual, el equipo del Club de Golf Escorpión se ha 
proclamado ganador de la séptima edición del Campeonato de España Interclubes de Pitch & 
Putt con un acumulado total de 346 golpes y una ventaja de 11 golpes sobre el Club de 
Campo Villa de Madrid, con 357, y 14 sobre los equipos de Masía de las Estrellas y Mataleñas 
con 360.

En la ronda final, el Club de Golf Escorpión, integrado por José de la Concepción, Sara Carrión, 
Ricardo Navarro y Gonzalo Llatas, que han acumulado tres tarjetas de 49, 50 y 51 golpes, para 
acumular 150 golpes y conseguir el triunfo.

Masia de las Estrellas finaliza 3ª

23/09/2017
RFEG

Club de Golf Escorpión, ganador del Campeonato de España Interclubes de Pitch & 
Putt 2017

 CAMPEONATO DE ESPAÑA INTERCLUBES DE PITCH & PUTT 2017

MASIA DE LAS ESTRELLAS
23/09/2017FECHA: Del a
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El trío español desplazado a Canadá para la disputa del World Junior Girls Golf Championship, 
oficioso Campeonato del Mundo Junior Femenino, ha escrito una preciosa página para el golf 
nacional haciéndose con una medalla de oro que fue la justa recompensa a una remontada 
épica. La madrileña Blanca Fernández, la asturiana Elena Arias y la murciana Dimana Viudes 
han sido las artífices del primer triunfo español.

El equipo español -bajo la capitanía del Director Deportivo de la RFEG, Ignacio Gervás- brindó 
una cuarta jornada impresionante en el campo de The Marshes Golf Club, comandado por 
unas inspiradas Dimana Viudes y Blanca Fernández. En esta ocasión fue la murciana la que se 
sacó de la manga una gran tarjeta: un 69 (-3) en el que no se vislumbró bogey alguno.

No le fue a la zaga Blanca Fernández, la mejor española esta semana. La jugadora madrileña, 
que ha jugado las cuatro vueltas bajo el par del campo, firmó un 71 (-1) que respaldaba el -3 
de Dimana Viudes y dejaba a España con -4 en el día. No computaba esta vez la ronda de 
Elena Arias (76, +4).

Para certificar la gesta que suponía tomar el liderato quedaba esperar los resultados que 
llegaban de las surcoreanas, menos acertadas este viernes que en días anteriores. Acabaron 
el día con +4; 562 golpes al total, los mismos que los invertidos por España. De esta forma, 
había que ir a un play off inimaginable en el ecuador de la prueba.

Debían salir las tres golfistas de cada equipo y sumar los dos mejores resultados del hoyo 
elegido, el 18. España alargó un poco más su inercia positiva de las dos últimas jornadas y 
sumó dos birdies con sabor a medalla de oro.

26/09/2017
RFEG

DIMANA VIUDES, CAMPEONA DEL MUNDO POR EQUIPOS CON ESPAÑA

WORLD JUNIOR GIRLS GOLF CHAMPIONSHIP

THE MARSHES, CANADA
30/09/2017FECHA: Del a

El equipo representante de Comunidad Valenciana ha obtenido su segunda victoria en el 
Campeonato de España Interautonómico Infantil REALE 2017, ‘VI Memorial Blanca Mayor’, y 
lo ha hecho con una sensacional actuación que le ha llevado a ser el mejor en las dos fases 
del torneo celebrado en el campo de Palomarejos Golf (Talavera de la Reina, Toledo). Madrid, 
al igual que ocurriese el año pasado, ha cedido en la gran final tras completar una gran 
semana de golf.

12/10/2017
RFEG

La FGCV Campeona de España Sub-14

CAMPEONATO DE ESPAÑA INTERAUTONÓMICO INFANTIL REALE 2017

PALOMAREJOS GOLF, ESPAÑA
15/10/2017FECHA: Del a

Página 15 de 20



El combinado valenciano hizo todo lo necesario para volver a un triunfo que le era esquivo 
desde 1996. En la sesión matinal, José Luis Ventura y Alex Navarro ponían por delante a su 
equipo ganando a Sergio Cavestany y Jaime Montojo (3/1), pero Natalia Gutiérrez y Elena 
Melich vencían en el hoyo 18 a Sara Teresa Sarrión y Andrea Miralles para compensar el 
duelo.

Los individuales otorgaron el triunfo final a Comunidad Valenciana. Se fueron sucediendo las 
victorias parciales de Carla Bernat (2up), Javier Balbastre (2/1) y José Luis Ballester (3/2) para 
certificar un éxito cimentado en su excepcional ronda clasificatoria de jueves y en un 
trabajado triunfo en semifinales ante Baleares.

El equipo estuvo formado:
Jose Luis Ballester
Jose Luis Ventura
Alex Navarro
Javier Balbastre
Andrea Miralles
Sara Sarrion
Carla Bernat
Capitaneados por Almudena Blasco
Con la dirección técnica de Christian Ziff

El joven alicantino Thomas Artigas no ha podido revalidar título en el Open de Portugal de 
Pitch & Putt, que ha celebrado su tercera edición en el campo de Quinta das Lágrimas 
(Coimbra), pero ha cosechado una más que notable cuarta plaza. El suyo ha sido el mejor 
papel español en la competición.

Thomas Artigas –ganador hace unas semanas del Open de Sn Marino- firmó tarjetas de 48, 53 
y 51 golpes para -12 al total, un fenomenal registro alejado, eso sí, del -17 del portugués 
Hugo Espirito Santo, subcampeón en la edición del año pasado y claro vencedor esta vez.

14/10/2017
RFEG

Thomas Artigas obtiene una cuarta plaza en el Open de Portugal de Pitch & Putt

OPEN DE PORTUGAL DE P&P

QUINTA DAS LAGRIMAS, PORTUGAL
15/10/2017FECHA: Del a
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La castellonense Natalia Escuriola ha ganado este sábado el Santander Campeonato de 
España de Profesionales Femenino por tercera vez consecutiva ofreciendo una nueva 
exhibición de golf en el Club Zaudín Golf (Tomares, Sevilla), que ha visto también una 
extraordinaria versión de Silvia Bañón. La alicantina puso en apuros a la campeona -que solo 
cedió un bogey en 54 hoyos- en un divertido y vistoso mano a mano.

19/10/2017
RFEG

Natalia Escuriola vence el Santander Campeonato de España de Profesionales

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PROFESIONALES FEMENINO

ZAUDIN, SEVILLA, ESPAÑA
21/10/2017FECHA: Del a

Sergio García se ha proclamado vencedor del Andalucía Valderrama Masters en una 
emocionante jornada seguida de cerca por miles de espectadores. Con una tarjeta de 4 
golpes bajo par (-12), ha logrado batir por uno al holandés Joost Luiten, su máximo rival en 
los últimos compases del torneo

19/10/2017
EUROPEAN TOUR

Sergio Garcia, vencedor en el Valderrama Masters

VALDERRAMA MASTERS

VALDERRAMA, CADIZ, ESPAÑA
22/10/2017FECHA: Del a

El equipo de la FGCV ha conseguido el subcampeonato en el Campeonato de España 
Interautonómico de Pitch & Putt 2017, que en esta ocasión se ha jugado en el campo de 
Colmenar Golf (Colmenar Viejo, Madrid).

El equipo estaba formado por:
Thomy Artigas
Juan Manuel Leal
Alexander Bakri
Jose Soler
Capitaneados por Chemas Artigas

21/10/2017
RFEG

La FGCV subcampeona en el interautonómico de P

AMPEONATO DE ESPAÑA INTERAUTONÓMICO DE PITCH & PUTT 2017

CENTRO DEPORTIVO JAS, MADRID
22/10/2017FECHA: Del a
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Con la dirección técnica de Christian Ziff

El Alicantino Tommy Artigas subcampeon en la decimoquinta edición del Open de Italia de 
Pitch & Putt, torneo celebrado en el campo de Garden Golf University de Roma, donde el Top 
3 ha estado copado íntegramente por jugadores españoles.

28/10/2017
RFEG

Thomy Artigas subcampeon en el Open de Italia de P

OPEN DE ITALIA DE PITCH AND PUTT

GARDEN GOLF, ROMA, ITALIA
29/10/2017FECHA: Del a

Thomas Artigas se ha impuesto en el Campeonato Final del Ranking Nacional de Pitch & Putt, 
una prueba que ha convocado a los 16 jugadores de esta especialidad del golf que más han 
destacado en la presente campaña, en el campo de Benalmádena Golf (Arroyo de la Miel, 
Málaga).

Thomas Artigas pudo superar primero en la semifinal a Enrique Rama, mientras que Juan 
Soler hizo lo propio con Carlos Vega. En la final, Thomas Artigas volvió a demostrar su 
dominio y consiguió el triunfo ante Juan Soler, digno subcampeón. En la final de consolación, 
Carlos Vega terminó tercero tras vencer a Enrique Rama.

18/11/2017
RFEG

Thomas Artigas se impone en la Final del Ranking Nacional de Pitch & Putt

FINAL DEL RANKING NACIONAL DE PITCH & PUTT

BENALMADENA, MALAGA, ESPAÑA
19/11/2017FECHA: Del a

Leticia se ha convertido en nueva jugadora del circuito LPGA tras superar con una enorme 
brillantez la Final de la Escuela de Clasificación, en la que ha concluido en la posición 23. De 
esta forma, se suma al selecto club donde actúan las mejores golfistas del mundo.

29/11/2017
PGA TOUR

Leticia Ras, obtiene la tarjeta del LPGA

ESCUELA DE CLASIFICACIÓN PARA EL LPGA

 LPGA INTERNATIONAL GOLF DRIVE DE DAYTONA BEACH (FL
03/12/2017FECHA: Del a
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Sergio García, vigente campeón del Masters de Augusta, ha sido nombrado “Jugador del Año 
Hilton del Circuito Europeo” y recibe por primera vez este prestigioso galardón. El 
castellonense ha disfrutado de uno de los mejores años de su carrera. Ha conquistado tres 
títulos del European Tour incluido su primer Grande, al imponerse en abril en el Augusta 
National tras desempatar con su amigo y compañero de Ryder Cup, el inglés Justin Rose, 
convirtiéndose en el tercer español en ponerse la “Chaqueta verde” siguiendo los pasos de 
Seve Ballesteros y José Mari Olazábal

07/12/2017
EUROPEAN TOUR

Sergio Garcia nombrado Jugador del Año

JUGADOR DEL AÑO HILTON DEL CIRCUITO EUROPEO

07/12/2017FECHA: Del a

Silvia Bañon con la tarjeta casi completa y Maria Palacios y Natasha Fear con tarjeta 
condicionada han superado con éxito la Final de la Escuela de Clasificación del Ladies 
European Tour.

17/12/2017
LET TOUR

Silvia Bañon, Maria Palacios y Natasha Fear, obtienen la tarjeta del LET

ESCUELA DE CLASIFICACIÓN DEL LET

MARRUECOS
20/12/2017FECHA: Del a

La Real Federación Española de Golf ha aprobado la concesión de once Medallas de Oro –seis 
de ellas a los componentes del equipo español que ganó el Campeonato de Europa Absoluto 
por Equipos– y cinco Placas al Mérito en Golf en reconocimiento a diversas actuaciones 
relevantes en todos los sectores de este deporte.

El alicantino Eduardo Bergé  ha sido uno de los galardonados con la medalla de oro al mérito 
en golf, miembro del Comité de Campos y Hándicap de la RFEG desde 2000, se inició como 
valorador de campos de golf en 1996, exhibiendo desde el primer momento una 

18/12/2017
RFEG

Eduardo Bergé, homenajeado con la Medalla de Oro al Mérito en Golf.

MADRID, ESPAÑA
18/12/2017FECHA: Del a
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profesionalidad que le llevó a liderar en 2012 el cambio de gestión de hándicaps de IBM a 
Data Golf y, posteriormente, la modificación del sistema de acceso a los Campeonatos de 
España Juveniles. Paralelamente, desde 2009, forma parte del Comité de Handicap y Course 
Ratting de la EGA, representando igualmente a la RFEG en el Comité de Research Group del 
Handicap Mundial.
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