NATALIA ESCURIOLA FINALIZA QUINTA EN EL WOMEN’S LAKE MACQUARIE
DE AUSTRALIA

10 enero, 2014
Natalia Escuriola empezó con buen pie la temporada 2014 al finalizar en el Top 5 del
Women’s Lake McQuarie Amateur Tournament celebrado en la ciudad australiana de
Sidney.
La castellonense fue quinta después de cuatro días y tras firmar rondas de 77, 73, 70 y
76, para un acumulado de 296 golpes, los mismos que la madrileña Luna Sobrón que
junto a Escuriola son las únicas españolas en nuestras antípodas.
La australiana Jenny Lee fue la vencedora tras deshacerse en un play off de
desempate de su compatriota Hannah Green. Lee aventajó en nueve golpes a las dos
españolas.
La competición ha tenido lugar en el campo de Belmont Golf Club (cercano a Sídney)
entre el 7 y el 10 de enero bajo cuatro vueltas stroke play.
Pero esto ha sido solo el aperitivo para la castellonense. La próxima semana, del 14 al
17 de enero, tendrá lugar el plato fuerte del periplo oceánico tanto para Escuriola como
para Sobrón ya que ambas tomarán parte en el prestigioso Internacional de Australia
Femenino, que se disputará en el campo de The Grange Golf Club de Adelaida
disputándose bajo el formato Match Play.

SERGIO GARCÍA SE IMPONE EN EL QATAR MASTER TRAS UN EMOCIONANTE
PLAYOFF

25 enero, 2014
El castellonense Sergio García ha logrado su undécimo título en el Tour Europeo al
imponerse en el tercer hoyo de desempate ante el finlandés Mikko Ilonen en el Qatar
Masters.
Tanto García como Ilonen finalizaron con -16 y uno de ventaja sobre el canario Rafa
Cabrera-Bello y el danés Thorbjørn Olesen y con dos sobre un grupo de jugadores en
el que se encontraba Alejandro Cañizares.
Sergio García firmó rondas de 71, 67, 69 y 65 golpes, ésta última la mejor de la ronda
final en la que se leían siete birdies libre de mácula.
La victoria a Sergio García, vigésimo quinta en su carrera, le reporta 305.232 euros,
meterse en el top ten mundial de nuevo y trasladarse desde la quinta a la segunda
plaza en la Race to Dubai, además de sumar unos importantísimos puntos de cara a
entrar en el equipo europeo de la Ryder Cup.
Destacar en este mismo torneo la decimotercera plaza del valenciano Carlos del Moral
que con -11 acabó a cinco de García e Ilonen.

SILVIA BAÑÓN SE PROCLAMA CAMPEONA DEL 84º INTERNACIONAL DE
PORTUGAL FEMENINO

1 febrero, 2014
La alicantina Silvia Bañón se ha proclamado campeona del 84º Internacional de
Portugal Femenino, evento que abre tradicionalmente la temporada internacional
femenina disputado durante cuatro días en el recorrido luso de Montado Golf Resort.
La jornada, que comenzaba con Bañón y la balear Luna Sobrón empatadas con cinco
golpes de diferencia sobre sus más inmediatas perseguidoras, fue intensa y
emocionante hasta el final ya que la alicantina vio como mermaba su renta debido al
doblebogey cometido en el hoyo 13 y los bogeys del 4, 8 y 14, tan solo restados por el
birdie del 5.
Llegados al hoyo 17 la jugadora de la Comunidad Valenciana supo mantener la calma
para sacar el birdie y cerrar su vuelta con par en el 18, resultado suficiente para
hacerse con el título con uno de ventaja sobre la inglesa Gabriella Cowley.
Silvia Bañón (75), que lideró la prueba desde el principio y hasta el final, acumuló 285
golpes uno menos que Cowley (70) y dos menos que la castellonense Natalia
Escuriola (72) que también logró subir al podio. Estas tres jugadoras, dos de ellas de
la Comunidad Valenciana, fueron las únicas jugadoras que lograron doblegar al
Montado Golf Resort. Luna Sobrón se fue hasta los 79 golpes (5ª plaza) debido a una
lesión en la muñeca.
A falta de los últimos 18 hoyos liderato compartido
Silvia Bañón y Luna Sobrón empataron con 210 golpes (seis bajo par) en lo más alto
de la clasificación después de que firmaran 72 y 68 golpes, respectivamente.
Las españolas partirán con cinco golpes de ventaja, a falta de los últimos 18 hoyos,
sobre un grupo de cinco jugadoras entre las que se encuentra la castellonense Natalia
Escuriola que selló su tercera vuelta con 71 impactos.
Bañón mantiene el liderato en la segunda jornada
La alicantina mantuvo el liderato en el Montado Golf Resort tras una segunda ronda de
69 golpes. Bañón, al igual que el primer día, cobró ventaja en los primeros nueve
hoyos del recorrido luso al firmar en ese tramo tres de los cinco birdies logrados donde
no se apreció error alguno.
Natalia Escuriola también tuvo una actuación notable al entregar una segunda tarjeta
de 70 golpes (-2). La castellonense es quinta empatada con la escocesa Eilidh Briggs
al par del campo.
Líder en la primera jornada
La alicantina Silvia Bañón se encaramó hasta lo más alto de la tabla en el comienzo
del Internacional de Portugal Femenino en su 84º edición.
Bañón empezó liderando la prueba con 69 golpes en un día en el que tan solo cuatro
jugadoras lograron jugar bajo par. La alicantina firmó cinco birdies (cuatro de ellos en
los primeros nueve hoyos del recorrido) y dos bogeys.
La otra jugadora que toma parte en la competición, la castellonense Natalia Escuriola
comenzó desde la undécima plaza con +2 (74 golpes).

EL ALICANTINO JOSÉ Mª BUENDIA ALCANZA LA FINAL DE LA ESCUELA DEL
EUROPEAN TOUR SENIOR

2 febrero, 2014
José María Buendia estará presente en la Final de la Escuela del European Tour
Senior tras finalizar en lo más alto de la clasificación en la fase previa de dicha
Escuela.
Buendia presentó tarjetas de 69 y 67 golpes en el Silves Golf del Pestana Golf Resort,
uno de los tres recorridos donde tuvo lugar esta primera fase.
El alicantino aventajó en cuatro golpes al segundo clasificado y encabezó con su
resultado a los 52 jugadores que accedieron a la Final que tendrá lugar la próxima
semana en el Pestana’s Pinta Course a cuatro rondas (72 hoyos).
Serán 74 jugadores los que tomen parte en esa etapa final, los 52 clasificados esta
semana además de 22 jugadores exentos de la fase previa. Los seis primeros
obtendrán la tarjeta completa, mientras que los clasificados entre el séptimo y el
décimo cuarto puesto la obtendrán condicionada.

ESPAÑA, CON MARTA PÉREZ, SE IMPONE A SUECIA EN SU MATCH
INTERNACIONAL FEMENINO

4 febrero, 2014
La valenciana Marta Pérez Sanmartín fue pieza destacada en el Match Internacional
Femenino que enfrentó este pasado fin de semana al ya clásico España-Suecia en el
recorrido gaditano de Arcos Gardens.
España se impuso al equipo sueco por un contundente 11 a 5 resaltando una victoria
que se le resistía al equipo español desde 2009.
Marta Pérez empataba en su primer partido junto a Alejandra Pasarín en el turno
matinal con la disputa de los greensomes. Esa fue la única cesión de la valenciana al
equipo rival ya que tanto en los foursomes de la tarde (haciendo pareja de nuevo con
Alejandra Pasarín) como en el individual de la jornada siguiente los puntos se
decantaron a favor de Marta, este último por un claro 7&6.
El equipo español estuvo integrado, además de por Marta Pérez Sanmartín, por
Alejandra Pasarín, Celia Barquín, Marta Martín, Ana Peláez, Cristina Pérez, María
Parra y Cecilia Díez, con Inés Tusquets como capitana y Marta Figueras-Dotti como
entrenadora.
Con este resultado, el palmarés de este Match España-Suecia Femenino refleja 5
victorias españolas (2006, 2007, 2008, 2009 y 2013) por dos suecas (2005 y 2012),
además de dos empates (2010 y 2011). En 2012 no se disputó el enfrentamiento entre
ambos países.

NATALIA ESCURIOLA, SUBCAMPEONA EN LA COPA DE ANDALUCÍA
16 febrero, 2014
La jugadora de Castellón, Natalia Escuriola, ha finalizado en la segunda plaza de la
Copa de Andalucía, prueba puntuable para los Rankings Nacionales Absoluto y Sub
18 Femenino y para el Ranking Mundial Femenino que se ha disputado en el Club
Deportivo Golf El Puerto del Puerto de Santa María, Cádiz.
Escuriola acabó a dos golpes de la campeona, Nuria Iturrios, tras rondas de 77, 74 y
74 golpes y un acumulado de 219.
La valenciana Marta Pérez Sanmartín, con un golpe más (220), terminó en la tercera
plaza y mejor jugadora en la catogoría Cadete, mientras que Silvia Bañón con 222
acabó en la sexta, tras el lastre de los 81 golpes de la segunda jornada.
Cerca del Top Ten finalizaría Martina Barberá, duodécima (228), y María Baixaulí con
230, décimo novena.
El torneo se disputó a 54 hoyos en la modalidad de juego por golpes (Stroke Play) en
tres jornadas consecutivas, 18 hoyos cada día.

CUARTO PUESTO DE JORDI GARCÍA DEL MORAL EN EL COMIENZO DEL ALPS
TOUR

21 febrero, 2014
Jordi García del Moral terminó en un meritorio cuarto puesto en el Red Sea El Ein Bay
Open evento del Alps Tour, Circuito Satélite del Tour Europeo, que ha tenido lugar en
el recorrido egipcio de Sokhna GC entre el 18 y el 20 de febrero.
El castellonense se quedó a cuatro golpes del primer clasificado, el inglés Steve
Brown, después de entregar tarjetas de 71, 70 y 69, para un acumulado de 210.
Este torneo es el primero de los dos que tendrán lugar en tierras egipcias en el
comienzo de temporada del Alps Tour (en el que también estará presente el de
Castellón) ya que a partir del próximo día 24 y hasta el 26 dará comienzo el Red Sea
Littel Venice Open en el mismo complejo golfístico.
Este buen resultado se une al conseguido por Jordi García del Moral al conseguido
hace unos días, cuando se impuso en la primera prueba de profesionales de la
Comunidad Valenciana en el campo alicantino de Las Colinas Golf & Country Club.

GRAN SEGUNDO PUESTO DE MARTA PÉREZ EN LOS PUNTUABLES
NACIONALES

24 febrero, 2014
La valenciana Marta Pérez Sanmartín actuó de forma brillante en los Puntuables
Nacionales Juveniles celebrados este pasado finde semana (22 y 23 de febrero) en los
recorridos murcianos de Hacienda Riquelme y Mar Menor.
La actuación de Pérez Sanmartín fue más que notable, líder finalizada la primera
jornada con una extraordinaria vuelta de 69 golpes, solo fue superada en la ronda final
por la asturiana Alejandra Pasarin por un golpe de diferencia.
Marta Pérez acumuló 138 golpes (69+69) mientras que Pasarín selló el torneo con 137
(70+67) siendo las dos únicas jugadoras, de entre las más de 90 participantes, que
lograron bajar de los 140 golpes.
Belén Amorós con 149 (77+72) logró finalizar en el Top Ten, mientras que Patricia
Martín (152), Laura Martín-Portugués (153) y Carla Herrero y Martina Barberá (155)
acabaron entre las veinte mejores siendo Laura Martín-Portugués y Carla Herrero
tercera y quinta en el clasificación infantil, respectivamente.
En el apartado masculino fue el castellonense Carlos Abril el jugador mejor clasificado
de la Comunidad Valenciana al terminar undécimo con 149 golpes (78+71) a seis del
madrileño Alejandro del Rey (69+74). José Talavera con 152 (72+80) fue decimo
octavo. Gonzalo Gracia con 153 fue tercero en la categoría infantil.

CARLOS DEL MORAL FINALIZA EN LA CUARTA PLAZA DEL TSHWANE OPEN
SUDAFRICANO

4 marzo, 2014
El valenciano Carlos del Moral finalizó en la cuarta plaza del Tshwane Open, evento
puntuable para el Circuito Europeo celebrado en el campo sudafricano del Copperleaf
Golf & Country Estate.
Del Moral entregó tarjetas de 68, 65, 71 y 68 golpes para un acumulado de 272, cuatro
más que el campeón Ross Fisher que levantó un trofeo casi cuatro años después.
La semana del valenciano fue notable tras firmar sus primeros 38 hoyos libres de
bogeys lo que le supuso estar en las posiciones de privilegio durante todo el evento.
Con este resultado Carlos del Moral da un paso de gigante en sus aspiraciones de
conservar la tarjeta para 2015 ya que sumó 73.650 euros a su cuenta. Del Moral
acumula en la Race to Dubai algo más de 120.000 aproximadamente la mitad de lo
que necesitaría a final de año. Además de un salto importante en el ranking mundial
pasando del puesto 747 al 557.

SIXTO CASABONA OBTIENE LA TARJETA EN LA ESCUELA FRANCESA.
ROBERTO SEBASTIÁN, CONDICIONADA

7 marzo, 2014
El valenciano Sixto Casabona cerró una magnifica semana en tierras francesas con la
obtención de la tarjeta en la Escuela de aquel país en sus primeros meses como
jugador profesional.
Casabona finalizó segundo en la Final celebrada en el Golf du Cap d’Agde entre el 5 y
el 7 del mes de marzo, tras firmar rondas de 70, 72 y 75 y un acumulado de +1 a un
solo golpe del español Eduardo Larrañaga.
Este puesto le otorga al valenciano la categoría 20 y la posibilidad de disputar dos
torneos del Challenge Tour y los que se celebren del Alps Tour en territorio francés, a
día de hoy una media docena.
Roberto Sebastián que también logró acceder a la Final después de superar el corte el
segundo día de competición finalizó en el puesto 29º lo que le supone tener una tarjeta
condicionada.
En total fueron 78 jugadores los que toman parte en esta Fase Final sobre 54 hoyos
stroke play. Después de 36 se estableció un corte accediendo al último día los 40
primeros y empatados.

SILVIA BAÑÓN SE ADJUDICA EL CAMPEONATO DE MADRID UNIVERSITARIO
DE GOLF 2014

7 marzo, 2014
La alicantina Silvia Bañón se ha adjudicado el Campeonato de Madrid Universitario de
golf 2014 que tuvo lugar este pasado jueves, 6 de marzo, en el Centro Nacional de
Golf de Madrid.
Silvia Bañón se impuso de forma contundente con una impresionante vuelta de 70
golpes, con diez de ventaja sobre María Parrón (80) y dieciséis sobre Ana Careaga
(86) en una jornada donde el sol y las templadas temperaturas hicieron las delicias de
todos los jugadores.

ESPAÑA, CON NATALIA ESCURIOLA, SUBCAMPEONA EN LA COPA RCG
SOTOGRANDE
10 marzo, 2014
El equipo femenino español compuesto por la castellonense Natalia Escuriola, la
balear Luna Sobrón y la donostiarra Ainhoa Olarra han finalizada subcampeonas en la
Copa RCG Sotogrande, Campeonato Europeo de Naciones, evento celebrado en el
recorrido del mismo nombre entre los pasados 5 y 8 de marzo.
España con 598 golpes terminó a tres de Francia, brillante vencedora en esta edición
2014, y con ocho de ventaja sobre el tercer país clasificado, Dinamarca.
En el plano individual destacar la actuación de la castellonense, mejor española en la
tabla en la cuarta plaza con un acumulado de 300 golpes (74-75-76-75) a seis de la
danesa Nanna Koerstz.

LA CASTELLONENSE NATALIA ESCURIOLA TERMINÓ SEXTA EN EL
CAMPEONATO DE MADRID FEMENINO

16 marzo, 2014
Natalia Escuriola
La castellonense Natalia Escuriola acabó en la sexta plaza en el Campeonato de
Madrid Femenino 2014, Trofeo Comunidad de Madrid, prueba puntuable para el
Ranking Mundial Femenino y para los Rankings Nacionales Girl y Cadete, evento que
tuvo lugar en el siempre exigente campo de El Encín Golf de Alcalá de Henares
(Madrid).
La última tarjeta de Escuriola fue la más alta de las tres entregadas por la
castellonense. Fueron 79 los golpes que sumados a los 74 y 76 de las dos primeras
jornadas totalizaron 229, 10 más que los que necesitó la campeona la catalana Eva
Domingo que se impuso con 3 de ventaja sobre la balear Nuria Iturrios.
Destacar el Top Ten de Natasha Fear gracias a una última ronda de 77 golpes que la
dejaba en la novena plaza con 234.
El torneo se disputó a 54 hoyos Stroke Play (juego por golpes) en tres días
consecutivos. Después de la segunda vuelta se realizó un corte donde pasaron las 47
primeras clasificadas.

TARAZONA FINALIZA EN LA QUINTA PLAZA EN EL PUNTUABLE NACIONAL
SENIOR CELEBRADO EN EL BOSQUE

17 marzo, 2014
El recorrido valenciano de El Bosque de Chiva (Valencia) acogió este pasado fin de
semana (15 y 16 de marzo) el II Puntuable Nacional Senior Masculino 2014.
Fernando Tarazona fue el jugador mejor clasificado de la Comunidad Valenciana al
finalizar en la quinta plaza con 152 golpes a cinco golpes del madrileño Ángel Macías
ganador de la prueba tras imponerse en un play off de desempate a su paisano Luis
Gabarda.
El Ranking Nacional Senior Masculino 2014 está compuesto por cuatro pruebas
Puntuables. La primera fue el Internacional de España Senior Masculino celebrado en
febrero en La Manga Club (victorias de Ian Brotherston y Kai Flint en el Dobles, y de
Stephen East en el Individual) y la segunda ha sido esta de El Bosque.
El tercer Puntuable Nacional Senior Masculino tendrá lugar en Golf Valdeluz
(Guadalajara) los días 26 y 27 de abril, mientras que la última será el Campeonato de
España Senior Masculino, a celebrarse los días 9, 10 y 11 de mayo en el Club de Golf
Sant Cugat (Barcelona).

COSTA DE AZAHAR SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA EN EL INTERCLUBES
FEMENINO CELEBRADO EN LAS COLINAS

31 marzo, 2014
El equipo de Costa de Azahar se ha proclamado subcampeón de España en el
Campeonato Interclubes Femenino celebrado este pasado fin de semana (28 al 30 de
marzo) en el recorrido alicantino de Las Colinas Golf & Country Club.
El equipo compuesto por Martina Barberá, Cristina Ofrecio y Natalia Escuriola estuvo
durante toda la competición en los puestos de cabeza en dura pugna con las
asturianas de Castiello, equipo que defendía título.
Costa de Azahar comenzaba en la segunda plaza con 156 golpes, dos más que
Castiello teniendo a Natalia Escuriola como máximo exponente al firmar la mejor
tarjeta de todas las jugadoras presentes, 71 golpes.
Algo parecido sucedía el sábado durante la segunda ronda donde Escuriola volvía a
destacar repitiendo el par el campo alicantino lo que les serviría al conjunto de
Castellón tomar la delantera con un acumulado de 308 golpes y tres de diferencia
sobre las asturianas.
La ronda final vino marcada por la penalización de dos golpes a una de las jugadoras
castellonenses tras infringir la Regla 8-1 Consejo, ya que en el par 3 del hoyo 7 le dijo
a su compañera de equipo (que no de bando, ya que se trataba de una competición
individual) que palo debía de usar.
Precisamente esos dos golpes fue la diferencia con el que el equipo asturiano de
Castiello se proclamaba campeón revalidando el título conseguido en 2013 tras
acumular 468 golpes por los 470 de Costa de Azahar.
El otro equipo de la Comunidad Valenciana en liza, el RCG Manises acabaría en la
quinta plaza con 477 golpes a nueve de la cabeza.
La entrega de premios estuvo presidida por el presidente de la Federación de Golf de
la Comunidad Valenciana, Andrés M. Torrubia, en representación de Gonzaga
Escauriaza, presidente de la Real Federación Española de Golf el cual excusó su
presencia.

SERGIO GARCÍA ACABA TERCERO EN EL SHELL HOUSTON OPEN
Sergio García, único español en el Shell Houston Open celebrado en Texas, ha
completado una brillante actuación materializada con la tercera plaza, sólo por detrás
del australiano Matt Jones y el norteamericano Matt Kuchar, empatados en la parte
más alta de tabla con 273 golpes.
Sergio García, líder tras las dos primeras jornadas, ha acumulado sólo dos golpes más
que ambos. El castellonense completó dos primeras rondas de ensueño que
concluyeron con 67 y 65 golpes para -12 al total. En la tercera se fue hasta los 73,
circunstancia que aprovechó el estadounidense Matt Kuchar para tomar el liderato con
-15.
En la última ronda, los 70 golpes de Sergio García no fueron suficientes para acceder
al triunfo, si bien esta tercera plaza vuelve a poner de manifiesto su buen momento de
forma.

QUINTA PLAZA PARA MASÍA DE LAS ESTRELLAS EN EL CAMPEONATO DE
ESPAÑA INTERCLUBES DE P&P

7 abril, 2014
El equipo de Masía de las Estrellas, único equipo de la Comunidad Valenciana en el
Campeonato de España Interclubes de Pitch & Putt celebrado el pasado fin de
semana (5 y 6 de abril), ha finalizado en la quinta plaza tras acumular 524 golpes.
Masía de las Estrellas comenzaba en la cuarta plaza con 173 impactos teniendo a
Pablo Tejada con 54 golpes a su mejor valedor.
Luego vinieron rondas de 176 y 175 golpes que dejaban a los valencianos en esa
quinta plaza final a seis golpes del equipo campeón, Abras del Pas tras vencer en un
play off de desempate al equipo anfitrión de Mataleñas.
Masía de las Estrellas presentó a un cuarteto compuesto por Thomas Artigas, Pablo
Tejada, David Baixauli Puig y David Baixauli Almenar cuyo hándicap de juego
acumulado era 22,0, el quinto de todos los presentes.
Una de las principales novedades de esta cuarta edición ha sido la modificación en el
sistema de competición. El torneo abandonó la modalidad Match Play para adoptar el
Stroke Play Scratch. Se jugaron dos rondas de 18 hoyos el sábado y una tercera el
domingo. Cada uno de los equipos ha estado compuesto por cuatro jugadores, si bien
sólo han computado los tres mejores resultados de cada uno de ellos.

SILVIA BAÑÓN, SUBCAMPEONA DE ESPAÑA UNIVERSITARIA

25 abril, 2014
Los Campeonatos de España Universitarios de Golf, celebrados en el recorrido
malagueño de Antequera Golf, han dejado a la alicantina Silvia Bañón subcampeona
de España en su apartado femenino después de liderar las dos primeras jornadas y
partir en la ronda final con tres golpes de ventaja.
Una última vuelta de 78 golpes dejaba a la alicantina sin la posibilidad de colgarse la
medalla de oro ya que la balear Luna Sobrón, mucho más inspirada, entregaba una
cartulina al par del campo (72).
Silvia Bañón, reciente campeona Universitaria de Madrid, sumó 228 golpes por 225 de
Luna Sobrón. La también alicantina Eva Valiente acabó sexta, la castellonense
Cristina Ofrecio fue novena y la valenciana Ana Bondía, décima.
En el apartado masculino, el castellonense Rafa Culla fue el mejor jugador de la
Comunidad Valenciana en la octava plaza.
Por equipos Silvia Bañón dio el título a la Universidad San Pablo CEU de Madrid
formando pareja junto a Adolfo Juan Luna. Dentro del Top Ten terminó la Politécnica
de Valencia (4ª), Jaime I de Castelló (5ª), Universidad de Valencia (6ª) y Católica
valenciana San Vicente Mártir (7ª).

THOMY ARTIGAS FINALIZA SEGUNDO EN EL II PUNTUABLE RANKING
NACIONAL DE PITCH & PUTT 2014

25-27 abril, 2014
El joven Thomy Artigas ha finalizado en la segunda plaza en la segunda prueba
puntuable para el Ranking Nacional de Pitch & Putt 2014 celebraba en el recorrido
zaragozano de Las Ranillas este pasado fin de semana.
Artigas sumó 163 golpes en las tres vueltas realizadas (52+56+55) solo uno más que
el canario Bernabé González (162), jugador que encabeza este Ranking Nacional.
Thomy Artigas, único jugador de la Comunidad Valenciana participante, afrontaba la
ronda final con cuatro golpes de desventaja respecto a González, finalmente fueron
tres los que le pudo arañar al jugador canario, insuficientes para lograr la victoria pero
muy meritorio el esfuerzo realizado por el joven jugador alicantino.
La tercera prueba puntuable para el Ranking Nacional 2014 tendrá lugar los días 25 y
26 de mayo en Villagarcía de Arosa (Pontevedra), y la cuarta los días 4 y 5 de octubre
en Green Paddock (Madrid). Además, puntúan los Campeonatos de España
Masculino, a jugarse los días 7 y 8 de junio en Panorámica (Castellón), y Femenino, a
celebrarse el 22 y 23 de marzo en Green Life.

MARTA PÉREZ SANMARTÍN, SUBCAMPEONA DE ESPAÑA SUB-16 TRAS
FIRMAR LA MEJOR TARJETA DEL TORNEO

2-4 mayo, 2014
La valenciana Marta Pérez Sanmartín se ha proclamado subcampeona de España
Sub-16 en el campo América de La Cala Resort de Mijas Costa (Málaga) después de
firmar la mejor tarjeta del torneo, solo igualada por la de Paz Marfa en la misma
jornada del domingo.
Pérez Sanmartín entregó una cartulina con 68 golpes para un acumulado de 214, solo
uno más que la campeona de España, la navarra Elena Hualde.
La jugadora de El Saler fue la mejor jugadora en el fin de semana si nos remitimos a
los números. Sus vueltas de 72 y 68 golpes no fueron superadas por ninguna de las
63 jugadoras en el campo, solo una cartulina de 74 golpes entregada el primer día de
juego impidió a la jugadora de la Comunidad Valenciana levantar el trofeo.
En este Campeonato de España también destacaron la castellonense Patricia Martín y
la también valenciana Belén Amorós al quedar empatadas en la quinta plaza con 219
golpes gracias a sus vueltas de 73 y 74 golpes, respectivamente. Blanca Sobrino con
228 fue décimo octava.
En el cuadro masculino fue Carlos Abril el mejor jugador de la Comunidad Valenciana.
El castellonense acabó decimocuarto con 227 golpes (77+74+76) a trece del
campeón, Marcus Svensson, único jugador que logró restar golpes al recorrido
malagueño.

MARTA PÉREZ Y NATALIA ESCURIOLA COMPARTIERON LA SEXTA PLAZA EN
EL INTERNACIONAL DE ESPAÑA STROKE PLAY
9-11 mayo, 2014
La valenciana marta Pérez y la castellonense Natalia Escuriola compartieron la sexta
plaza en el Internacional de España Stroke Play Femenino disputada en el recorrido
castellonense de Panorámica Golf Sports & Resort en Sant Jordi, prueba puntuable
para los Rankings Nacionales Absoluto Femenino y Girls.
Ambas jugadoras de la Comunidad Valenciana acumularon un total de 217 golpes,
cinco más que la balear Nuria Iturrios campeona en esta edición 2014. A destacar los
70 golpes de Marta Pérez en la ronda final, una de las mejores cartulinas de todo el
torneo.
Escuriola comenzaba desde la sexta plaza gracias a una tarjeta de 72 golpes, el par
del campo, una segunda tarjeta con el mismo resultado mantenía a la jugadora en esa
sexta plaza, puesto que resultaría definitivo gracias a los 73 de la ronda final.
Por su parte Pérez arrancaba desde el top ten con 73 golpes para descender dos a
causa de los 74 del segundo día, puesto compartido con la también valenciana Belén
Amorós en el ecuador de la prueba. Los 70 antes mencionados del domingo auparían
hasta la sexta plaza a Pérez Sanmartín.
El triunfo final en este evento organizado por la Real federación Española de Golf fue
para la balear Nuria Iturrios con 212 impactos (72+71+69) después de una
extraordinaria ronda final. Por detrás de Iturrios, la andaluza Ana Peláez con 213.
Completaba el podio la austriaca Katharina Baratta-Dragono con 214.
La entrega de premios estuvo presidida por el presidente de la Federación de Golf de
la Comunidad Valenciana, Andrés M. Torrubia en representación de Gonzaga
Escauriaza, presidente de la Real Federación Española de Golf.

EL VALENCIANO LUIS GONZÁLEZ, SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA SENIOR DE
3ª CATEGORÍA
9-11 mayo, 2014
El valenciano Luis González, jugador con licencia por el Club de Golf Requena, se ha
proclamado subcampeón de España de tercera categoría en el Campeonato Senior
Individual que ha tenido lugar en el Club de Golf Sant Cugat (Barcelona) durante este
pasado fin de semana.
González acumuló en sus dos días de competición 172 golpes, solo superado en su
categoría por el catalán José Antonio Martínez. Además, Gonzáles acabó en la décima
plaza dentro de la clasificación hándicap con
En segunda categoría el también valenciano Ildefonso Coronado obtuvo un sexto
puesto al acumular 231 golpes, seis más que el catalán Antonio Jiménez, vencedor en
la categoría.
En la clasificación absoluta fue el propio Coronado el mejor jugador de la Comunidad
Valenciana al acabar en el puesto 18º dentro del Top 20. El vencedor absoluto y
campeón de España fue Eduardo de la Riva con 206 golpes, único jugador que logró
vencer al recorrido catalán.

JORGE EDO SE SUBE AL PODIO EN EL V CAMPEONATO ABSOLUTO DE
CASTILLA LA MANCHA

26 mayo, 2014
El valenciano Jorge Edo se subió al podio en el V Campeonato Absoluto Masculino de
Castilla la Mancha celebrado entre el 23 y el 25 de mayo en el campo toledano de
Layos.
Edo acabó en la tercera plaza empatado con el madrileño Luis Vega gracias a una
gran vuelta de 71 golpes en la ronda final, la mejor de la jornada junto a la de Antonio
Puebla.
El valenciano realizó un torneo viniendo de menos a más sumando 226 golpes
(78+77+71), ocho más que el campeón Javier Ballesteros, hijo del genio de Pedreña,
Seve Ballesteros.
Alberto Martí, valenciano que también tomaba parte en la competición, acabó
empatado en la sexta plaza con 231 golpes.

OTRO GRAN SEGUNDO PUESTO DE THOMY ARTIGAS EN EL III PUNTUABLE
RANKING NACIONAL DE PITCH & PUTT 2014

27 mayo, 2014
Otro segundo puesto ha sido lo cosechado por Thomy Artigas en el III Puntuable
Ranking Nacional de Pitch & Putt 2014 celebrado los pasados 24 y 25 de mayo en el
campo de Río Cabe Golf (Monforte de Lemos, Lugo).
El joven alicantino, único jugador de la Comunidad Valenciana presente en el recorrido
gallego, firmó rondas de 55, 51 y 57 golpes para un acumulado de 163, seis más que
el vencedor de la prueba, el madrileño Iván Carles.
Por detrás, a tres golpes de Artigas, finalizaron José Ángel Pérez y Bernabé González,
este último vencedor de las dos primeras pruebas y actual líder del Ranking Nacional.
Recordar que Thomy Artigas ha disputado las tres pruebas valederas para el Ranking
Nacional hasta el momento. La primera de ellas celebrada en Las Palmeras Golf (Las
Palmas de Gran Canaria) donde quedó octavo y la segunda hace ahora un mes en el
recorrido zaragozano de Las Ranillas donde al igual que en Rio Cabe Golf acabó
segundo.
La cuarta prueba tendrá lugar los días 4 y 5 de octubre en Green Paddock (Madrid).
Además, puntúan para el Ranking los Campeonatos de España Masculino, a jugarse
los días 7 y 8 de junio en Panorámica (Castellón), y Femenino, a celebrarse el 22 y 23
de marzo en Green Life.

VICTORIA DE ESPAÑA ANTE INGLATERRA CON MARTA PÉREZ ENTRE SUS
FILAS

27 mayo, 2014
España, con la valenciana Marta Pérez Sanmartín entre sus filas, ha derrotado de
forma contundente a Inglaterra en el Match Internacional Sub 16 que enfrenta a ambas
selecciones disputado durante este pasado fin de semana (24 y 25 de mayo) en el
Centro Nacional de Golf de Madrid.
El resultado final, 19-5, refleja el dominio ejercido por España ante los ingleses,
dominio ya demostrado al término de la primera jornada cuando el marcador reflejaba
un resultado de 10,5 a 1,5.
Marta Pérez fue pieza importante en el triunfo ya que los cuatro puntos disputados por
la valenciana cayeron del lado español.
El primero de ellos se anotó en los foursomes de la primera jornada formando pareja
con Alejandra Pasarín con el resultado de 2&1, para más tarde, en los individuales de
la tarde, imponerse por un claro 4&3. Ya en la jornada dominical y de nuevo formando
pareja con Pasarín se adjudicarían el triunfo por 8&6, el resultado más abultado de
todo el torneo, mientras que en el individual de la tarde lo cerraba con un 5&3.
El Comité Técnico Juvenil de la RFEG citó para este Match a ocho jugadores: cuatro
chicas, la asturiana Alejandra Pasarín, la malagueña Ana Peláez, la navarra Elena
Hualde y la citada Marta Pérez y otros tantos chicos, el madrileño Alejandro del Rey, el
donostiarra Borja Martín, el barcelonés Joan Tous y el malagueño Ángel Hidalgo.

MARIO BELTRÁN SE PROCLAMA CAMPEÓN DE LA LIGA UNIVERSITARIA DE
EE.UU. DIVISIÓN II (NCAA)

29 mayo, 2014
El valenciano Mario Beltrán se ha proclamado con su equipo de la Universidad de
Barry campeón de la Liga Universitaria de los Estados Unidos en División II (NCAA).
Barry se impuso a sus rivales de Nova Southeastern por el resultado de 3,5 a 1,5 en la
gran final de un evento que reúne a las principales promesas del golf mundial.
La competición disputada en The Meadows at Grand Valley State comenzaba bajo el
formato stroke play donde clasificaban los ocho primeros equipos. Fueron tres
jornadas de juego donde la Universidad de Beltrán finalizaba en la segunda plaza por
detrás de a la postre los subcampeones, los jugadores de Nova Southeastern.
La siguiente etapa bajo formato match play stroke play enfrentaba a Barry ante a CSUMonterey Bay en la que el valenciano conseguía su punto con tres golpes de ventaja
frente a su rival.
Ya en semifinales los campeones darían buena cuenta de Chico State por el mismo
resultado que en el anterior (3-2) en la que Beltrán perdía su punto por tres golpes.
Ante la gran la final, Mario Beltrán empataba su encuentro por lo que se repartía el
punto con su rival.
“La verdad es que la temporada ha ido muy bien para el equipo ya que ganamos ocho
de los doce torneos de nuestra conferencia”, declaró Mario. A nivel individual también
fue bien, al principio gané dos torneos y en el segundo semestre, aunque un poco
irregular, logré cuatro Top 5”
Beltrán ya destacó al comienzo de temporada cuando en el mes de octubre y en
apenas dos semanas conquistaba dos títulos, el Otter Invitational donde necesitó de

un play off de desempate y anteriormente en el Golf Crowned Guy Harvey Invitational
aunque en aquella ocasión la victoria fue compartida con su compañero de
Universidad, Adam Svensson.
Además, la magnífica temporada realizada por el valenciano ha sido acreedora al
nombramiento de “Freshman” del año de su Conferencia, o lo que es lo mismo, mejor
novato de su Conferencia.

TOP TEN DEL CASTELLONENSE ANTONIO LLERENA EN EL CAMPEONATO DE
EUROPA DE GOLF ADAPTADO
29 mayo, 2014
Antonio Llerena, actual campeón de España de Golf Adaptado, acabó en la décima
plaza tras su paso por el Campeonato de Europa de Golf Adaptado, evento de
carácter bianual que tuvo lugar en el campo de Belton Woods Golf Club de Grantham,
Lincolnshire, Inglaterra, entre los pasados 23 y 25 de mayo.
Llerena, que participaba en categoría A, tuvo que luchar al igual que el resto de
participantes con las malas condiciones climatológicas, ya que la lluvia y las fuertes
rachas de viento complicaron el juego a los más de 70 jugadores.
Ese décimo puesto mantiene al castellonense entre la élite del Golf Adaptado europeo
a pesar de no haber logrado mejorar la sexta plaza conseguida en la edición anterior
(2012).

LA CASTELLONENSE NURIA CHULIA, SUBCAMPEONA DE ESPAÑA DE 3ª Y 4ª
CATEGORÍA

2 junio, 2014
La castellonense Nuria Chuliá, jugadora con licencia por el club de Costa Azahar, se
ha proclamado subcampeona de España de tercera y cuarta categoría en el
Campeonato Nacional Individual celebrado en el campo norte del Real Club de Golf
Guadalmina (San Pedro de Alcántara, Málaga), coincidiendo con el Campeonato con
el de 1ª y 2ª categoría celebrado en el campo sur.
Chuliá finalizó empatada con Patience Rhodes por lo que ambas terminaron como
subcampeonas, ex aequo, con 172 golpes. Nuria Chuliá empleó vueltas de 88 y 84
golpes, siete más que la campeona de España, la andaluza María Robles que necesitó
de 165 (83+82).
Paz Mussons con 185 golpes acabó en el puesto 17º de la clasificación general, al
igual que Carmen Maches (207) en cuarta categoría.
En la prueba tomaron parte 85 jugadoras con hándicap exacto entre 11,5 y 32,4 a
fecha de cierre de inscripción. Hasta treinta y una de las participantes contaban con
hándicap inferior a 16.

EL CASTELLONENSE SEBASTIÁ RESURRECCIÓN SE PROCLAMA
SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA DE PITCH & PUTT EN PANORÁMICA

8 junio, 2014
El castellonense Sebastiá Resurrección se ha proclamado subcampeón de España en
el Campeonato de España Masculino de Pitch & Putt 2014 que ha tenido lugar en el
recorrido de Panorámica Club de Golf de Sant Jordi en Castellón.
Resurrección acumuló 155 golpes destacando una segunda cartulina de 47 golpes, la
mejor de toda la competición, el resto fueron vueltas de 55 (primera de ellas) y de 53
en la ronda final.
El de Castellón terminó a ocho golpes del campeón, el malagueño Leonardo Axel Lilja
que suma su tercer Campeonato de forma consecutiva, hazaña nunca lograda por
jugador alguno en cualquiera de las categorías de Pitch & Putt.
Las dos primeras rondas finalizaban con el andaluz en lo más alto de la clasificación
con cuatro golpes de ventaja sobre Sebastiá Resurrección y sobre otro castellonense,
Ignacio Morgado, pero la regularidad del malagueño impidió el avance de los
jugadores de la Comunidad Valenciana.
Resurrección (155) fue segundo en la tabla; Morgado, sexto (159); el alicantino Thomy
Artigas, séptimo (160) y el valenciano Ricardo Navarro, noveno (161), en total cuatro
jugadores de la Comunidad entre los diez mejores del torneo.
Cabe recordar que en esta especialidad del golf, los campos están constituidos por
pares 3 de menor o mayor dificultad –en algunos casos nada desdeñable–, existiendo
la posibilidad de que las salidas se realicen desde superficie artificial y de que se
utilice un número de palos inferior. En este Campeonato de España Masculino de
Pitch & Putt los participantes jugaron tres rondas de 18 hoyos.

CARLOS AGUILAR, SUBCAMPEÓN EN EL NAJETI HOTELS ET GOLFS OPEN DE
FRANCIA DEL CHALLENGE TOUR

15 junio, 2014
Carlos Aguilar se ha quedado a las puertas de lograr su primera victoria en el
Challenge Tour, división de plata del Circuito Europeo, al quedar segundo en el Najeti
Hotels et Golfs Open, en el recorrido francés de Aa Saint Omer GC de Lumbres,
Francia.
Aguilar igualó su mejor registro en el Challenge Tour ya que en 2012 también acabó
segundo en solitario en el Telenet Trophy belga, curiosamente e igual que en esta
ocasión a tres golpes del campeón.
El “alicantino” firmó rondas de 73, 68, 68 y 71, para un acumulado de menos cuatro,
siendo uno de los ocho jugadores que lograron restar golpes al campo. El final de
Aguilar fue espectacular ya que embocó su bola desde el bunker en el hoyo 18 del
recorrido francés.
“Fue un gran final para mí”, dijo Aguilar. “Tenía un poco de presión porque sabía que
tenía que terminar al menos con un par para asegurar la segunda plaza en solitario.
Sólo traté de golpear bien bola para dejarla cerca y dejarme un putt corto. A veces tan
solo se trata de tener un poco de suerte.”

Por delante solo tuvo al gerundense Jordi García Pinto que sumó su segunda victoria
en el Challenge para afianzar su liderato en la Orden de Mérito y asegurar su tarjeta
para la próxima temporada en el Circuito Europeo.
“Estoy muy feliz por Jordi porque ha jugado de forma increíble durante toda la
temporada, no me quejo. Él siempre ha sido un jugador muy bueno, ahora él sabe lo
que tiene que hacer cada semana y optando al triunfo en cada una de ellas, así que no
es ninguna sorpresa para mí el que él esté consiguiendo estos resultados”, señalo
Carlos en referencia al campeón.
Jordi García del Moral y Sixto Casabona que también tomaron la salida en St. Omer
no lograron superar el corte. Recordemos que este fue el debut de Casabona en la
división de plata del Tour.

EL VALENCIANO LUIS VICENTE MATÉU, CAMPEÓN DE ESPAÑA HÁNDICAP DE
GOLF ADAPTADO

16 junio, 2014
El valenciano Luis Vicente Matéu Sisternas se ha proclamado Campeón de España
Hándicap de Golf Adaptado en el Campeonato de España celebrado este pasado fin
de semana en el recorrido salmantino de Golf Villamayor.
Matéu, presidente del Comité de Golf Adaptado de la Federación de Golf de la
Comunidad Valenciana, presentó tarjetas de 74 y 78 golpes (152 en el acumulado),
dos menos que su más inmediato perseguidor el madrileño Felipe Antonio Herranz.
Dentro del Top 10 de esa misma tabla acabarían Antonio Llerena (9º) y Vicente
Torregrosa (10º).
En cuanto a la clasificación absoluta, Antonio Llerena que defendía título acabó en la
cuarta plaza con 167 golpes, nueve más que el nuevo campeón, el cántabro Juan
Postigo. Luis Vicente Matéu fue octavo en esa parte de la tabla, Mientras que Vicente
Torregrosa terminó decimotercero.
La quinta edición de este torneo estuvo dividida en dos competiciones simultáneas: el
propio Campeonato de España de Golf Adaptado y la Copa de España. La primera se
disputó mediante el formato stroke play a 36 hoyos y la disputan jugadores con
hándicap hasta 18.4, mientras que la segunda (sin presencia de jugadores de la
Comunidad Valenciana) está reservada para golfistas con hándicap igual o superior a
18.4 y se celebró por el sistema stableford, también a 36 hoyos.
En total fueron 37 jugadores procedentes de distintos puntos de la geografía nacional
(21 en el Campeonato de España y 16 en la Copa de España) los que tomaron parte
en el torneo.
Al igual que ocurriese en las cuatro ediciones anteriores, celebradas en el Centro
Nacional de Golf, Villaitana, Palomarejos y Foressos, 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.
Este Campeonato se disputó de acuerdo con las normas establecidas por la EDGA
(European Disabled Golf Association) y siguiendo las “Modificaciones de las Reglas de
Golf para Jugadores Discapacitados” editadas por el Comité de Reglas de la RFEG y
aprobadas por R&A Limited.

THOMY ARTIGAS TERMINA QUINTO EN EL V OPEN IBÉRICO DE PITCH & PUTT
CELEBRADO EN PORTUGAL

17 junio, 2014
El alicantino Thomy Artigas acabó en la quinta plaza en la quinta edición del Open
Ibérico, evento celebrado los pasados días 14 y 15 de junio en el Club de Golf Quinta
das Lágrimas de Portugal.
Artigas compartió ese puesto con el portugués Arnaldo Paredes con un acumulado de
ocho bajo par después de lograr restar golpes en las tres vueltas efectuadas, 51, 51 y
52 (154).
La victoria fue para un clásico en estas pruebas, el portugués Hugo Espirito-Santo al
terminar con 147 golpes (-15) y dos de ventaja sobre su compatriota Mario Filipe.

RYAN BOAL SE IMPONE EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MAYORES DE
35 AÑOS. MARÍA GRIFO, SUBCAMPEONA

22 junio, 2014
Ryan Boal, jugador con licencia por la Comunidad Valenciana, se ha impuesto en el
Campeonato de España de Mayores de 35 años celebrado en el recorrido balear de
Pula Golf este fin de semana aunque su condición de extranjero le impidió acceder al
título que recayó en manos del andaluz Jacobo Cestino. Además la jornada dejó a la
también jugadora de la Comunidad, María Grifo, como subcampeona de España de la
categoría.
Boal, que ya conquistó el Campeonato de España de Mayores de 35 años de la
Comunidad Valenciana el pasado mes de mayo en Las Colinas Golf, acumuló 221
golpes repartidos en 76, 73 y 72, esta última tarjeta fue la mejor de la jornada
igualando el par del campo.
Ryan Boal, ganador scratch en el evento, aventajó en tres golpes a Jacobo Cestino y
en cinco a Javier Blanco, tercer clasificado.
Según el reglamento de la prueba “Los premios no serán acumulables. Estos trofeos
serán donados por la Real Federación Española de Golf y se entregarán
exclusivamente a los jugadores/as de nacionalidad española.
Trofeos para jugadores/as de nacionalidad no española: En caso de obtener la 1ª
posición en la clasificación general masculina o femenina, al jugador/a se le hará
entrega de un Trofeo acreditativo.”
Destacar la quinta plaza de Luis García tras acumular 231 golpes (76+80+75).
En el apartado femenino, María Grifo es la nueva subcampeona de España tras
entregar una última tarjeta de 81 impactos. Grifo acumuló 255 golpes, catorce más que
la campeona, la dosnostiarra Lourdes Barbeito, y once menos que la tercera
clasificada.

ESPAÑA CON SILVIA BAÑÓN Y LUIS MÉNDEZ COMO CAPITÁN SE IMPONE EN
EL MUNDIAL UNIVERSITARIO

27 junio, 2014
Los equipos españoles femenino, con la alicantina Silvia Bañón, y masculino se han
impuesto en el Campeonato del Mundo Universitario 2014 disputado en el campo
suizo de Crans Montana.
Ambos escuadras, capitaneadas por Luis Méndez, han reeditado el triunfo español
conseguido hace ahora dos años cuando también conquistaron la medalla de oro en
Liberec, República Checa bajo la misma capitanía.
El equipo femenino, donde la alicantina fue pieza clave, estuvo integrado por la propia
Silvia Bañón, la barcelonesa Camilla Hedberg y la madrileña Marta Sanz.
El triunfo femenino se resolvió de forma emocionante ya que finalizados los primeros
nueve hoyos, el trío español marchaba con -12 al total, idéntico resultado que el que
lucía Estados Unidos en la clasificación en ese momento. La barcelonesa Camilla
Hedberg había acabado al par, pero restaban por terminar Marta Sanz y Silvia Bañón.
Dos birdies de la alicantina en los últimos cinco hoyos para terminar el día en 70 (-2)
dejaron el torneo en franquicia, y fue la madrileña la que remató el triunfo con una
furiosa reacción entre el 13 y el 15 con dos birdies y un eagle. Así, España acabó el
día con -5 para -16 al total y para, de paso, aventajar en cuatro impactos al combinado
norteamericano.
En cuanto a la prueba individual, Silvia Bañón acabó tercera por detrás de la jugadora
de Hong Kong, Tiffany Chang y la española Marta Sanz ya que la china Yi-Chen Liu no
contaba para la clasificación general.
En cuanto al equipo masculino, el triunfo fue más amplio ya que se impondría con 20
golpes de ventaja sobre la escuadra francesa, segunda clasificada. Daniel Berna y
Emilio Cuartero, que compartieron la tercera plaza, Scott W. Fernández (7º) y Adriá
Arnaus (22º) fueron los integrantes del equipo.

RAQUEL MONTAÑÉS Y MARTINA MUÑOZ SE PROCLAMAN CAMPEONAS DE
ESPAÑA INFANTIL Y ALEVÍN EN LA MANGA CLUB

27 junio, 2014
Dos campeonatos absolutos, dos subcampeonatos y un campeonato por edad ha sido
lo cosechado por los jugadores de la cantera de la Comunidad Valenciana en los
Campeonatos de España Infantil, Alevín y Benjamín celebrados en el complejo
golfístico de La Manga Club (Murcia) entre el 25 y el 27 de junio.
El botín, de nuevo excelente para los intereses de la Comunidad, tuvo a la
castellonense Raquel Montañés y la valenciana Martina Muñoz como máximos
exponentes ya que ellas son las nuevas campeonas de España Infantil y Alevín,
respectivamente, 2014.
También la alicantina Carla Herrero y la también castellonense Laura MartínPortugués fueron protagonistas al conseguir el subcampeonato (ex aequo) de España
Infantil, además esta última se proclamó campeona de España Infantil por edad (13
años).
Infantil Femenino: Dos castellonenses y una valenciana arrasaron entre las infantiles.
Raquel Montañés, campeona por edad (13 años) el pasado año en Lumine, se ha
impuesto de forma contundente y desde el principio y hasta el final para convertirse en
la nueva campeona de España Infantil 2014.

Raquel, jugadora de la excelente cantera de Costa Azahar, Escuela Tutelada por la
Federación de Golf de la Comunidad Valenciana, firmó vueltas de 75, 72 y 77 golpes,
para un acumulado de 224, cinco menos que la también castellonense Laura MartínPortugués, campeona de España alevín 2013, y la alicantina Carla Herrero que
terminaron empatadas en la segunda plaza para adjudicarse el subcampeonato ex
aequo.
Además Laura Martín-Portugués se ha adjudicado el campeonato de España por edad
(13 años) tomando el relevo de la propia Raquel Montañés.
Infantil Masculino: Jorge Girona (226 golpes) y Gonzalo Gracia (229) fueron los
mejores jugadores de la Comunidad Valenciana en la categoría tras entregar tarjetas
de 78 y 81 golpes. Ni el valenciano, tercero en la tabla, ni el castellonense (cuarto)
pudieron con el empuje del andaluz Gonzalo Leal (217) que con una última ronda de
73 golpes se impuso en el Campeonato por delante del catalán Eduard Rousaud
(219).
Alevín Femenino: Pero donde el espectáculo brilló por encima de todos fue en el duelo
entablado entre la valenciana Martina Muñoz y la vasca Natalia Aseguinolaza.
La jugadora de Foressos (cuya Escuela también se encuentra Tutelada por la
Federación de Golf de la Comunidad Valenciana) campeona de España Benjamín
2012 en La Manga Club y líder en la primera jornada, partía con tres golpes de
desventaja respecto a la de Basozábal pero una extraordinaria cartulina de 73 golpes,
la mejor de todo el torneo junto a la del día anterior de su rival, daba la vuelta al
marcador para adjudicarse el Campeonato de España Alevín 2014.
Muñoz firmó rondas de 76, 76 y 73 golpes para un total de 225 impactos, uno menos
que Aseguinolaza que sumó 226.
Alevín Masculino: El valenciano Hugo Aguilar y el castellonense José Luis Ballester,
campeón de España benjamín 2013, terminaron empatados en la octava plaza con
234 golpes a nueve del madrileño Luis Montojo. El resultado del joven “Josele” le
permitió terminar segundo entre los jugadores de 11 años a solo tres del primer
clasificado.
Benjamín Femenino: La jugadora iraní de Costa Azahar, Minoo Mousavi, destacó entre
las más pequeñas al terminar en la tercera plaza en el recorrido Oeste de La Manga
Club. Mousavi acumuló 128 golpes, cinco más que la campeona, la catalana Natalia
Herrera. Su compañera de club, Isabel Más acabó en el Top 15 con 146 golpes y
segunda por edad (8 años).
Benjamín Masculino: Alejandro Tarín en la sexta plaza y David Martín-Portugués en la
séptima, fueron los mejores representantes de la Comunidad Valenciana en la
categoría. El valenciano Tarín sumó 123 golpes, ocho más que el nuevo campeón, el
andaluz Ángel Ayora y uno menos que el castellonense Martin-Portugués.
La competición se disputó entre el miércoles 25 de junio y el viernes 27. El campo Sur
acogió la categoría Infantil (13-14 años) y el campo Norte a la categoría Alevín (11-12
años), mientras que los benjamines (menores de 10 años) lo hicieron en el recorrido
Oeste (hoyos 1 a 8 y 18), en su caso en un torneo en el que se disputaron sólo 9
hoyos por día.

LUIS VICENTE MATEU TERMINA SEXTO EN EL OPEN DE HOLANDA DE GOLF
ADAPTADO
4 julio, 2014
El valenciano Luis Vicente Matéu ha terminado sexto en el Open de Holanda de Golf
Adaptado 2014 disputado los pasados días 1 y 2 de julio en las instalaciones del
BurgGolf Hotel Purmerend.
Matéu, que participaba en la tercera categoría, comenzó liderando la prueba tras una
primera tarjeta de 87 golpes empatado con el francés Nino Ourabah aventajando en
dos a sus más inmediatos perseguidores.
El valenciano no pudo, ni de lejos, mantener el buen nivel del primer día durante la
segunda jornada debido a los vómitos y fuertes dolores de cabeza sufridos durante la
noche lo que le obligó a irse hasta los 161 en su acumulado, quince más que el
campeón, Mehmet Kazan.

ESPAÑA ACABA SÉPTIMA EN EL EUROPEO FEMENINO ABSOLUTO Y QUINTA
EN EL SUB 18
14 julio, 2014
España Sub 18 con Marta Pérez
La selección española femenina absoluta desplazada hasta Eslovenia, con Natalia
Escuriola entre sus filas, acabó finalmente en el séptimo puesto en el Campeonato de
Europa Femenino, mientras que la sub 18 con Marta Pérez Sanmartín finalizó en la
quinta plaza de su categoría en Eslovaquia.
España se quedó fuera de la lucha por el título en ambos casos tras perder en la
primera jornada de los cruces, ante Francia y Alemania, respectivamente.
Francia se imponía a España por el resultado de 5 a 2 en los cuartos de final lo que
obligaba a las españolas a luchar por la quinta plaza. Ante Italia el combinado español
también cedía su match, esta vez el resultado fue de 5,5 a 1,5, mientras que en el
último partido celebrado en el Diners G&CC esloveno, España se impuso a Alemania
por 3 a 2.
El triunfo en esta edición fue para Francia tras vencer en la gran final y de forma
contundente a la selección de Finlandia por 5,5 a 1,5.
El equipo femenino absoluto estuvo compuesto por, además de por la castellonense
Natalia Escuriola, la andaluza Noemí Jiménez, la catalana Camilla Hedberg, la
madrileña Marta Sanz y las baleares Luna Sobrón y Nuria Iturrios, teniendo a Mar Ruiz
de la Torre como capitana y el aporte técnico de Marta Figueras-Dotti.
En el sub 18, España no cedió ninguno de sus últimos dos encuentros ya que tras caer
ante Alemania por un apretado 4 a 3 en cuartos, el sexteto español se imponía primero
a Austria por un contundente 4 a 1 y más tarde a Inglaterra por un todavía más
contundente 4,5 a 0,5 en el Golf Resort Skalica eslovaco.
Al igual que sucediera con sus hermanas mayores, Francia conquistó el título al
llevarse la final ante Italia por el resultado de 5 a 2.
El equipo español estuvo conformado por la valenciana Marta Pérez Sanmartín, la
andaluza María Parra, la cántabra Celia Barquín, la catalana Eva Domingo y las
asturianas Alejandra Pasarín y Covadonga Sanjuán, actuando de capitana Inés
Tusquets y de entrenador Álvaro Salto.

SALVA PAYÁ ACABA TERCERO EN LA TOWN CUP DE BIARRITZ

15 julio, 2014
Una vuelta de 67 golpes, la mejor del día y la tercera más baja de todo el torneo, dejó
al castellonense Salva Payá en la tercera plaza de la Town Cup, prueba celebrada
conjuntamente en su tramo final con la prestigiosa Biarritz Cup.
Payá acumuló 283 golpes (71+73+72+67), cinco más que el vencedor de la prueba, el
español Jorge Maicas (278) y cuatro más que el subcampeón el también español,
Martín Larrea. El castellonense Christian Crabbe terminó en el puesto 25º con 299.
En cuanto a la Copa Biarritz, prueba puntuable para el ranking mundial, Rafa Culla
terminaría en la trigésimo séptima plaza con 278 golpes, lejos de los 264 del madrileño
Alejandro Rey, campeón del torneo.

LUIS MÉNDEZ, VICEPRESIDENTE DE LA FGCV, GALARDONADO CON LA
MEDALLA DE ORO AL MÉRITO EN GOLF

18 julio, 2014
Luis G. Méndez Jareño, actual vicepresidente de la Federación de Golf de la
Comunidad Valenciana y presidente del Comité Técnico Amateur Masculino de la
RFEG desde 2012, órgano federativo del que formó parte como vocal desde 2004, y
del mismo Comité en la FGCV entre 2002-2006, ha sido galardonado con la Medalla
de Oro al Mérito del Golf.
Director de Bonalba Club de Golf de Alicante, ha ejercido con éxito como capitán en
los Mundiales Universitarios 2012 y 2014, el Europeo Junior Masculino por Equipos
2006 y los Juegos Mediterráneos 2005, saldados en todos los casos con la medalla de
oro.
La Real Federación Española de Golf aprobó durante la celebración de su última Junta
Directiva Extraordinaria, la concesión de seis Medallas de Oro al Mérito en Golf, una
Medalla de Plata y una Placa en reconocimiento a diversas actuaciones relevantes en
todos los sectores de este deporte.

EL CASTELLONENSE RAFA CULLA, SUBCAMPEÓN EN EL CAMPEONATO DE
SANTANDER

21 julio, 2014
Rafa Culla, subcampeón en Santander
El castellonense Rafa Culla ha terminado como subcampeón en el Campeonato de
Santander -Memorial Marcelino Botín-, prueba valedera para Ranking Mundial
Amateur celebrada del 18 al 20 de julio en el recorrido cántabro del Real Golf de
Pedreña.
Culla solo fue superado por el actual campeón de la Copa del Rey y reciente campeón
de Europa con el equipo español, Dani Berna, gracias a una extraordinaria primera
ronda del soriano en la que anotó 62 golpes.
El de Castellón entregó cartulinas con 69, 75 y 72 golpes para un acumulado de 216,
cuatro más que el mencionado Berna. Salva Payá, otro de los cuatro castellonenses
que tomaron parte en la prueba, acabó en el Top Ten con 223 impactos. Andrés
Treviño fue vigésimo quinto con 235 y Christian Crabbe vigésimo noveno con 237.

LETICIA RAS-ANDERICA FINALIZA EN EL TOP TEN DEL OPEN DE HOLANDA
JUNIOR. MARIO BELTRÁN (13º)

22 julio, 2014
Leticia Ras-Anderica
La alicantina Leticia-Ras Anderica ha finalizado en la octava plaza del Open de
Holanda Junior disputado entre los pasado 16 y 19 de julio en el campo holandés de
Toxandria.
Las dos últimas rondas de la alicantina fueron impecables presentando cartulinas de
66 y 69 golpes. El lastre vino de las dos primeras en las que firmó 75 y 74 impactos.
Ras-Anderica terminó empatada con la también española Marta Martín con 284
golpes, lejos de los 264 de la tailandesa Budasbakorn Sukapan y los 269 de su
compatriota Supamas Sangchan, quienes, con 20 y 15 bajo par, protagonizaron un
espectacular torneo.
Mario Beltrán, reciente ganador de la Copa Comunidad Valenciana, también tomó
parte en el evento holandés. El valenciano terminó decimotercero al par del campo
tras vueltas de 72, 69, 68 y 75 (284) a catorce del holandés Severiano Prins que con 14 se encaramó hasta lo más alto de la tabla.

THOMY ARTIGAS SE ADJUDICA EL OPEN DE INGLATERRA DE PITCH & PUTT
EN SU CATEGORÍA
24 julio, 2014
Thomy Artigas en Inglaterra
El alicantino Thomy Artigas ha sumado un nuevo triunfo al imponerse en su categoría
en el Open de Inglaterra de Pitch & Putt, torneo integrado dentro del calendario de la
IPPA (Asociación Internacional de Pitch & Putt) disputado en el recorrido inglés de
Birchwood Park Golf Club en las afueras de Londres los días 19 y 20 de julio.
Artigas empleó rondas de 51, 54 y 53 golpes, para un acumulado de 108 lo que le
valió para obtener el trofeo acreditativo como campeón en la categoría Junior. Además
acabó en la sexta plaza de la general a siete golpes del campeón, el también español
Iván Carles Álvarez; a seis del portugués Hugo Espirito Santo y a solo tres golpes del
tercer clasificado, el inglés John Deeble.
El evento se disputó a tres rondas (54 hoyos) durante dos días bajo unas condiciones
climatológicas en la que la lluvia hizo acto de presencia en la mañana del sábado para
dar paso a un calor sofocante en la tarde del mismo día que prácticamente se mantuvo
en la jornada dominical.
SILVIA BAÑÓN ACABA EN EL TOP 15 DEL CAMPEONATO DE EURO
INDIVIDUAL FEMENINO 2014
26 julio, 2014
La alicantina Silvia Bañón ha terminado en la decimocuarta posición en el
Campeonato de Europa Individual Femenino 2014, evento que ha tenido lugar entre el
23 y el 26 de julio en el Estonian Golf & Country Club, cerca de Tallin, capital de
Estonia.
Bañón acumuló 289 golpes en un torneo de claro color español ya que la balear Luna
Sobrón se proclamó campeona de Europa con 278 golpes al vencer en un play off de
desempate después de 8 hoyos a la andaluza Noemí Jiménez.
La alicantina protagonizó un excelente comienzo de torneo gracias a dos primeras
rondas de 70 y 72 golpes, pero dos últimas vueltas de 74 y 73 la relegaban hasta ese
Top 15, puesto importante dado la relevancia del torneo.
La castellonense Natalia Escuriola con una última cartulina de 74 golpes acabó
empatada en el puesto 39º.
Este Campeonato de Europa Individual Femenino contó con una participación de 138
jugadoras de 25 países diferentes que disputaron 18 hoyos diarios durante cuatro
jornadas bajo la modalidad stroke play (juego por golpes). Al término del tercer día de
competición se realizó un corte en el puesto 60, quedando directamente eliminadas
aquellas que no alcanzaron ese tope.
ESPAÑA CON GONZALO GRACIA, RAQUEL MONTAÑÉS, LAURA MARTÍNPORTUGUÉS Y AMPARO PUIG SE IMPONE A PORTUGAL
30 julio, 2014
El equipo español juvenil con el valenciano Gonzalo Gracia y las castellonenses
Raquel Montañés y Laura Martín-Portugués se ha impuesto a Portugal en el tradicional
match que enfrenta a ambos países celebrado en el recorrido luso de Oporto Golf Club
en su decimoctava edición.
El equipo capitaneado por la también valenciana, Amparo Puig e Ignacio Gervás ha
logrado la victoria con el resultado de 12 a 4 tras imponerse de forma aplastante en los
individuales.
La competición comenzaba con los foursomes de la mañana y los fourball de la tarde
donde la pareja compuesta por Raquel Montañés y Laura Martín-Portugués se

anotaba los dos puntos en juego además del punto vespertino de Gonzalo Gracia
formando pareja con Felipe Barrena para dejar la jornada con el resultado parcial de 5
a 3 para los intereses españoles.
En los individuales del segundo día el equipo español se impuso por la vía rápida al
luso al ceder tan solo un punto de los ocho en juego.
El equipo español lo han compuesto ocho jugadores infantiles, cuatro chicos y otras
tantas chicas. Además de los antes mencionado el equipo lo integraron David Puig,
Rodrigo Martín, Felipe Barrena, Dimana Viudes, Elena Arias y Sergio de Céspedes
como técnico.
El sistema de juego del torneo quedó definido con la disputa de cuatro foursomes y
otros tantos fourballs en la primera jornada (29 de julio), y de ocho partidos
individuales en la segunda manga (30 de julio).
SERGIO GARCÍA ROZA LA VICTORIA EN EL BRIDGESTONE INVITATIONAL
4 agosto, 2014
El castellonense Sergio García rozó este pasado domingo, en el Bridgestone
Invitational, la que pudo ser su primera victoria un una prueba de las Series Mundiales.
Sergio García acabó segundo por detrás del nuevo número uno del mundo, el
norirlandés Rory McIlroy, después de que éste le neutralizara una ventaja de tres
golpes con las que partía el español.
García acabó en la segunda plaza con 13 bajo par después de una última ronda de 71
golpes (+1) a dos de Rory McIlroy que firmó 66 (-4) en la jornada final para un
acumulado de -15.
A Sergio García le faltó rematar una semana espléndida teniendo en el viernes el
punto más alto en cuanto a juego se refiere. Ese día la cartulina de García reflejaba 61
golpes, lo que le sirvió para compartir el record del campo con Tiger Woods y José
María Olazábal.
Los segundo nueve del español desbordaron magia por todos lados ya que fueron 27
los golpes los empleados en esa parte del recorrido Sur del Firestone CC. Además
esos nueve hoyos y los dos anteriores los acabó a un solo putt. Leer más: Sergio
García regaló espectáculo en el Bridgestone Invitational.
MARTA PÉREZ FINALIZA EN LA OCTAVA PLAZA DEL ANNIKA INVITATIONAL
EUROPE
8 agosto, 2014
Marta Pérez, única jugadora de la Comunidad Valenciana presente en el Annika
Invitational Europe 2014, ha finalizado en la octava plaza del evento disputado en el
recorrido sueco de Forsgarden GK de Kungsbacka.
La valenciana acumuló 222 golpes tras una última ronda de 76, las anteriores fueron
de 72 y 74, lo que le hizo perder dos posiciones con respecto a la jornada anterior.
La vencedora fue la francesa Marion Veysseyre con 213 golpes tras arrebatarle el
triunfo en el último instante a la española Ana Peláez (214).
El torneo es promovido por la célebre golfista profesional Annika Sorenstam, ganadora
de 72 torneos en el Circuito Americano –incluidos 10 Majors– y jugadora Solheim Cup
en ocho ocasiones.
La prueba, que se disputó entre el 5 y el 7 de agosto, contó con la presencia de 78
golfistas, en su gran mayoría nórdicas. Todas ellas jugaron 54 hoyos, ya que no se
realizó corte tras la segunda manga.
Las tres primeras clasificadas recibirán como premio adicional –siempre y cuando no
sean mayores de 19 años– una invitación para participar en el Annika Invitational que
tiene lugar desde 2009 en Estados Unidos.

COSTA DE AZAHAR CAMPEÓN DE ESPAÑA INTERCLUBES INFANTIL 2014
28 agosto, 2014
El Club de Golf Costa de Azahar se ha proclamado brillantemente Campeón de
España en la XXXVI edición del Campeonato Interclubes Infantil REALE, celebrado en
el club malagueño de Guadalhorce los pasados 26 y 27 de Agosto.
Costa de Azahar, que desde un inicio ya partía como favorito al triunfo (con la suma de
hándicaps de juego conjunta más baja de todos los participantes), anota con éste su
tercer título, tras las victorias conseguidas en 2002 y 2012.
El conjunto castellonense, integrado por Raquel Montañés (actual campeona de
España Infantil), Laura Martín-Portugués (campeona de España alevín 2013 y
subcampeona infantil 2014), José Luis Ballester (campeón de España benjamín 2013)
e Iván Rodríguez, capitaneados por Manolo Montañés y con el apoyo técnico de
Amancio Sánchez, sumaron un acumulado de 539 golpes a lo largo de las dos
jornadas de juego, superando por 7 golpes al segundo equipo clasificado.
La brillante actuación de la joven Laura Martín-Portugués fue la pieza clave del triunfo
con vueltas de 72 y 74 golpes y fue acompañada por la aportación de Raquel
Montañés en la segunda jornada, también vital para el equipo con un resultado de 72
impactos, quién además consiguió un hoyo en 1 en el hoyo 2.
El valenciano Club de Golf Escorpión, campeón de España de la pasada edición,
finalizó en la 7ª plaza con un resultado acumulado de 577 golpes.
Cada equipo estaba formado por dos niñas y dos niños de nivel Infantil o inferior
(menores de 14 años), jugando 18 hoyos durante 2 jornadas bajo la modalidad
individual Stroke Play y donde puntuaban los siete mejores resultados de los ocho
posibles del conjunto.
THOMY ARTIGAS Y LAURA MARTÍN-PORTUGUÉS SE PROCLAMAN
CAMPEONES DE ESPAÑA SUB-16 DE PITCH&PUTT. VICENTE ESTEVE
CAMPEÓN CADETE Y MARTINA MUÑOZ CAMPEONA ALEVÍN
31 agosto, 2014
La Comunidad Valenciana consigue, una vez más, una magnífica actuación, ya que
tanto los dos campeones como los dos vencedores en Alevín Femenino y Cadete
Masculino pertenecen a Escuelas Tuteladas por la Federación de Golf de la
Comunidad Valenciana.
Los jóvenes Thomy Artigas y Laura Martín-Portugués, ambos infantiles de primer año,
se imponen en el Campeonato de España Sub-16 de Pitch&Putt Reale, celebrado en
el campo malagueño de Bil Bil Golf Club los pasados 29 y 30 de Agosto.
Artigas, de Alicante Golf y reciente ganador del Open de Inglaterra de P&P en su
categoría, partía en sexta posición (con 4 golpes de desventaja) al inicio de la segunda
y última jornada, pero una extraordinaria tarjeta de 43 golpes (¡11 pajo par y récord del
campo!) fue más que suficiente para imponerse a sus contrincantes y conseguir el
título, con un acumulado de 93 brutos (vueltas de 50 y 43 golpes).
En total fueron 22 los participantes en categoría masculina pertenecientes a la
Comunidad Valenciana, entre los que cabe destacar la gran actuación del valenciano
de Masía de las Estrellas Vicente Esteve, Campeón Cadete y tercero en la
clasificación absoluta con 97 golpes.
En el caso de las chicas, vuelve a dejarnos boquiabiertos la sensacional calidad de
Laura Martín-Portugués. La joven, del Club castellonense Costa de Azahar, no dejó
escapar la oportunidad y, con un vueltas de 52 y 50 golpes, volvió a subir a lo más alto
del podio.
Laura, a pesar de su corta edad, suma con éste otro título en su brillante palmarés
(Campeona de España Alevín 2013, actual Subcampeona de España Infantil y
Campeona de España por edad (13 años), además de haber sido la pieza clave del

triunfo conseguido por su club (C. G. Costa de Azahar) en el Campeonato de España
Interclubes Infantil hace a penas una semana).
Entre las demás participantes valencianas (5 en total), merece una mención especial
Martina Muñoz. La jugadora de Foressos Golf, y actual Campeona de España alevín,
firmó tarjetas de 56 y 53 golpes que le aseguraron la primera posición entre las
alevines.
Paralelamente, en el recorrido de Benalmádena Golf, cinco eran los jugadores
valencianos que competían entre los más pequeños. Destacando el 4º puesto de
Isabel Mas entre las chicas (a un sólo golpe de haber quedado segunda) con un
resultado de 126 impactos.
SÉPTIMO PUESTO DE JOSÉ MANUEL CARRILES
1 de septiembre,2014
Aunque durante muchos hoyos fue Miguel Ángel Martín quien acaparó el
protagonismo español en el Travis Perkins Masters que se ha celebrado en Inglaterra,
integrado dentro del Circuito Europeo Senior, finalmente fue el cántabro José Manuel
Carriles quien, séptimo de la tabla, consiguió la mejor clasificación en un torneo donde
el incombustible Colin Montgomerie se ha adjudicado un nuevo triunfo con enorme
autoridad, nada menos que 10 golpes de ventaja sobre el segundo clasificado, el
austriaco Gordon Mason.
SERGIO GARCÍA, CUARTO EN USA
7 de septiembrele han ido bien las cosas a Sergio García en el BMW Championship,
prueba que se ha jugado en el recorrido de Cherry Hills CC (Cherry Hills Village,
Colorado, Estados Unidos). El castellonense, que empezaba la cuarta jornada en
segundo lugar, ha sido finalmente cuarto.
Sergio García contempló en todo momento la opción de sumar un nuevo triunfo en el
PGA Tour, pero en la tercera jornada sus opciones se vieron reducidas con un 72 que
le privaba del liderato provisional. 67 golpes (-3) en la vuelta final para -9 al total no
fueron suficientes para inquietar al ganador, el norteamericano Billy Horschel (-14)JUAN MANUEL LEAL FINALIZA TERCERO EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE 2ª CATEGORÍA
8 septiembre, 2014
El alicantino Juan Manuel Leal ha finalizado en la tercera plaza del Campeonato de
España Masculino de 2ª categoría, prueba celebrada en el Campo de Golf de Meis,
Pontevedra este pasado fin de semana (5 al 7 de septiembre).
La competición vio cómo se suspendía la tercera y última ronda a causa de las
adversas condiciones climatológicas registradas en el recorrido gallego.
Leal acumuló 160 (80+80) golpes en las dos primeras jornadas, nueve menos que
Miguel Ángel Garriga, nuevo campeón de la categoría.
Destacar también la actuación del también alicantino José Luis Sánchez que con 161
impactos (82+79) acabó en la sexta plaza.
El nivel del torneo, al igual que en las ediciones anteriores, vino marcado por el amplio
número de jugadores con hándicap de juego inferior a 5.0 (ningún participante puede
ser poseedor de un hándicap inferior a 4.5). Hasta 24 cumplieron con esa premisa que
los situaron en el grupo de principales favoritos al título, como así finalmente sucedió.
Todos los participantes en la prueba disputaron 18 hoyos en la primera y la segunda
jornada bajo el formato Stroke Play (juego por golpes), si bien únicamente los golfistas
clasificados hasta el puesto 60 y empatados al término de esos dos días tenían

previsto la disputa de la tercera vuelta, hecho que no sucedió debido a la suspensión
antes mencionada.
TOP TEN DE ALBERTO MARTÍ EN EL INTERNACIONAL DE ESPAÑA SUB 18
STROKE PLAY
8 septiembre, 2014
Una ronda final de 70 golpes, dos bajo par, permitió a Alberto Martí escalar hasta la
décima plaza en el Internacional de España Sub 18 Masculino Stroke Play 2014,
evento celebrado en el recorrido murciano de Hacienda del Álamo entre el 4 y el 7 de
septiembre.
El valenciano que comenzaba la última jornada desde las puertas de ese Top Ten
acumuló 289 golpes repartidos en tarjetas de 74, 70, 75 y 70.
El sueco, aunque con licencia por la Comunidad Valenciana, Oliver Jacobsson terminó
en el puesto trigésimo tras una ronda final de 73 golpes y un acumulado de 295,
mientras que el holandés Jim Vartak de Heij, también jugador con licencia por la
FGCV, terminó dos puestos más atrás con 296 impactos después de firmar la mejor
cartulina en el día, 68 golpes.
La victoria fue para el jugador vasco Xabier Gorospe con 279 golpes, seguido del
andaluz Pablo Rodríguez-Tabernero con 280.
El torneo se disputó a 72 hoyos Stroke Play en cuatro días consecutivos (18 hoyos
cada día). Después de la tercera jornada, se realizó un corte al que accedieron 53
jugadores, los 50 primeros clasificados más los empatados en el puesto 50.
LAS CHICAS DEL SUB 25 SE QUEDAN A UN PASO DE LA VICTORIA EN EL
INTERAUTONÓMICO. GRANDÍSIMO SEGUNDO PUESTO
8 septiembre, 2014
Se peleó hasta el último match en el último hoyo y con el último putt, pero no pudo ser.
Las chicas del Sub 25 de la Comunidad Valenciana cayeron con gran pundonor en la
Final del Interautónomico Sub 25 Femenino de 1ª División disputado, entre el 3 y el 6
de septiembre en el recorrido salmantino de Zarapicos, proclamándose brillantes
subcampeonas en uno de los eventos más importantes de la temporada.
La jornada comenzaba de cara para los intereses de la Comunidad Valenciana ya que
los dos primeros puntos de los foursomes se inclinaban del lado levantino. Silvia
Bañón y Marta Pérez se imponían a Covadonga Sanjuan y Paula Neira por 2&1.
Natalia Escuriola y Natasha Fear hacían lo propio ante Andrea Rosete y Carmen Vidau
por el ajustado resultado de 1up, mientras que el tercer punto se decantaba del lado
asturiano gracias al triunfo de Alejandra Pasarín y Elena Arias ante Martina Barberá y
Belén Amorós (7&5).
Con el parcial de 2-1 aumentaban las esperanzas de victoria con la temprana llegada
de los dos primeros puntos a cargo de Marta Pérez que ganaba a Carmen Vidau por
un claro 7&5 y Silvia Bañón por 1up.
A partir del tercer match los resultados se volvieron en contra de la Comunidad
Valenciana ya que Natasha Fear caía ante Elena Arias (5&3); Martina Barberá ante
Alejandra Pasarín (6&5); Belén Amorós ante Covadonga Sanjuán (6&5) y Natalia
Escuriola ante Paula Neira por 1up, para un resultado definitivo de 5 a 4 a favor de
Asturias.
Esta derrota no desmerece en absoluto el gran trabajo realizado por el sexteto de la
Comunidad Valenciana donde Alberto Ballester actuó como capitán y Fran Pintor
como técnico.
A la Final tras derrotar a País Vasco
Las chicas del Sub 25 de la Comunidad Valenciana derrotaron en semifinales a País
Vasco de forma contundente por el resultado de 7 a 2 accediendo a la gran Final por
segundo vez en los últimos tres años.

El equipo de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana se tendrá como rival
al de Asturias rememorando la Final acontecida hace dos años cuando ambas
escuadras se enfrentaron en el campo de Las Pinaillas en Albacete.
Al igual que sucediera en los cuartos de final, el sexteto de la Comunidad se hizo con
los tres foursomes de la mañana dejando el camino expedito a la victoria.
Silvia Bañón y Marta Pérez anotaron el primer punto para los intereses levantinos al
superar a Amaia Latorre e Irene Rollán por 1up. Natalia Escuriola y Natasha Fear hizo
lo propio ante Claudia Stampa y Amaia Ubide (5&4). El tercer punto lo anotó Belén
Amorós y Martina Barberá tras imponerse a Carmen Sainz y N. Aseguinolaza (1up).
Los individuales vespertinos comenzaron con las victorias de Silvia Bañón por 5&3 y
Marta Pérez por 3&2 ante Irene Rollán y Amaia Latorre, respectivamente.
Con el 5 a 0 en el marcador y la eliminatoria decidida, los capitanes decidieron dar por
empatados el resto de partidos dejando el marcador en el definitivo 7-2.
Asturias jugará la Final tras derrotar a Andalucía por el resultado de 6-3. (1-2 en los
foursomes, 5-1 en los individuales).
A semis tras derrotar contundentemente a Galicia
La Comunidad Valenciana accedió hasta las semifinales del Interautoníco Sub 25 tras
derrotar a la selección gallega de forma clara por el resultado de 7-2.
Las duplas compuestas por Silvia Bañón/ Marta Pérez; Natalia Escuriola/ Natasha
Fear y Belén Amorós/Martina Barberá pronto pusieron tierra de por medio ante sus
rivales en los foursome matinales al imponerse en los tres encuentros.
Bañón y Pérez vencieron por 4&3; Escuriola y Fear hicieron lo propio por 2&1,
mientras que Amorós y Barberá se hicieron con su punto por 4&3.
De esta forma las jugadoras de la Comunidad Valenciana afrontaban los individuales
con la ventaja de 3-0, resultado que se elevaría hasta el 7 a 2 gracias a las victorias de
Marta Pérez (2&1); Silvia Bañón (4&3); Natasha Fear (3&2) y Natalia Escuriola (5&3),
solo Martina Barberá y Belén Amorós cedieron sus encuentros con la eliminatoria ya
decantada del lado levantino.
La Comunidad Valenciana se enfrentará a País Vasco en semifinales tras vencer a
Cataluña por 6-3. La otra semifinal la disputarán Asturias y Andalucía tras deshacerse
de Baleares y Madrid por el resultado 7-2 y 6 ½-2 ½, respectivamente.
Liderando la primera jornada
El Interautónomico Sub 25 Femenino de 1ª División arrancaba con la disputa de la
primera jornada bajo la modalidad stroke play donde las jugadoras de la Comunidad
Valenciana terminaron en lo más alto de la tabla.
Esto sirvió para establecer una clasificación y un cuadro de eliminatorias por el que se
regirá el torneo a partir de ese momento.
El equipo de la Comunidad Valenciana capitaneados por Alberto Ballester y con Fran
Pintor como técnico acumularon 380 golpes, la misma cantidad que la selección de
Andalucía, fue la tarjeta descartada (se sumaban la cinco mejores) la que inclinó la
balanza a favor de las jugadoras de la CV,
Asturias acabó en la tercera plaza con 383, por detrás, Cataluña (387), País Vasco
(393), Baleares (401), Madrid (402) y Galicia (417).
THOMY ARTIGAS, CAMPEÓN EN EL PITCH & PUTT INTERNATIONAL FRENCH
OPEN 2014
8 septiembre, 2014
Continúa la racha de éxitos para el joven Thomy Artigas. El alicantino ha sumado su
tercera victoria consecutiva tras imponerse de forma absoluta en el Pitch & Putt
International French Open 2014, evento organizado por la IPPA (Asociación
Internacional de Pitch & Putt), celebrado este pasado fin de semana (6 y 7 de
septiembre) en el recorrido galo de La Vaucouleurs Golf Club a unos 70 kilómetros de
París.

Días atrás, el jugador había obtenido triunfos en el Open de Inglaterra de Pitch & Putt
en su categoría el pasado mes de julio y más recientemente se coronó campeón de
España Sub 16 de Pitch & Putt en Andalucía.
Artigas ganó el torneo de forma contundente como así lo refleja el resultado final.
Thomy acumuló 148 golpes, diez menos que su más inmediato perseguidor.
El alicantino repartió esos golpes en tarjetas de 49, 50 y 49 siendo el único jugador
que consiguió restar golpes al campo en las tres vueltas estipuladas.
LA COMUNIDAD VALENCIANA FINALIZA EN LA SÉPTIMA PLAZA DEL
INTERAUTONÓMICO SUB 16 MASCULINO
15 septiembre, 2014
El equipo Sub 16 de la Comunidad Valenciana ha terminado en la séptima plaza del
Campeonato de España Interautonómico Sub 16 Masculino REALE celebrado esta
pasada semana en el recorrido asturiano de La Llorea.
El cuarteto compuesto por Carlos Abril, Diego Cárcel, Raul Bacas y Gonzalo Gracia,
capitaneados por Alberto Ballester y con Carlos García Simarro como técnico se
impuso en el último match a País Vasco por el resultado de 2 a 1.
La dupla compuesta por Diego Cárcel y Gonzalo Gracia se haría con el primer punto
en el foursome en el hoyo 19. El enfrentamiento lo empataría País Vasco en el primer
partido de individuales tras caer derrotado Raul Bacas (3&1), pero fue Carlos Abril el
que decantaría el triunfo del lado levantino tras imponerse en su partido 2&1.
Esta fue la última edición de este evento ya que en el año 2015 se integrará en el
nuevo Campeonato de España Interautonómico Sub 18 Masculino.
THOMY ARTIGAS FUE SEXTO EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DOBLES DE
PITCH & PUTT
15 septiembre, 2014
El alicantino Thomy Artigas acabó en la sexta plaza del Campeonato de España
Dobles de Pitch & Putt celebrado en el campo de Deva Club de Golf de Gijón,
Asturias, formando pareja con el canario Felipe Martín Agustín.
En los primeros 18 hoyos la pareja coqueteó con los puestos de cabeza gracias a una
primera cartulina de 44 golpes. Sin embargo los 104 golpes de la segunda jornada (36
hoyos) dejaban a Thomy Artigas y su compañero en una definitiva sexta plaza
empatados con otras dos parejas con 148 golpes.
Andrés y Víctor Pastor (padre e hijo) fueron los campeones de esta octava edición del
Campeonato de España Dobles de Pitch & Putt. La pareja se impuso con 142 golpes y
dos de ventaja sobre Carlos García-Mancebo y Eduardo Martínez. Cerró el podio
Antonio Pimentel y Leonardo Axel Lilja con 145 a tres de los vencedores.
LUIS VICENTE MATÉU FINALIZA QUINTO EN EL TORNEO DE GOLF ADAPTADO
LAYOS 2014 Y CUARTO EN SUECIA
16 septiembre, 2014
El valenciano Luis Vicente Matéu finalizó en la quinta plaza del Torneo de Golf
Adaptado Layos 2014 disputado este pasado sábado en el recorrido toledano del
mismo nombre, prueba perteneciente al Circuito de Golf Adaptado de Madrid.
Matéu acabó quinto con 34 puntos en la clasificación hándicap a cuatro del madrileño
José Manuel García, vencedor de la prueba, mientras que en la clasificación scratch
terminó cuarto a cuatro del también madrileño Felipe Antonio Herranz.
Cuarto en Suecia
El pasado mes de agosto (12 y 13) Luis Vicente Matéu viajó hasta Suecia a la disputa
del Swedish Open de Golf Adaptado en segunda categoría. Allí el valenciano terminó
cuarto con 153 golpes, a cuatro del jugador local Ronnie Ekstrom, vencedor del torneo
en el campo de Golf Uppsala.

ESPAÑA, CON RAQUEL MONTAÑÉS Y CARLA HERRERO TERMINAN EN LA
SEXTA PLAZA DE LA EVIAN MASTERS JUNIOR CUP
18 septiembre, 2014
El equipo español, con la castellonense Raquel Montañés y la alicantina Carla Herrero,
ha finalizado en la sexta plaza en la prestigiosa Evian Masters Junior Cup, evento
disputado los días 16 y 17 de septiembre en el campo francés de Evian en su octava
edición.
España, con el sevillano Gonzalo leal, el barcelonés Eduard Rousaud y las dos
jugadoras de la Comunidad Valenciana, acumularon 441 golpes, 23 más que la
selección de EE.UU., campeona de la prueba.
Raquel Montañés y Carla Herrero, jugadoras seleccionadas por el Comité Técnico
Juvenil de la Real Federación Española de Golf, acabaron en el puesto 18º y 26º,
respectivamente, en el plano individual.
La castellonense firmó rondas de 77 y 74 golpes, para un acumulado de 151, mientras
que la alicantina acumuló 157 (81+76). La vencedora del evento fue la japonesa Rio
Ishii con 136 (70+66).
El torneo acogió a equipos de todo el mundo formados por cuatro jugadores con
edades inferiores a los 15 años, que disputaron dos rondas de 18 hoyos bajo la
modalidad stroke play (juego por golpes) en el popular campo del este francés. Todos
ellos competieron tanto a nivel individual como colectivo.
ESPAÑA, CON MARTA PÉREZ, SUBCAMPEONA DEL TROFEO LACOSTE 4
NACIONES
25 septiembre, 2014
Un combinado español seleccionado por la Real Federación Española de Golf
compuesto de cuatro chicos y cuatro chicas, entre las que se incluía la valenciana
Marta Pérez, ha finalizado subcampeón en el trofeo Lacoste 4 Naciones, evento
disputado los días 23 y 24 de septiembre en el recorrido gerundense de Peralada
Resort.
España llegó a la final tras deshacerse de Alemania por el resultado de 6-2. Dos de
esos puntos fueron contabilizados por Marta Pérez después de imponerse en los
foursomes formando pareja junto al guipuzcoano Borja Martín (2up) y en su partido
individual (3&2).
Ya en la final, España caía ante el combinado galo por 3,5 a 2,5 tras perder los dos
partidos de foursomes y en uno de los individuales. Marta Pérez que volvió a formar
pareja junto a Martín caía por la mínima (1 up) en el primer partido de parejas al igual
que Elena Hualde junto a Víctor García (1up).
En los individuales Eva Domingo empataba su partido (A/S), María Parra perdía el
suyo (5&4), mientras que Alex del Rey y Pablo Rodríguez-Tabernero sumaban los
suyos 5&4 y 3&1, respectivamente.
La expedición la completó Jordi Folch (capitán), Kiko Luna (entrenador) y Juanjo
Grañeda (director deportivo).
La tercera plaza fue para Italia tras sumar el mayor número de ups ante Alemania
después de que ambos equipos terminaran empatados a 3 puntos.
LA CASTELLONENSE MARÍA PALACIOS FINALIZA QUINTA EN EL
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PROFESIONALES
27 septiembre, 2014

La castellonense Maria Palacios ha finalizado en la quinta plaza del Campeonato de
España de Profesionales Femenino, evento que ha tenido lugar entre el 24 y el 26 de
septiembre en el recorrido tinerfeño de Golf del Sur.
Palacios, que comenzaba liderando en la primera jornada, acabó con un acumulado
de +4, a cuatro de María Beautell y Raquel Carriedo, jugadoras que terminaron
empatadas en la primera plaza por lo que tuvieron que disputar un desempate para
conocer la campeona.
María Palacios firmó una última cartulina de 73 golpes en la que anotó cuatro bogeys
sin birdie alguno en los primeros nueve hoyos, y tres birdies libres de errores en los
segundos nueve.
En total fueron 220 golpes distribuidos en vueltas de 71, 76 y 73. Recordemos que la
de Castellón fue la única jugadora que logró restar golpes al campo en la primera
jornada cuando entregó 71 impactos.
La campeona fue, finalmente, la canaria María Beautell tras imponerse en el segundo
hoyo de desempate a Raquel Carriedo.
La amateur, y también castellonense, Natalia Escuriola acabó en la duodécima plaza
con 225 golpes (+9) repartidos en rondas de 75, 78 y 72.
El evento repartió en la presente edición de este Campeonato de España de
Profesionales Femenino un total de 65.000 euros en premios, el mayor de la historia
de esta competición.

EUROPA, CON SERGIO GARCÍA, CONQUISTA LA RYDER CUP DE GLENEAGLES
29 septiembre, 2014
Europa, con el castellonense Sergio García entre sus filas, retuvo la Ryder Cup para el
viejo continente tras imponerse de forma contundente a EE.UU. por el resultado de
16,5 a 11,5.
Los europeos con Thomas Björn, Martin Kaymer, Graeme McDowell, Rory McIlroy,
Justin Rose, Henrik Stenson, Ian Poulter, Lee Westwood, Jamie Donaldson, Víctor
Dubuisson y Stephen Gallacher, además del mencionado Sergio García y Paul
McGinley como capitán y los españoles José María Olazábal y Miguel Ángel Jiménez
junto a Padraig Harrington, Des Smyth y Sam Torrance de vicecapitanes no dieron
opción en ningún momento al combinado estadounidense.
Europa afrontaba la jornada final de los individuales con un claro 10-6 gracias al buen
quehacer en las dos jornadas anteriores donde el equipo europeo arrasó al
estadounidense en los foursomes de la tarde. Europa necesitaba de cuatro punto para
retener la copa y de cuatro y medio para ganarla (recordemos que el empate le
bastaba al vigente campeón).
Al igual que sucediera en Medinah hace dos años, pero a la inversa, EE.UU. se veía
en la necesidad de sumar puntos con urgencia en los primeros partidos hecho que no
ocurrió gracias a las prontas victorias de Rory McIlroy y Graeme McDowell ante Rickie
Fowler y Jordan Spieth, lo que permitió encauzar rápidamente la victoria.
Luego vendrían las de Martin Kaymer ante Bubba Watson, el empate de Justin Rose
ante Hunter Mahan y el delirio con Jamie Donaldson al anotar el punto ante Keegan
Bradley que daba el triunfo a Europa de forma matemática.
Con todo resuelto Sergio García ganaba su encuentro ante Jim Furyk, y Ian Poulter y
Víctor Dubuisson empataban los suyos ante Webb Simpson y Zach Johnson,
respectivamente.
Henrik Stenson, Stephen Gallacher, Thomas Bjorn y Lee Westwood cayeron
derrotados ante Patrick Reed, Phil Mickelson, Matt Kuchar y Jimmy Walker.

La competición daba comienzo el viernes con los fourball de la mañana en la que
EE.UU. se ponía por delante en el marcador por primera y única vez al ganar por 2,5 a
1,5. Esa mañana Sergio García perdía su punto formando pareja con Rory McIlroy
ante Phil Mickelson y Keegan Bradley.
Por la tarde y con los primeros foursome en juego Europa arrollaba a EE.UU. por 3,5 a
0,5, cediendo solo medio punto, precisamente el de Sergio García y Rory McIlroy
frente a Rickie Fowler y Jimmy Walker.
Con el resultado de 5-3 se ponía en marcha la segunda jornada, la que ofreció
idénticos resultados a la anterior. 2,5 para EE.UU. por 1,5 para los europeos en los
fourball donde Sergio García no tomó parte en esta ocasión y 3,5 por 0,5 en los
foursome donde el castellonense formando pareja de nuevo con el número uno del
mundo sumó su punto ante Jim Furyk y Hunter Mahan.
LA COMUNIDAD VALENCIANA FINALIZA SEXTA EN EL INTERAUTONÓMICO
SUB 25 CELEBRADO EN LA MARQUESA
4 octubre, 2014
La selección de la Comunidad Valenciana ha finalizado sexta en el Campeonato de
España Interautonómico Sub 25 Masculino de 1ª División –X Memorial Santiago Ollé-,
evento celebrado en el recorrido alicantino de La Marquesa Golf.
La Comunidad Valenciana cayó ante Baleares en la lucha por la quinta plaza por el
resultado de 4 a 1.
El primer punto disputado bajo la modalidad foursome defendido por Jorge Edo y
Oliver Jacobbson cayó, por la mínima, del lado balear (1up). Más tarde, en los
individuales, Pablo Llana cedió su match (4&2); en el siguiente, Carlos Abril anotaría el
suyo para los intereses de la Comunidad Valenciana (4&2), mientras que Alberto Martí
y Rafa Culla cedían sus encuentros por 1up y 5&3, respectivamente.
Andalucía se impuso de forma autoritaria (8-1) en la gran final disputada ante País
Vasco. Los andaluces no dieron opción alguna a los vascos al adjudicarse los tres
foursomes y cinco de los seis individuales.
DIEGO CÁRCEL Y MARTA PÉREZ SE ADJUDICAN, EN LAS PINAILLAS, LA
PREVIA LACOSTE PROMESAS
6 octubre, 2014
Los valencianos Diego Cárcel y Marta Pérez se adjudicaron este pasado fin de
semana la previa del Lacoste Promesas disputada en el campo albaceteño de Las
Pinaillas obteniendo su pase a la Final Lacoste Promesas a celebrar en La Sella
(Alicante).
Marta Pérez, que ya sabe lo que es estar en esa Final pues acudió en la anterior
edición, acumuló 145 golpes destacando los 68 de la ronda final, la vuelta más baja de
la competición, incluyendo nada menos que siete birdies en su tarjeta.
“Ayer (sábado) jugué bastante mal y hoy he salido pensando en clasificarme, quería
repetir en la Final Lacoste Promesas de La Sella: el año pasado fue una gran
experiencia y un premiazo increíble, aprendimos mucho con Olazábal, Jiménez,
Garrido y Azahara. He pateado muy bien: desde cuatro metros en el dos y el 13 para
birdie, en el cuatro la he dejado dada con el sandwedge, y a metro y medio en los
hoyos cinco y nueve. En el 18 he metido un purazo de 16 metros”, declaró la
valenciana.
Marta aventajó en dos golpes a la madrileña Clara Moyano y en cinco a la tercera
clasificada, Raquel Olmos.
Por su parte Diego Carcel firmó cartulinas de 78 y 75 golpes, para un acumulado de
153, uno menos que el también madrileño, Jaimer Malaver.

“Me ha hecho muchísima ilusión ganar Lacoste Promesas, ¡lo he intentado cuatro
veces! Hoy no he cogido muchas calles pero he pateado muy bien, metiendo casi
todos los putts de dos metros o menos; también han entrado de 5 y 6 metros en los
hoyos 11 y 14 para birdie”, comentó Diego.
TOMMY ARTIGAS ACABA CUARTO EN EL OPEN DE PRAGA DE PITCH & PUTT
2014
7 octubre, 2014
Tommy Artigas en Praga (primero por la izquierda)
El alicantino Tommy Artigas volvió a cosechar un buen resultado, esta vez en el Open
de Praga de Pitch & Putt 2014 donde acabó en la cuarta plaza en la clasificación
absoluta, tras firmar la mejor tarjeta del torneo, y primer junior en puesto compartido.
El joven jugador terminó la competición con un acumulado de 105 golpes repartidos en
rondas de 49 impactos (la mejor de todo el torneo) en la jornada final y los 56 del
primer día, resultado que le lastró de cara a la clasificación final.
Tommy Artigas acabó por detrás del español y campeón de la prueba, Felipe Agustín
Martín (100) y los también españoles, David Vidal e Iván Carles, ambos con 103
golpes empatados en la segunda plaza. Además, Artigas finalizó como mejor junior
empatado con Ondrej Melichar.
Esta es la cuarta victoria española internacional en 2014 tras las obtenidas por Iván
Carles en el Open de Inglaterra de Pitch & Putt, por Juan Fernández-Ardavín en el
Open de San Marino de Pitch & Putt, y por el propio Tommy Artigas en el Open de
Francia, torneos todos ellos –al igual que el Open de Praga- integrados dentro del
calendario de la IPPA (Asociación Internacional de Pitch & Putt).
EL COMBINADO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA FINALIZA SÉPTIMO EN EL
INTERAUTONÓMICO INFANTIL
11 octubre, 2014
El combinado Infantil de la Comunidad Valenciana ha finalizado en la séptima plaza en
el Interautonómico de la categoría “III Memorial Blanca Mayor” celebrado en el
recorrido donostiarra del Real Club de Golf de San Sebastián.
El equipo de la Comunidad Valenciana, capitaneado por Vicente Navarro y con
Christian Ziff como profesional, derrotó a Galicia en el enfrentamiento por el séptimo
puesto por el resultado de 3 ½ a 1 ½.
El primer punto disputado bajo la modalidad foursome cayó del lado levantino merced
a la victoria de Jorge Girona y Gonzalo Gracia por el resultado de 5&3.
Carla Herrero anotaría el 2-0 con su victoria en el primer individual (4&3), más tarde
sería Raquel Montañés la que añadiría medio punto al empatar su match, mientras
que Miguel Ángel Herrero sumaría el punto definitivo tras vencer en su partido en el 18
(1up). Con la eliminatoria encarrilada, Andrés Bacas cedería su encuentro (1up).
Cataluña se proclamó campeón, ocho años después, en este Interautonómico
después de derrotar a los anfitriones de País Vasco por 3 ½ a 1 ½.
EL ITALY INTERNATIONAL OPEN DE PITCH & PUTT SE LO ADJUDICÓ TOMY
ARTIGAS
13 octubre, 2014
El alicantino Tomy Artigas se apuntó una nueva victoria, esta vez en el Italy
International Open de Pitch & Putt, evento organizado por la IPPA (International Pitch
& Putt Association) celebrado en el Robinie Golf Club de Milán los pasados 11 y 12 de
octubre.
Artigas, único representante español en la prueba, se impuso de forma clara antes sus
rivales al terminar con un acumulado de 153 golpes (51+49+53), siete menos que sus
más inmediatos perseguidores, el inglés Chris Nason y el albanés Hazis Allkja.

Tomy Artigas, que afrontaba la ronda final con dos golpes de desventaja sobre el
albanés Allkja, tuvo en los 53 golpes de la ronda final (la segunda más baja de todos
los participantes) la clave del triunfo ya que a ese buen resultado se añadió los 62
impactos de su rival.
Esta es la segunda victoria internacional del joven jugador en esta temporada tras la
cosechada el pasado mes de septiembre en el Open de Francia y la quinta de un
español en un torneo integrado dentro del calendario 2014 de la IPPA.
LAURA MARTÍN-PORTUGUÉS Y JOSÉ LUIS BALLESTER, MEJOR PAREJA DE
LA CV EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DOBLES MIXTO
20 octubre, 2014
Los castellonenses Laura Martín-Portugués y José Luis Ballester, han finalizado en la
quinta edición del Campeonato de España Dobles Mixto como mejor pareja de la
Comunidad Valenciana al terminar en la sexta plaza del torneo.
La dupla empleó 144 golpes repartidos entre los 67 del primer día (fourball) y los 77
del segundo (foursome) a siete de los campeones, Miguel Evangelio y Mónica San
Juan.
Pero estos no fueron los únicos jugadores de la Comunidad Valenciana que acabaron
dentro del Top 10. Los valencianos Belén Amorós y Gonzalo Gracia acabaron en la
séptima plaza con 145 impactos, mientras que la alicantina Silvia Bañón que formaba
pareja con el madrileño Rubén Doria terminó octava con 146.
La prueba tuvo lugar durante este pasado fin de semana en el recorrido zaragozano
del Club de Golf La Peñaza.
EL EQUIPO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE PITCH & PUTT FINALIZA
CUARTO EN SU INTERAUTONÓMICO
20 octubre, 2014
El equipo de la Comunidad Valenciana de Pitch & Putt compuesto por Juan Pedro
Gómez, Alexandre Bakri, Pablo Tejada y Juan Antonio García, actuando este último de
capitán, finalizó en la cuarta plaza del Interautonómico de Pitch & Putt 2014.
El evento que contó con una participación de 16 equipos representantes de otras
tantas Federaciones Territoriales tuvo lugar entre el 18 y 19 de octubre en el campo de
la Escuela de La Cartuja de Sevilla.
La Comunidad Valenciana acabó cuarta con un acumulado de 312 golpes (-12), seis
más que la campeona, Andalucía (306, -18); cinco más que la subcampeona, Asturias
(307, -17) y uno más que la tercera clasificada, Cantabria (311, -13).
Desde la fundación de este atractivo torneo a cargo del Comité de Pitch & Putt de la
RFEG, en 2007, sólo Asturias ha conseguido minimizar el protagonismo cántabro y
andaluz. Los andaluces se impusieron en la primera edición del campeonato, y desde
entonces los montañeses lograron con tres triunfos (2008, 2009 y 2011). Asturias ganó
en 2010 y Andalucía repitió en 2012 y 2013. Ahora, Andalucía domina el palmarés del
torneo.
TOP TEN DE JOSÉ MANUEL CARRILES EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
PROFESIONALES SENIOR
28 octubre, 2014
José Manuel Carriles ha finalizado octavo en el Campeonato de España de
Profesionales Senior 2014 celebrado en Talayuela Golf entre los pasados 22 y 24 de
octubre.

El jugador cántabro, técnico de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana,
compartió plaza con otro jugador ilustre, Pepín Rivero. Ambos terminaron con 217
golpes (+1) a 11 de Pedro Linhart y Txomin Hospital.
Carriles empezaba con una buena ronda de 70 golpes. En la segunda acumuló dos
más, 72, mientras que en la tercera y última el resultado fue de 75 impactos.
Otro jugador de la Comunidad Valenciana, José María Buendía también logró acabar
en el Top 15 de la clasificación. El alicantino terminó duodécimo con +7 en el total.
JOSÉ BONDÍA FINALIZA TERCERO EN EL GOLF CITIZEN MASTERS, AL AIN
DEL MENA GOLF TOUR
29 octubre, 2014
El valenciano José Bondía ha finalizado en la tercera plaza del Golf Citizen Masters, Al
Ain, penúltimo evento en el calendario del MENA Golf Tour.
Bondía se quedó a un solo golpe de Joshua White y Zane Scotland, ingleses que
terminaron con 199 golpes (-14) en lo más alto de la clasificación.
El valenciano de 23 años firmó cartulinas de 66 (la segunda mejor de la jornada), 64
(la mejor de ese día) y 70 golpes para un acumulado 200 impactos.
Este es el primer Top 10 del valenciano en nueve eventos disputados en este Circuito
mejorando la duodécima plaza lograda en el Shaikh Maktoum Dubai Open de Dubai el
pasado mes de septiembre.
El MENA Golf Tour es un Circuito apoyado por la Arab Golf Federation y el Royal &
Ancient (R&A) que tiene lugar como su nombre indica en la región de MENA (Oriente
Medio y Norte de África) en el que tienen cabida jugadores profesionales y amateurs
con hándicap 4,0 o inferior.
SEGUNDO PUESTO DE SERGIO GARCÍA EN SU VUELTA A LA COMPETICIÓN
EN MALASIA
2 de noviembre, 2014
Muy bien han ido las cosas en el CIMB Classic –prueba valedera para los Circuitos
Americano y Asiático-, donde Sergio García ha vuelto a la competición tras disputar la
Ryder Cup hace un mes. En el campo de Kuala Lumpur Golf & CC (Kuala Lumpur,
Malasia), el español ha sido segundo con -14 al total.
Sus vueltas de 69, 68, 68 y 69 golpes ofrecen una imagen de su nivel en el torneo y le
han llevado a una posición de absoluto privilegio desde donde vislumbrar el liderato
del estadounidense Ryan Moore (-17), justo ganador del torneo. En la cuarta y última
vuelta se vio fuertemente penalizado por un 7 –doblebogey- en el hoyo 10
ESPAÑA CON RAQUEL MONTAÑÉS, CARLA HERRERO Y MARTA PÉREZ
RETIENE EL TÍTULO ANTE FRANCIA EN SU MATCH JUVENIL
3 noviembre, 2014
Tres jugadoras de la Comunidad Valenciana, la alicantina Carla Herrero, la valenciana
Marta Pérez y la castellonense Raquel Montañés contribuyeron a que España pudiera
retener el título ante Francia en su tradicional Match Juvenil celebrado este pasado fin
de semana en el recorrido gerundense de Empordá Golf.
España empató a doce puntos ante el combinado galo tras remontar una desventaja
de un punto (6,5-5,5).
En la primera jornada la dupla compuesta por Carla Herrero y Raquel Montañés
cedían su punto en los foursomes matinales (3&2) al igual que Marta Pérez junto a
María Herráez (4&3).

Ya por la tarde y bajo la misma fórmula Marta Pérez anotaba su punto formando
pareja junto a Ana Peláez (3&2) mientras que Carla Herrero y Raquel Montañés
perdían su encuentro por 4&3:
Un día después en la jornada dominical tuvieron lugar los individuales. Raquel
Montañés abría el campo con derrota (7&5), Carla Herrero empataba su match en el
segundo encuentro para sacar medio punto al igual que Marta Pérez en el suyo en el
tercer match individual de la jornada.
Al igual que en anteriores ediciones jugaron doce golfistas por bando, ocho cadetes y
cuatro infantiles donde además de las citadas jugadoras de la Comunidad Valenciana
estuvieron presentes, Alejandro del Rey, Borja Martín, Joan Tous, Ángel Hidalgo, Ana
Peláez, Elena Hualde, María Herráez, Eduard Rousaud y Gonzalo Leal con Soledad
Fernández de Araoz actuando de capitana y Kiko Luna y Sergio de Céspedes de
técnicos.
Hasta la fecha, el balance de este Match España – Francia es claramente favorable al
combinado español, que se ha impuesto en 13 de las 18 ediciones que se han
celebrado desde 1996. El palmarés se completa con tres empates incluyendo el de
esta edición (2002, 2005 y 2014) y tres triunfos franceses (2003, 2008 y 2012).
NATALIA ESCURIOLA PREMIADA CON LA MEDALLA OLÍMPICA AL MERITO
DEPORTIVO
12 de noviembre, 2014
Natalia Escuriola ha sido premiada con la Medalla Olímpica al Mérito Deportivo,
distinciones aprobadas por el Comité Olímpico Español en reconocimiento a su
contribución al deporte por ser componente del equipo que ganaron los Campeonatos
de Europa Absoluto Femenino 2013
ANDRÉS TORRUBIA GALARDONADO COMO GREENKEEPER DE HONOR EN EL
XXXVI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GREENKEEPERS
19 noviembre, 2014
El Palacio de Congresos de Valencia acogió con éxito la celebración del XXXVI
Congreso de la AEdG (Asociación Española de Greenkeepers). Más de 250 personas,
entre las que se encontraban asociados, agentes de casas comerciales, invitados y
visitantes, asistieron a la cita, en la que se desarrollaron diversos Seminarios Técnicos
y Ponencias planificadas de acuerdo al programa establecido.
El Congreso de la Asociación Española de Greenkeepers culminó con la celebración
de la Asamblea General Ordinaria de socios, destacando el nombramiento de la nueva
Junta Directiva, presidida por Ángel Muñoyerro González y la entrega del galardón de
Greenkeeper de Honor a Andrés Torrubia, presidente de la Federación de Golf de la
Comunidad Valenciana.

LA COMUNIDAD VALENCIANA SE IMPONE ANTE ANDALUCÍA EN SU
TRADICIONAL MATCH SENIOR
20 noviembre, 2014
La Comunidad Valenciana ha revalidado el título conquistado el pasado año ante
Andalucía en su tradicional Match Senior evento que reúne a dos selecciones de estas
Comunidades.
En esta ocasión se ganó en terreno andaluz lo que da más mérito a esa victoria. El
Match se disputó durante dos jornadas en los recorridos almerienses de Almerimar y
Playa Serena bajo la modalidad fourball.
Desde el primer momento la Comunidad Valenciana cobró ventaja ya que se adelantó
en el marcador en la primera jornada con el resultado de 7-3. En la segunda jornada
se vivió idéntico resultado (7-3), lo que motivó que el resultado final señalara un 14-6
para la selección de la Comunidad Valenciana y el trofeo se quedara, un año más, en
tierras levantinas.
Los equipos estuvieron conformados con 20 jugadores cada uno. El de la Comunidad
Valenciana estuvo compuesto por Fernando Algueró, Fernando Tarazona, Adrián
Rebagliato, Juan Martínez, Alejandro Martínez, Vicente Herrería, Juan Luis Jiménez,
Tonny Jacomet, Pablo Pérez, Julio Moya, Aurora Montilla, Ana Peris, Lidón Renau,
Dolores Sánchez, Maica Alonso, Doris Aráez, Ana Seguí, Luisa Camarasa, Pilar
Forner y Manuela Ruis de Loizaga, actuaron de capitanes Adrián Rebagliato y Maica
Alonso.

