TERESA CABALLER, CUARTA EN EL PRIMER PUNTUABLE NACIONAL DE LA
TEMPORADA
Teresa Caballer ha finalizado cuarta en el Internacional de España Stroke Play Femenino,
evento que ha tenido lugar entre el 9 y el 11 de enero en Alicante Golf.
La alicantina, ganadora la pasada temporada de una prueba del Banesto Tour, Circuito
Femenino Nacional Profesional, entregaba la mejor tarjeta de la jornada, 70 golpes, 2 bajo par
para un acumulado de +1 a cinco de la vencedora la cántabra Ha Rang Lee.
La jugadora del Club de Golf Jávea lograba birdies en el 4, 7, 10, 16 y el complicado 18, y
bogeys al 11, 15 y 17, este último, decisivo de forma negativa para muchas de las jugadoras.

NOEL GRAU, PIEZA CLAVE DE LA VICTORIA DE ESPAÑA EN EL MATCH
CUADRANGULAR
25 y el 27 de enero en Costa Ballena

Noel Grau junto a Juan Francisco Sarasti, Marcos Pastor, Xavi Puig, Toni Ferrer y Javier Sainz
se han adjudicado el Match Cuadrangular de Costa Ballena, Cádiz, prueba que abre el
calendario masculino a nivel internacional.

TERESA CABALLER, MEJOR ESPAÑOLA EN EL INTERNACIONAL DE PORTUGAL
El 26 y el 29 de enero en el campo de Montado Golf Resort
La alicantina Teresa Caballer ha finalizado en el puesto decimotercero en el Internacional de
Portugal 2012, evento celebrado entre el 26 y el 29 de enero en el campo de Montado Golf
Resort.
Con este resultado, la jugadora del Club de Golf Jávea, ha terminado como mejor española tras
invertir 297 golpes, 78, 71, 75 y 73, con un acumulado de +9, catorce golpes más que la
ganadora, la germana Roberta Roeller.
.
ALEJANDRO RODRÍGUEZ, REPITE TRIUNFO EN EL GM SPANISH OPEN
El 28 y 29 de Enero en La Cala Golf Resort

Alejandro Rodríguez, de 8 años de edad, ha defendido con éxito el título logrado la pasada
temporada en el GM Spanish Open, torneo celebrado en La Cala Resort, Marbella, los pasados
28 y 29 de enero.
El evento organizado por la asociación británica GM Junior Golf Tour es un torneo internacional
que se disputa a 36 hoyos bajo la modalidad medal-play scratch y en el que participaron cerca
de 30 jugadores, de entre 7 y 16 años, con el campo ajustado desde 2.800 a 5.800 metros, par
72.

KIERON FOWLER, SUBCAMPEÓN DE LA COPA BALEARES 2012
2 al 5 de febrero en Campo de golf de Son Antem

- El jugador de Font del Llop finalizó tercero en la clasificación general
Kieron Fowler ha logrado el subcampeonato en la II Copa Baleares, prueba puntuable para el
R&A World Amateur Golf Ranking y para los Rankings Nacionales Boy y Cadete, celebrado en
el recorrido oeste del Club de Golf Son Antem, Mallorca entre el 2 y el 5 de febrero.
El jugador nacido en Inglaterra, afincado desde temprana edad en Alicante con licencia por
Font del Llop Golf, realizó un torneo venido de menos a más, con rondas de 75, 74 y 71 golpes,
para un total de 220, siete más que el vencedor el holandés Robind Kind, jugador con el
hándicap más bajo en el campo, -4.0.

CLUB DE GOLF ESCORPION (Valencia)
Fecha: 14-15/04/12

Prueba: PUNTUABLE NACIONAL ZONA 3

Participantes: 90
Categorías
Masculino
Cadete
Infantil
Femenino
Cadete
Infantil

Modalidad: Individual, Medal Play, Scratch
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1
2
1
2

Jose María Fuster Miragall
Francisco del Campo Melchor
Carlos Abril Segura
Roque Moya Fibla

C
C
I
I

3.9
2.1
5.1
4.4

78+75
80+76
79+77
84+77

153
156
156
161

1
2
1
2

Marta Perez Sanmartín
Patricia Martín Haro
Natasha Fear
Amparo Baixauli

C
C
I
I

-0.4
5.9
4.3
6.8

79+74
83+79
81+81
82+82

153
162
162
164

SILVIA BAÑÓN FINALIZA EN EL TOP 15 DEL BANESTO TOUR EN LA PEDRAZA
21 de Abril de 2012 La Pedraza
La alicantina firmó 77 golpes en la ronda final
La alicantina Silvia Bañón no vio logrado su sueño de hacerse con el Banesto Tour de La
Peñaza al entregar una tercera y última tarjeta de 77 golpes.
La jugadora amateur de 19 años partía en el partido estelar junto a la postre ganadora del
torneo la holandesa Marjet Van Der Graaff. La vuelta de Bañón poco ha tenido que ver con
respecto a la de ayer. 24 horas antes su tarjeta reflejaba tres birdies libres de errores en los
primeros nueve hoyos, mientras que hoy el resultado era totalmente inverso con cuatro bogeys
y un solo birdie.
Silvia Bañón acabó finalmente en la decimocuarta plaza con un acumulado de +2 a siete
golpes de la holandesa y a seis de Carlota Ciganda, primera española clasificada en el torneo.
La jugadora de Font del Llop mejora de esta forma su resultado en el Circuito Nacional
Femenino ya que en sus dos anteriores intervenciones en dicho Circuito (2010 y 2011)
finalizaba en el puesto 28ª y 19ª, respectivamente.

JOSE BONDIA, CAMPEON DE ESPAÑA UNIVERSITARIO
27 abril, 2012. Alborán Golf
El valenciano neutralizó una desventaja de cuatro golpes la última jornada
El valenciano José Bondía ha revalidado su título de Campeón de España Universitario al
vencer en la edición 2012 en el campo almeriense de Alborán Golf después de la disputa de un
play off con el navarro Xavier Errea.
Bondía comenzaba la jornada con cuatro golpes de desventaja sobre Errea, todos ellos
neutralizados tras una magnifica vuelta de 68 golpes. “He jugado increíble, pero no solo hoy, he
jugado bien durante todo el campeonato pero el putt no ha querido entrar”, nos comentaba el
jugador poco después de proclamarse campeón. “Anoche me dije, me tienes que volver a
querer, así que dormí con él (putt). En los hoyos 3 y 4 firmé sendos birdies, en ese momento
pensé, ya estás conmigo otra vez”.
SALVA PAYÁ TERCERO EN EL CAMPEONATO DE BARCELONA
22 abril, 2012 RCG El Prat
El castellonense Salva Payá ha logrado un notable éxito en el Campeonato de Barcelona
Masculino 2012 –prueba valedera para los Rankings Nacionales Boy y Cadete y para el
Ranking Mundial- al finalizar tercero en el Real Club de Golf de El Prat.
Salva Payá estuvo durante los cuatro días que duró la competición en los puestos de cabeza
gracias a la regularidad que mantuvo durante toda la semana. En los 72 hoyos disputados no
registró ningún doblebogey o peor.
LA COMUNIDAD VALENCIANA VENCE A LA MADRILEÑA EN SU I MATCH FEMENINO
10 Mayo, C.G. RACE Madrid
L equipo femenino de la Comunidad Valenciana ha vencido a un combinado de Madrid en su I
Match Femenino celebrado el pasado 10 de mayo en el campo madrileño del Club de Golf
RACE.
Doris Araez, Patt Casson, Marta Nacher, Maribel Llaves, Manuela Ruiz, Ángeles Navarro, Mª
José Benet, Rosa María Blasco, Gloria Ferrandis y Amparo Viñas, todas ellas capitaneadas por
Mercedes Mazón vieron sellado su triunfo tras un play off de desempate a tres hoyos
(defendido por Amparo Viñas), ya que al término de los partidos reglamentados el marcador
reflejaba un empate entre ambas escuadras.

EL ALICANTINO CARLOS AGUILAR CRECE EN EUROPA
27 mayo, 2012
Finalizó segundo en Bélgica a tres golpes del italiano Marco Crespi que inaugura su palmarés
El alicantino Carlos Aguilar, de 29 años, está creciendo en 2012 en Europa. Acabó segundo en
el Challenge de Bélgica, tras el italiano Marco Crespi, y se metió en este torneo al concluir en el
‘top-10′ en el precedente en La Bretaña francesa.
Con este resultado el alicantino suma 25.600 € en los dos torneos jugados los mismos que
Marco Crespi lo que les situa en la novena plaza de la Orden del Mérito del Challenge Tour.
SILVIA BAÑÓN CONSIGUE LA PLATA EN EL INTERNACIONAL DE ALEMANIA
20 mayo, 2012
Tan solo fue superada por la francesa Celine Boutier ganadora de la prueba
La alicantina Silvia Bañón se ha apuntado un gran éxito al finalizar segunda y conquistar la
medalla de plata en el Internacional de Alemania 2012, torneo celebrado en el campo alemán
de Stuttgarter Golf-Club.
La jugadora de Font del Llop líder durante todo el campeonato partía desde lo más alto a falta
de 18 hoyos junto a la francesa Celine Boutier. Bañón entregó rondas de 67, 70, 73 y 76, para 2 en el total, siendo la única jugadora junto a la francesa que logró ganar al campo en la suma
de los cuatro días. Silvia Bañón ya destacó en la primera jornada con esos extraordinarios 67
golpes para ponerse líder aventajada hecho que continuó al término de los 36 primeros hoyos
cuando la española se ponía con cinco golpes de ventaja sobre sus más inmediatas
perseguidoras.

EL 'ALICANTINO' XIANGJIE XU ZHANG, CAMPEÓN DE ESPAÑA DE 3ª CATEGORÍA
11 de Junio de 2012. Alicante Golf
Xiangjie Xu Zhang, chino de origen y alicantino de adopción, es el nuevo Campeón de España
de 3ª Categoría al aventajar en cinco golpes al segundo clasificado en una competición
celebrada en las instalaciones de Alicante Golf con 120 jugadores de hándicap igual o superior
a 11’5.
Xu Zhang, jugador local, comenzaba la prueba con un hándicap de 11’7, firmó tarjetas de 87,
78 y 89 golpes (254 en el total), siendo precisamente esa segunda ronda con la que Xu Zhang
pudo destacarse en la tabla y partir en la ronda final con un colchón de cuatro golpes.
Xu Zhang destacó en sus palabras que se siente “alicantino por los cuatro costados” ya que
son muchos años los que esta ciudad le acoge y que el título es un premio recibido por su
constante trabajo en el campo, lugar que visita prácticamente a diario.
Segundo fue el castellonense de Costa Azahar, Miguel Angel Mormeneo, con 259 golpes.
El acto de entrega de premios estuvo presidido por el Presidente de la Federación de Golf de la
Comunidad Valenciana, Andrés M. Torrubia.

EL CASTELLONENSE ANTONIO LLERENA,
CAMPEÓN DE ESPAÑA DE GOLF ADAPTADO 2012
4 junio, 2012
Se hizo con el triunfo en las clasificaciones scratch y hándicap
El castellonense Antonio Llerena se ha proclamado Campeón de España de Golf Adaptado en
su tercera edición celebrada en el campo de Palomarejos Golf, Talavera de la Reina, Toledo.
El jugador del Club de Campo del Mediterráneo dominó la prueba de principio a fin durante las
dos jornadas que tuvo lugar el evento, por otro lado el más numeroso de las ediciones
celebradas ya que contó con la participación de 38 jugadores.
Llerena que cuenta con un hándicap de 7’6 finalizaba la primera jornada con 78 golpes, dos
menos que Ricardo Álvarez y Francisco Centeno, ese mismo día el valenciano Luis Vicente
Matéu acababa séptimo en la clasificación general.
En la segunda y última jornada el castellonense dejó clara su posición de Campeón al firmar 75
golpes Sus dos tarjetas fueron las mejores de toda la competición, lo que le supuso un
acumulado final de 153 golpes, aventajando en diez al segundo clasificado, el madrileño
Francisco Centeno. Luis Vicente Matéu con 171 impactos logró remontar una plaza para
acabar sexto en la general.
La clasificación hándicap también fue para el propio Antonio Llerena al anotar 139 golpes
netos, por 143 del madrileño Álvaro Luengo y 147 del valenciano Matéu.

MADELEINE RUIZ, CAMPEONA DE ESPAÑA DE 2ª CATEGORÍA
4 de Junio
La alicantina Madeleine Ruiz al conseguir la victoria en segunda categoría. La jugadora de
Bonalba Golf firmaba rondas de 85, 82 y 85 (tres vueltas) para un total de 252, siete menos que
Sara García, segunda clasificada.
El exigente recorrido de El Saler fue el anfitrión en esta edición 2012. El campo presentado
para la ocasión de forma extraordinaria fue elogiado por parte de todos los implicados en el
torneo y en especial por las jugadoras que no ahorraron piropos al campo valenciano y a su
directora Marian Montero presente en la entrega de premios.
Fue Andrés M. Torrubia, Presidente de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana en
representación de Gonzaga Escauriaza, Presidente de la RFEG, el que presidiera dicho acto,
en su alocución felicitó a todas las ganadoras y dio las gracias a todos los presentes, así como
a la RFEG por su organización y a Marian Montero por el perfecto estado del campo.
GRAN TERCER PUESTO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
EN EL INTERTERRITORIAL DE PITCH & PUTT
Alahurín, 16 y 17 de Junio
Acabó por detrás de Andalucía y Madrid mejorando la quinta plaza de la pasada edición
El equipo de la Comunidad Valenciana compuesto por Thomy Artigas, Sergio Saiz, Javier
Marroquín y Jesús Fuente ha finalizado en la tercera plaza del Campeonato Interterritorial de
España de Pitch & Putt celebrado durante este fin de semana en el campo malagueño de
Alhaurín Golf.
El equipo valenciano acumuló 330 golpes, por los 328 de Madrid, segundo en la tabla y los 306
de Andalucía, el equipo campeón. Este tercer puesto es de gran valor ya que por detrás
quedaron escuadras como la cántabra, defensora del título o la asturiana que contaba con el
hándicap acumulado más bajo de los 16 equipos participantes.

GARCÍA SIMARRO LOGRA EL SUBCAMPEONATO EN EL OPEN INTERNATIONAL DU
HAUT POITOU
Francia, 24 de Junio
Se quedó a un golpe del francés Sebastien Gros
El castellonense Carlos García Simarro ha logrado el subcampeonato en el Open International
du Haut Poitou, Francia, torneo perteneciente al Alps Tour, Circuito Satélite Europeo.
García Simarro se quedó con la miel en los labios al acabar a tan solo un golpe del vencedor el
francés Sebastien Gros. El español volvió a jugar bajo par, 72 golpes, para un acumulado de 7, en una ronda donde se conjugaron tres birdies por dos bogeys.
JOSÉ BONDÍA FINALIZA EN EL PUESTO 13º EN EL MUNDIAL UNIVERSITARIO
9 de Julio, República Checa
José Bondia, único representante valenciano en el campo en el Campeonato del Mundo
Universitario 2012 celebrado en el campo de golf de Liberec, en la República Checa, ha sido
finalmente decimotercero en la clasificación general individual, apartado en el que participaba.
El valenciano que tuvo un extraordinario arranque en la competición entregó tarjetas de 67, 73,
71 y 68 golpes, para un acumulado de 279.
Bondia se quedó a nueve golpes del catalán Carlos Pigem que se proclamó campeón del
mundo con 270 y a seis del vasco Juan Francisco Sarasti que con 273 se hizo con la medalla
de plata. El bronce fue para británico David Booth, también con 273.
.
NUEVO PODIO DE SILVIA BAÑÓN EN EL GRAND PRIX DE CHIBERTA
8 de Julio en Chiberta
Silvia Bañón ha cerrado con un nuevo éxito su participación en el Grand Prix de Chiberta 2012
al finalizar tercera en la clasificación general. La alicantina quedó a tan solo dos golpes de Celia
Barquín que revalidaba su victoria lograda en la anterior edición.
Bañón entregaba una última tarjeta de 73 golpes (+8 en el total), dos más que la asturiana lo
que le supuso compartir el tercer puesto junto a la también española Noemí Jiménez.
Silvia comenzaba la competición algo descolgada de los puestos de cabeza (16ª) tras firmar 74
golpes. Una gran reacción llevada a cabo durante la segunda jornada al jugar bajo par y
entregar 70 golpes propició que la jugadora de Font del Llop remontase doce posiciones hasta
la cuarta plaza y encarar de la mejor manera posible el fin de semana.
En la llamada jornada del movimiento la alicantina volvía a ser la protagonista al entregar la
segunda mejor tarjeta del día como sucediera 24 horas antes, los 71 golpes en esa tercera
ronda dejaban a Bañón co-líder junto a Celia Barquín a la postre ganadora del torneo.
La castellonense Sandra Martín fue decimoséptima con +23.

NATALIA ESCURIOLA, MEDALLA DE PLATA CON EL EQUIPO ESPAÑOL EN EL
CAMPEONATO DE EUROPA SUB 18 FEMENINO
St. Leon Roth, Alemania, entre el 10 y el 14 de julio
La castellonense Natalia Escuriola logró la medalla de plata junto a Nuria Iturrios, Harang Lee,
Clara Baena, Ainhoa Olarra, y Luna Sobrón en el Campeonato de Europa Sub 18 Femenino
por equipos, torneo disputado en el campo alemán de St. Leon Roth.
España cayó ante Suecia por un apretado 3 a 4 en una final que precisó de un play off de
desempate a tres hoyos después de haber llegado ambos equipos empatados al final de la
jornada.

LETICIA RAS-ANDERICA VIAJA HASTA HOLANDA PARA DISPUTAR EL
INTERNACIONAL JUNIOR DE ESE PAÍS
18 al 21 de Julio. Toxandria Holanda
Leticia Ras-Anderica será la única representación valenciana que esté presente en el campo de
golf de Toxandria para disputar el Internacional de Holanda Junior 2012, competición que
tendrá lugar entre el 18 y el 21 de julio.
La jugadora de La Sella luchará por conseguir una victoria española que se resiste desde 1990.
Ras-Anderica que ya conoce el campo holandés fue octava en la pasada edición de 2011, año
que comenzó liderando el torneo después de firmar 72 golpes en la jornada de arranque

NATALIA ESCURIOLA, OCTAVA EN EL GRAND PRIX DE LANDES
19 al 22 de Julio, Campo de Golf de Hossegor Francia

Natalia Escuriola, octava en el Grand Prix de Landes
Marta Pérez Sanmartín acabo 17ª y Salva Payá en el 48º
Natalia Escuriola volvió a tener buenas sensaciones por su paso en el Grand Prix de Landes al
acabar octava en la 62ª edición del torneo disputado en el campo de Hossegor, al sur de
Francia. Escuriola jugadora con el hándicap de juego más bajo en el campo firmó rondas de 70,
69, 75 y 73.

NOEL GRAU, MEJOR JUGADOR VALENCIANO EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA,
PUESTO 13º
27 julio, Campo de golf de Pedreña 2012
Noel Grau en la decimotercera plaza ha finalizado como mejor jugador de la Comunidad
Valenciana en el Campeonato de España Amateur Masculino 2012, prueba celebrada en el
campo cántabro del RCG de Pedreña.
Grau que tomó el liderato en la segunda jornada gracias a los 63 golpes materializados ese día
se vio relegado del top ten a consecuencia de los 78 golpes realizados 24 horas más tarde. Un
lastre que impidió al alicantino mejorar posiciones durante la última ronda a pesar de los 71
golpes de la vuelta final.
Noel Grau acumuló 285 golpes (73+63+78+71), once más que Carlos Pigem, vencedor de la
prueba y nuevo Campeón de España Individual Masculino. Salva Payá (74), Kieron Fowler (77)
y Pepe Climent (79), compartieron el puesto 36º con 297 golpes. José Bondia el 47º y Rafa
Culla el 49º.
Pepe Climent y Diego M. Martínez cayeron en semis en los dobles
La dupla compuesta por Pepe Climent y Diego M. Martínez cayeron en semifinales ante los que
a los postre fueron los vencedores en el Campeonato Nacional Dobles de España Amateur,
Carlos Pigem y Alejandro Esmatges.

EL EUROPEO FEMENINO DEJA A SILVIA BAÑÓN EN LA DECIMOTERCERA PLAZA
25 y el 28 de julio en el Diners G&CC en Eslovenia
El Campeonato de Europa Individual Femenino, competición que tuvo lugar entre el 25 y el 28
de julio en el Diners Golf & Country Club cercano a Liubliana (Eslovenia), dejó a la alicantina
Silvia Bañón en la decimotercera plaza.
Bañón firmó su mejor vuelta en la ronda de apertura, 69 golpes, cuando firmaba un eagle en el
hoyo 11 junto a dos birdies y otros tantos bogeys. Esos 69 más los 72+71+72 del resto de
jornadas, para un total de 284 fue el resultado final de la jugadora de Font del Llop.
La vencedora fue una vieja conocida de Silvia, la francesa Celine Boutier, jugadora que le
arrebató el título en el Internacional de Alemania el pasado mes de mayo.

CARLA HERRERO EN EL MATCH PORTUGAL-ESPAÑA
15 y 16 de Agosto, Aroeira Golf
El equipo juvenil español -con la alicantina Carla Cantero de 12 años de edad, subcampeona
de España Infantil en sus filas- sumó su décimo sexta victoria –tantas como ediciones
disputadas- en el campo portugués de Aroeira Golf, cercano a Lisboa.
El resultado del match ha visto una clara evolución del equipo luso, como se puede apreciar en
el 9,5 a 6,5, uno de los marcadores más apretados de los últimos años. España que partía con
un solo punto de ventaja en la segunda jornada se la jugaba con los ocho partidos individuales
decantándose estos del lado español por un parcial de 5 a 3 para sumar el definitivo 9,5 a 6,5 a
favor de España.

MARTA PÉREZ SANMARTÍN, NATALIA ESCURIOLA Y LETICIA RAS-ANDERICA
ACUDIERON AL BRITISH GIRLS 2012
13 al 17 de Agosto Tenby Golf Club
La primera fase que contemplaba la disputa de dos rondas bajo el formato stroke play fue de
pleno éxito para las valencianas ya que las tres jugadoras lograron superar el corte y meterse
entre las 64 mejores jugadoras de las casi 150 en el campo.
Escuriola fue la mejor de las nuestras con +6. Marta Pérez acumuló +9, resultado que le
permitió a la valenciana ganar el premio al mejor resultado medal para menores de 14 años. Y
Ras Anderica que entregó +16.
En la segunda fase Marta Pérez se deshacía de la escocesa Lauren Whyte (3&1) en primera
ronda, de la india Aditi Ashok (4&3) en segunda, cayendo en octavos ante la germana Olivia
Cowan.
Leticia Ras-Anderica caía eliminada en segunda ronda ante la alemana Quirine Eijkenboom
(3&2) después de haberse librado en primera de su compatriota Rebecca McGeehan (5&4).
Mientras que Natalia Escuriola caía en primera ronda ante la inglesa Bethan Popel (3&2).
La victoria fue para la inglesa Georgia Hall al vencer a la española Clara Baena por 6&5.

SÉPTIMO PUESTO DE SILVIA BAÑÓN EN FINLANDIA
16 al 18 de Agosto, Finalndia
Silvia Bañón no pudo hacerse con el triunfo en el Erkko Trophy -Internacional de Finlandia- al
finalizar en la séptima plaza después de partir a tres golpes de la cabeza en la ronda final.
La alicantina que estuvo en la pelea por el triunfo durante toda la competición firmó rondas de
74+72+72, fue precisamente esa primera vuelta la que lastraría a Silvia durante todo el torneo.
Bañón totalizó +5, tres golpes más que la vencedora la danesa Julie Finne-Ipsen.

SERGIO GARCIA VENCE EN EL CIRCUITO PGA
20 de Agosto, North Carolina
Sergio García se ha llevado el Wyndham Championship después de un recital en la última
jornada. El de Castellón terminó con dos golpes de ventaja sobre Tim Clark con una tarjeta de 4 para -18 total. Sergio consigue su octavo título en el circuito PGA y además logra el billete
directo para la Ryder Cup.
Parece que ya no hay duda: Sergio García está de vuelta. El de Borriol, que no ganaba en
Estados Unidos desde aquel mágico The Players del 2008, volvió a reencontrarse con su mejor
juego en una exhibición marca de la casa.

COSTA AZAHAR, CAMPEÓN DE ESPAÑA INTERCLUBES INFANTIL 2012
27 y 28 de Agosto, Gualahorce
Costa Azahar se ha proclamado Campeón de España Interclubes Infantil 2012 con el equipo
compuesto por Carlos Abril, Andrés Triviño, Cristina Pérez y Martina Barberá con su capitán
Manuel Montañés en el campo de Guadalhorce, Málaga.
Los castellonenses hicieron bueno los pronósticos y se impusieron en su condición de equipo
favorito –de los 36 equipos participantes el hándicap de juego de Costa de Azahar era el más
bajo, acumulaba 21,0- para sumar su segundo título en la historia del torneo.
Costa Azahar impuso su dominio desde el principio cuando sus jugadores se destacaron con
diez golpes de ventaja sobre el segundo clasificado en la primera jornada. Lejos de mantener la
ventaja, los Abril, Triviño, Pérez y Barberá aumentaron esa diferencia hasta los 26 golpes
finales al totalizar 537, después de desechar la peor tarjeta de las ocho entregadas en los dos
días de competición. El equipo catalán de Sant Joan fue segundo con 561 y el balear de Son
Servera, tercero con 562.
ALEJANDRO MONTAÑÉS, CAMPEÓN DE ESPAÑA SUB 16 DE PITCH & PUTT
Deva, 1 y 2 de Septiembre
La Comunidad Valenciana cuenta desde hoy con un nuevo Campeón de España, el
castellonense Alejandro Montañés que se proclamaba en el campo asturiano de Deva,
Campeón de España Sub 16 de Pitch & Putt.
El jugador de Costa Azahar firmaba junto a su compañero de Club, Carlos Abril, la mejor tarjeta
de la jornada, 48 golpes, para un acumulado de 100 tras los 52 de ayer.
Pero este gran resultado no vino solo, Lluis Gómez logró el titulo entre los benjamines y se
consiguieron otros tres Subcampeonatos en otras tantas categorías.
La participación en este Campeonato ha sido histórica ya que fueron 178 -40 de ellos
pertenecientes a la Comunidad Valenciana- los niños y niñas menores de 16 años los que
buscaron hacerse con un triunfo.
Cadete Masculino: Además del premio absoluto, Alejandro Montañés sumó el de su categoría
al aventajar en tres golpes a Alex Vesselinov, jugador del Benidorm Club de Golf, que logró el
Subcampeonato Cadete.
Cadete Femenino: Irene Carreras de Costa Azahar fue la mejor clasificada en la sexta plaza de
la categoría.
Infantil Masculino: La emoción corrió a raudales entre los infantiles ya que el castellonense
Carlos Abril, el madrileño Fco. Javier Calvo y el asturiano Diego Meana sumaron los mismos
golpes finalizada la competición, 102. Abril, cuarto en la clasificación general, acabaría tercero
en su categoría tras aplicar el reglamento.
Infantil Femenino: La valenciana Belén Amorós con 61 golpes finalizó cuarta –a tres golpes de
la Campeona, la asturiana Alejandra Pasarín- tras un acumulado de 114 golpes. La jugadora de
Escorpión no pudo rematar la faena comenzada en la primera ronda cuando firmó 53 golpes
para colocarse líder.
Alevín Masculino: Al igual que ocurriera entre los infantiles, el resultado final se saldó con un
triple empate con 108 golpes para dilucidar la segunda plaza entre el alicantino Thomas Artigas
y Alberto Andues e Ismael Sanz. De nuevo se tuvo que aplicar la regla vigente en el
Campeonato en la que dejaba al jugador de Alicante Golf en la cuarta plaza.

Alevín Femenino: Raquel Montañés, hermana del campeón Alejandro, se hizo con el
Subcampeonato con un acumulado de 113 (55+58) golpes, a siete de la Campeona –a su vez
absoluta- la asturiana Elena Arias. Carla Herrera, jugadora de La Sella fue tercera con 116.
Benjamín Masculino: El jugador de Costa Azahar, Lluis Gómez, logró el Campeonato de
España Benjamín de Pitch & Putt al ganar en un intenso y emocionante play off de desempate
al madrileño Luis Masaveu después de finalizar ambos jugadores con 57 golpes. El
castellonense logró neutralizar la desventaja de un golpe con la que partía al comienzo de la
segunda ronda al sumar 30 por los 31 de su contrincante.
Benjamín Femenino: La valenciana Martina Muñoz –actual Campeona de España Benjamín- se
quedó a un solo golpe de la victoria después de entregar una extraordinaria tarjeta de 26
golpes. La jugadora de Foressos acumuló 60 golpes por los 59 de la vasca Natalia
Aseguinolaza para lograr el Subcampeonato en la categoría.

LA COMUNIDAD VALENCIANA, TERCERA EN EL INTERTERRITORIAL
MASCULINO SUB 25

4 al 8 de Septiembre. Real Club de Golf de San Sebastián
El equipo Sub 25 masculino de la Comunidad Valenciana ha finalizado en la tercera plaza del
Campeonato Interterritorial de 1ª División “VIII Memorial Santi Ollé”, celebrado en el Real Club
de San Sebastián entre el 4 y el 8 de septiembre.
Christian Crabbe, Rafa Culla, Sixto Casabona, Kieron Fowler, José Bondía y Noel Grau,
capitaneados por Francisco Calderón y Carlos García Simarro como técnico, doblegaron a la
escuadra catalana en la final de consolación mejorando de esta forma el sexto puesto logrado
la pasada temporada en el campo malagueño de Guadalmina.
Los valencianos se impusieron en el foursome de la mañana con la dupla compuesta por
Christian Crabbe y Rafa Culla con un resultado de 3&2.
En los individuales Sixto Casabona perdía su match en el último hoyo (1up), Kieron Fowler y
José Bondia ganaban sus encuentros por 3&2 el primero y en el 19 el segundo después de
vencer en el primer hoyo de desempate, mientras que Noel Grau caía por 5&4.
El equipo masculino Sub 25 llegaba hasta este partido después de clasificarse en segundo
lugar en la ronda preliminar. En cuartos el equipo se deshizo de Baleares por 5 ½ a 3 ½
mientras que en semis caía ante País Vasco 3 ½ a 5 ½.

LAS CHICAS DEL SUB 25, SUBCAMPEONAS EN EL INTERTERRITORIAL FEMENINO
5 al 8 de Septiembre. Club de Golf de Las Pinaillas
El equipo femenino de la Comunidad Valenciana han sido las brillantes Subcampeonas en el
Campeonato Interterritorial Femenino de 1ª División disputado en el campo albaceteño de Las
Pinaillas.
Las valencianas cayeron ante Asturias, escuadra con el mejor hándicap acumulado en el
campo, por el resultado de 7 a 2, mejorando la cuarta plaza de la pasada temporada obtenida
en Soria e igualando el Subcampeonato logrado en 2010.
El equipo capitaneado por Mª Dolores Martínez y teniendo como técnico a José Manuel
Carriles comenzaba la jornada cuesta arriba con los foursomes matinales, tanto las duplas
compuestas por Natalia Escuriola/Cristina Ofrecio, como Eva Valiente/Patricia Edo y Silvia

Bañón/Marta Pérez Sanmartín perdían sus encuentros dejando el campeonato muy cuesta
arriba con un parcial de 3-0 para las asturianas.
Los individuales vespertinos comenzaban de modo parecido a la mañana con derrotas de
Patricia Edo y Cristina Ofrecio, con ese parcial de 5-0 en el marcador se decidió que los cuatro
partidos restantes con Natalia Escuriola, Eva Valiente, Silvia Bañón y Marta Pérez Sanmartín,
terminaran en tablas puesto que ya estaba todo decidido.

EL COMBINADO CADETE VALENCIANO, CUARTO EN EL INTERTERRITORIAL
13 al 16 septiembre, Club de Golf Torre de Hercules
Cayó ante Andalucía en la lucha por la tercera plaza
El combinado compuesto por Jorge Sancho, Jorge Edo, Alejandro Montañés y Alejandro
Cañizares, capitaneados por Javier Sancho y teniendo como técnico a Christian Ziff, han
finalizado en la cuarta plaza en el Interterritorial Cadete Masculino celebrado en el campo
tinerfeño de Costa Adeje. La escuadra de la Comunidad Valenciana caía derrotada en la
llamada final de consolación

ALEJANDRO MONTAÑÉS, MEJOR CADETE EN EL INTERNACIONAL JUNIOR
MASCULINO 2012
23 septiembre en el Campo de Golf de Layos
Alejandro Montañés ha logrado la victoria entre los cadetes en el Campeonato Internacional
Amateur de España Júnior Masculino 2012, título que consiguió dominando dicha clasificación
de principio a fin en el campo toledano de Layos.
El castellonense que entregó rondas de 74, 72, 77 y 77, para un acumulado de 300 golpes
terminó en el puesto cuadragésimo primero en la clasificación general.
Noel Grau que logró junto a Montañés superar el corte finalizado el tercer día de competición
acabó en el puesto 43º después de una última ronda de 80 golpes.
La victoria fue para el gaditano Mario Galiano que no abandonó la cabeza en ningún momento
de la competición. Galiano que con 278 golpes revalidó su título conseguido la pasada
temporada aventajó en un golpe al sueco Joakim Carlsson.

ANTONIO LLERENA, 6º CLASIFICADO EN
EL CAMPEONATO DE EUROPA DE GOLF ADAPTADO

24-26 de Septiembre, Borholm Golf Club (Dinamarca).
La delegación española desplazada a la primera edición del Campeonato de Europa Individual
de Golf Adaptado 2012 ha finalizado su participación con notables resultados en el campo de
Borholm Golf Club (Dinamarca).
En la categoría A, disputada según el formato Medal Play Scratch, el cántabro Juan Postigo y
el castellonense Antonio Llerena han compartido sexta plaza con un total de 246 golpes.

EL RCG MANISES, CAMPEÓN DE ESPAÑA INTERCLUBES MASCULINO 2012
27 al 30 de Septiembre Club de Golf Escorpión
Se impuso a Escorpión en una final de color valenciano El equipo del RCG Manises Campeón
de España. El Real Club de Golf Manises ha logrado el título de Campeón de España
Interclubes Masculino 2012 tras imponerse al Club de Golf Escorpión en una maratoniana
jornada debido a la suspensión por lluvia de la sesión del sábado.
El equipo compuesto por Jorge Torres, Antonio Pons, Sixto Casabona y José Bondía dejaba en
la cuneta al RG de Zaráuz en semifinales por el resultado de 2’5 por 0’5 tras ganar Torres y
Casabona el partido de foursomes, Bondia el suyo en individuales y el medio punto de Pons en
el segundo individual.
Escorpión, mientras tanto, se deshacía de Son Servera por idéntico resultado que el anterior.
Jorge Sancho y José Ignacio Criado vencían en los foursomes, Rafa Mustienes arañaba medio
punto en los individuales mientras que Jorge García lograba el suyo en su duelo individual.
De esta forma la final adquiría un color con tintes valencianos con Manises y Escorpión en lo
más alto. Finalmente el título se decantó del lado del primero por el marcador de 2’5 a 0’5.
El foursome que normalmente influía en la victoria final terminaba en tablas con las duplas de
Jorge Torres/Antonio Pons y Jorge Sancho/José Ignacio Criado, por lo que se dejaba todo para
los individuales. En ellos Sixto Casabona se imponía a Rafa Mustienes 4&3 y José Bondia
hacía lo propio con Jorge García por 3&2.

PRIMERA VICTORIA DE LA ALICANTINA TERESA CABALLER EN EEUU
Septiembre, 2012 Lady Bearcat Invitational en Hilton Head
La alicantina Teresa Caballer se ha hecho con el Lady Bearcat Invitational torneo disputado
durante dos rondas en el Hilton Head Island’s Old South Golf Links.
La jugadora de la Universidad de Lander empleó 140 golpes, repartidos en 74 la primera
jornada y 66 la segunda, siendo esta última tarjeta record de su universidad. Este resultado
valió para que los “Bearcats” (así se denomina a los miembros de esa universidad) finalizaran
segundos a tres golpes de SCAD de Savannah.
Esta victoria individual se suma a la conquistada por su equipo hace dos semanas en el
Montevallo Intercollegiate y en la que la alicantina tuvo un importante papel en ese triunfo.

COSTA AZAHAR LOGRA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA INTERCLUBES DE PITCH &
PUTT 2012
Costa Azahar se ha hecho con el Campeonato de España Interclubes de Pitch & Putt 2012, en
su segunda edición, celebrado este fin de semana en el campo de Sant Jordi de Panorámica
Golf al vencer en la final al CG Escorpión.
El triunfo del equipo castellonense compuesto por Alejandro Montañés, Christian Crabbe, Iván
Rodríguez y Carlos Abril se forjó en la suma de los dos puntos individuales logrados por
Montañés y Abril. El foursome cayó del lado de Escorpión por lo que el marcador reflejó un
definitivo 2 a 1 para Costa Azahar.
Tanto Costa Azahar como Escorpión llegaron a esta final tras vencer en semis a Masía de las
Estrellas y Mediterráneo. Ambos encuentros tuvieron que resolverse con un desempate en los
foursomes ya que los individuales finalizaron con un reparto de puntos, 1-1.
Destacar la actuación de Alejandro Montañés al conseguir en la primera jornada un resultado
de 48 golpes, siendo esta tarjeta nuevo record del campo.

LA COMUNIDAD VALENCIANA FINALIZA SÉPTIMA EN EL INTERTERRITORIAL INFANTIL
10 al 13 octubre, Campo de Golf de los Balagares
Derrotó al País Vasco en la última jornada de competicion
12-10-13-Los-Balagares-Interterritorial-Infantil-2
El equipo infantil de la Comunidad Valenciana compuesto por Marta Perez Sanmartín, Roque
Moya, Diego Carcel, Andrés Triviño, Carlos Abril y Martina Barberá, capitaneados por Amparo
Puig y teniendo como técnico a Christian Ziff, han finalizado en la séptima plaza del
Campeonato Infantil Interterritorial 2012 “Memorial Blanca Mayor”, celebrado en el campo de
Los Balagares

SIXTO CASABONA SUPERA LA PREVIA DEL ALPS TOUR EN PANORÁMICA
16 octubre, Panorámica Golf
El campo castellonense recibe a los jugadores que esta semana van a disputar el Castellón
Alps de la Comunidad Valenciana
Panorámica Golf recibe a los jugadores que esta semana van a disputar el Castellón Alps de la
Comunidad Valenciana, torneo que ha arrancado con una previa en la que se ha concretado la
lista final de los 102 jugadores que lucharán por el título

CARLOS GARCÍA SIMARRO SÉPTIMO EN EN EL ALPS DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA EN PANORÁMICA.
21 octubre, 2012
Con 6 hoyos por terminar a los líderes, la lluvia empezó a caer de manera abundante pero el
magnífico estado de Panorámica Golf no impidió que la competición continuara, en ningún
momento fue necesario interrumpir. Al llegar la lluvia el marcador dio la vuelta y el jugador
García Simarro, que lideraba en ese momento, falló en el hoyo 17 dejando vía libre al asturiano
quien, tras un pequeño bache, recuperaba su mejor golf para acabar con birdie adjudicándose
un torneo que supone una inyección de moral para su periplo americano.

NATALIA ESCURIOLA, SUBCAMPEONA JUNTO A MARIO GALIANO EN EL
CAMPEONATO DE ESPAÑA DOBLES MIXTO
20 y 21 de Octubre Campo de Golf Lomas-Bosque
La castellonense Natalia Escuriola ha finalizado segunda en el Campeonato de España Dobles
Mixto celebrado este pasado fin de semana formando pareja con el gaditano Mario Galiano.
Escuriola y Galiano tomaron la cabeza una vez disputados los primeros 18 hoyos tras firmar
unos esplendidos 61 golpes, tres menos que la segunda pareja clasificada, los jugadores
locales Klaus Ganter y Silvia Calvo, que firmaron 64.
La segunda ronda no fue tan propicia para la dupla Escuriola/Galiano ya que no pudieron pasar
de los 80 golpes, lo que otorgaba la victoria a los asturianos Alberto Fernández y Andrea
Rosete viniendo de atrás y después de firmar 72, revalidando de esa forma el título conseguido
el pasado año en Layos, Toledo.La clasificación final quedó encabezada por Fernández/Rosete
con 137 golpes, Escuriola/Galiano en la segunda plaza con 141 y J. Gallegos/M. Gallegos en la
tercera con 143. Pablo Ovejas y Gracel Peris con 152 golpes finalizaron en el puesto 17º.

MANISES, CUARTO EN LA COPA DE EUROPA DE CLUBES MASCULINO
El RCG Manises equipo que representó a España en la Copa de Europa de Clubes Masculino
ha quedado el 4º clasificado en el campo chipriota de Minthis Hill Golf Club.
El equipo capitaneado por César Pérez está compuesto por Jorge Torres, Sixto Casabona y
José Bondía, jugadores que lograron el Campeonato de España Interclubes celebrado en
Escorpión a finales de septiembre. Antonio Pons, cuarto jugador del equipo ganador en
Valencia se quedó fuera.
Manises disputó esta competición junto a otros 23 clubes europeos bajo la modalidad stroke
play durante tres jornadas -18 hoyos cada una de ellas- sumando la dos mejores tarjetas de las
tres entregadas por los integrantes del equipo.

MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ TORÁN, MEDALLA AL MÉRITO TURÍSTICO EN
SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD
14 de Noviembre
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo a propuesta de su titular, José Manuel Soria, ha
concedido la Medalla al Mérito Turístico en sostenibilidad y calidad a Miguel Ángel Fernandez
Torán, miembro de la Junta Directiva de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana y
Delegado Provincial por Valencia.

CARLOS AGUILAR GANA LA GRAN FINAL DEL PEUGEOT TOUR EN SEVILLA
18 de Noviembre, Club de Golf de Sevilla
Carlos Aguilar ha logrado la victoria en la Gran Final del Peugeot Tour disputada en el campo
sevillano de Zaudín Golf. Aguilar aventajó en un golpe al andaluz Juan Parrón, segundo
clasificado, y en dos al castellonense Jordi García del Moral. El alicantino, que ha sido padre
recientemente, partía con un golpe de diferencia en la ronda final, ventaja que supo administrar
tras una última tarjeta de 67 golpes (con birdies en los hoyos 4, 5, 7, 8, 12 y bogey en el 16)
para 266 y -18 en el acumulado.
Jordi García del Moral fue tercero con -16 en el total y Carlos García Simarro, también dentro
del top ten, séptimo con -12. El catalán Ivó Giner logró la Orden del Mérito del Circuito.
CARLOS DEL MORAL RECUPERA LA TARJETA DEL CIRCUITO EUROPEO
28 de Noviembre PGA de Cataluña
Tras seis duras jornadas en la Final de la Escuela en el PGA de Catalunya
El valenciano Carlos del Moral ha recuperado la tarjeta del Circuito Europeo al finalizar en el
puesto 24º en la final de la Escuela del European Tour que durante seis duros días se ha
celebrado en el campo gerundense del PGA de Catalunya.
Del Moral perdió la tarjeta hace apenas diez días con la finalización de la Race to Dubai al
terminar en el puesto 127º y 169.722 euros acumulados. El corte para mantener la tarjeta se
situó en el 115º, puesto que ocupó el escocés Craig Lee con 193.334 euros. La próxima
temporada dicho corte quedará establecido en el 110º.

LA COMUNIDAD VALENCIANA CAE ANTE ANDALUCÍA EN SU MATCH SENIOR
Andalucía, 10 de diciembre
La Comunidad Valenciana cayó en la segunda edición del Match Senior Andalucía-Comunidad
Valenciana, que tuvo lugar durante dos jornadas en los trazados nazaríes de Granada Club de
Golf y Santa Clara Golf Club Granada.
La selección valenciana, capitaneada por Adrián Rebagliato y Mari Carmen Alonso y
compuesta por Fernando Algueró, Vicente Archiles, Marifé Martínez, Dori Araez, María Delgado
de Molina, Juan José Sanchís, Pedro Valdivia, Carmen Barroso, Rosario García, Mª Carmen
Checa, Emilia Valls, Philip Neil Cuming, José Vicente Escribano, Pedro García, Francisco
Jiménez, Juan Vilar, Isabel Gallego y María Lidon Renau, sucumbieron ante los andaluces a
pesar de la gran segunda jornada realizada por el combinado valenciano en Santa Clara pero
que no que fue suficiente para contrarrestar la ventaja adquirida por los Andalucía en la ronda
inaugural en el recorrido del Granada Club de Golf.
Una vez finalizadas las partidas, ambos conjuntos disfrutaron de un último almuerzo bajo un
clima de amistad y cordialidad. Posteriormente, tras realizar la entrega del trofeo a la selección
campeona, todos los participantes se emplazaron para la próxima edición de este Match que se
desarrollará en tierras valencianas.

SERGIO GARCÍA, NATALIA ESCURIOLA Y LUIS MÉNDEZ, HOMENAJEADOS EN LA
GALA DEL GOLF ESPAÑOL 2012
15 diciembre, 2012
Sergio García, Natalia Escuriola y Luis Méndez fueron los representantes de la Comunidad
Valenciana homenajeados en la Gala del Golf Español 2012 organizada por la Real Federación
Española de Golf en la noche del pasado jueves.
Sergio García (ausente por encontrarse en Asia) por su victoria en el Wyndham Championship
del PGA Tour y su contribución a la victoria del equipo europeo de la Ryder Cup en Medinah
como componente del mismo, Natalia Escuriola por su medalla de plata en el Campeonato de
Europa Sub-18 Femenino por equipos y Luis Méndez por su Capitanía en una espectacular
actuación acaecida en el Mundial Universitario, donde España copó las cuatro medallas de oro
posibles –al margen de una de plata y otra de bronce– en las categorías masculina y femenina
por equipos e individual de este torneo, fueron los motivos del homenaje.

SERGIO GARCÍA OBTIENE EN MALASIA SU SEGUNDA VICTORIA DE 2012
16 de Diciembre, Malasia
El golf español va a cerrar el año 2012 de la mejor forma posible, con un espectacular triunfo a
cargo de Sergio García en el Iskandar Johor Open, torneo del Circuito Asiático celebrado en
Malasia. El castellonense venció con una tercera y última ronda de 61 golpes (-11).
Sus recorrido anteriores, de 68 y 69 golpes, le dejaron en la antesala del triunfo en el campo de
Horizon Hills GCC (Johor Bahru, Malasia), pero lo más complicado estaba por llegar, ya que
jugadores como Jonathan Moore o Thongchai Jaidee estaban al acecho y en racha.
En la tercera y última manga –el torneo se vio reducido a tres jornadas- Sergio García se
empleó a fondo y obtuvo la recompensa en forma de birdies; once sin penalidad. Semejante
hazaña sólo encontró respuesta en los 61 impactos de Jonathan Moore, que ‘sólo’ le sirvieron
para seguir de lejos –tres golpes- al español.
Al final, 18 golpes bajo par para Sergio García –que logra su segunda victoria del año; la
primera fue en el PGA Tour- y -15 para el norteamericano.

