
MEMORIA DEPORTIVA 2017 (Ámbito Nacional e Internacional) 

La golfista de Las Colinas ha finalizado en el top 5 de la Copa de Andalucía Femenina 2018 en 
un apretado final en el campo de Atalaya Golf & Country Club (Estepona, Málaga).

09/01/2018
RFEG

DIMANA VIUDES TOP 5 EN LA COPA ANDALUCIA

COPA ANDALUCIA FEMENINA 2018

ATALAYA PARK, MALAGA, ESPAÑA
12/01/2018FECHA: Del a

El golf juvenil español ha cosechado su primer éxito de 2018 al imponerse con grandes dosis 
de brillantez el equipo desplazado a la primera edición del Internacional de Marruecos por 
Equipos Sub 18 Mixto, disputada en el campo de Samanah Country Club, a las afueras de 
Marrakech.

La tercera y definitiva jornada, en la que contabilizaban los cinco mejores resultados de los 
individuales, puso de manifiesto el excelso nivel del sexteto enviado a Marruecos. De la mano 
de un David Puig brillante toda la semana, España fue enjugando la desventaja que 
acumulaba respecto del cuadro escocés hasta completar una remontada inapelable.

La suma de los 67 golpes (-5) del barcelonés, los 69 (-3) de Blanca Fernández y José Luis 
Ballester, el par de Álvaro Revuelta y el 74 (+2) de Natalia Aseguinolaza dio como resultado 
un espectacular -9. La ronda descartada fue el 76 (+4) de Natalia Herrera. Estos seis golfistas 
han firmado una semana espectacular.

10/01/2018
RFEG

Josele Ballester vence en el Internacional de Marruecos con España

INTERNACIONAL SUB-18 DE MARRUECOS

SAVANAH, MARRUECOS
12/01/2018FECHA: Del a
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Sergio García ha comenzado la temporada 2018 de la misma forma que acabó la 2017, con un 
juego arrollador y con un carácter ganador que le han servido para ganar con autoridad el 
SMBC Singapore Open+ del Asian Tour. El español ha completado un último día de 
competición, en el que ha jugado 27 hoyos, de escándalo.

18/01/2018
EUROPEAN TOUR

Sergio García campeón en el SMBC Singapore Open+

SMBC SINGAPORE OPEN+

SINGAPUR
21/01/2018FECHA: Del a
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