MEMORIA DEPORTIVA 2015 (Ámbito Nacional e Internacional)
SILVIA BAÑON, SEXTA EN EL INTERNACIONAL DE PORTUGAL FEMENINO

86ª INTERNACIONAL DE PORTUGAL FEMENINO
FECHA: Del 28/01/2015 a 31/01/2015
MONTADO GOLF, PORTUGAL

WAGR

Brillante ha sido el final de Silvia Bañón, que defendía título. A pesar de su última ronda de 75
golpes ha terminado sexta con +5 después de una gran reacción del viernes con la mejor
tarjeta del día

LA SELLA GOLF ACOGE LAS JORNADAS DE ORIENTACIÓN PARA ROOKIES DEL LADIES
EUROPEAN TOUR

JORNADAS DE ORIENTACION LET TOUR
FECHA: Del 29/01/2015 a 31/01/2015
CAMPO DE GOLF LA SELLA, DENIA (ALICANTE)

LET TOUR

La Sella Golf, en la localidad alicantina de Denia, sede de grandes torneos de carácter
profesional y amateur, acogió, entre el 29 y el 31 de enero, las Jornadas de Orientación para
Rookies del Ladies European Tour, una iniciativa promovida por primera vez en la historia por
el Circuito Europeo Femenino Profesional.

THOMAS ARTIGAS GANA EL I PUNTUABLE NACIONAL DE PITCH & PUTT 2015

I PUNTUABLE NACIONAL DE PITCH & PUTT 2015
FECHA: Del 01/02/2015 a 02/02/2015
LAS PALMERAS, GRAN CANARIA, ESPAÑA

RFEG

Thomas Artigas ha sido el ganador en el I Puntuable Nacional de Pitch & Putt 2015 que se ha
celebrado en el campo canario de Las Palmeras Golf (Las Palmas de Gran Canaria), donde ha
arrancado el calendario 2015 de esta especialidad del golf con una prueba en la que han
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participado 72 golfistas. El joven golfista alicantino mantiene su sensacional progresión ya
exhibida en 2014, cuando ganó el Campeonato de España Sub 16 de Pitch & Putt y los Open
de Francia e Italia de Pitch & Putt. En la tercera y definitiva jornada, Thomas Artigas, que
partía con un golpe de desventaja sobre Jorge Montesdeoca, ha firmado una tarjeta de 54
golpes por los 58 del líder.

NATALIA ESCURIOLA SUBCAMPEONA EN LA COPA ANDALUCÍA, NATASHA FEAR
TERCERA

COPA ANDALUCIA FEMENINA 2015
FECHA: Del 06/02/2015 a 08/02/2015
REAL CLUB DE GOLF DE SEVILLA, ESPAÑA

WAGR

La última Jornada de la Copa de Andalucía Femenina ha dejado con buen sabor de boca al golf
valenciano. Natalia Escuriola se proclama subcampeona del torneo: “Esta semana me he
sentido mucho mejor con mi juego pero el putt no ha acompañado, sobre todo los putts
cortos. Estoy muy contenta por haber estado ahi hasta el final del torneo, ahora toca preparar
la Copa Sotogrande la semana que viene con el Equipo Nacional. Creo que mi juego ya está
preparado para esta temporada y espero conseguir una victoria pronto” La otra valenciana en
los puestos de cabeza ha sido Natasha Fear que declaraba contenta despues de la entrega de
premios: “Mi juego ha sido muy regular durante toda la semana. Había venido al torneo
queriendo acabar top 20 y al acabar tercera me he quedado super contenta y con muchas
ganas de afrontar el siguiente torneo”

ÉXITO DE LAS JUGADORAS VALENCIANAS EN LOS PUNTUABLES NACIONALES
JUVENILES REALE 2015

PUNTUABLES NACIONALES JUVENILES REALE 2015
FECHA: Del 20/02/2015 a 21/02/2015
EL VALLE GOLF, MURCIA, ESPAÑA

RFEG

Destacables resultados de los jugadores Valencianos en los Puntuables Nacionales Juveniles
Reale 2015, que se han celebrado en los campos murcianos de Hacienda Riquelme Golf
(prueba masculina) y Mar Menor Golf (prueba femenina) con el viento como un protagonista
más. Y es que esta segunda jornada ha estado marcada por el fuerte viento que ha sacudido
Murcia, con rachas de 20-30 km/h que estuvieron cerca de forzar la suspensión del juego. De
ahí que los resultados hayan sido considerablemente más altos que los de la jornada previa.
En el apartado Infantil Femenino hay que destacar una vez más la gran actuación de Laura
Martin-Portugués, que se alzaba con el triunfo con vueltas de 74 y 75. En el Cadete Femenino,
fueron 4 las jugadoras que lograrón el Top-10. De entre ellas destacó Dimana Viudes que
finalizó en segunda posición, por su parte Belén Amoros finalizó cuarta, Patricia Martín y
Raquel Montañes acabaron en sexta y octava plaza respectivamente.
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THOMAS ARTIGAS Y FELIPE AGUSTÍN MARTÍN, NUEVOS CAMPEONES DE ESPAÑA
DOBLES DE PITCH & PUTT

CAMPEONATO DE ESPAÑA DOBLES DE P&P
FECHA: Del 07/03/2015 a 08/3/2015
SIERRA CORTINA, ALICANTE, ESPAÑA

RFEG

La pareja formada por Thomas Artigas y Felipe Agustín Martín se ha proclamado campeona de
España Dobles Pitch & Putt, torneo que ha celebrado su novena edición en el campo de Sierra
Cortina Club de Golf (Finestrat, Alicante). Los nuevos campeones afrontaron la última y
decisiva ronda de competición con una desventaja de tres golpes sobre Pedro Marín
Santander y José López Moncayo, primeros líderes del torneo. Thomas Artigas y Felipe
Agustín Martín ofrecieron entonces una auténtica lección de juego corto, con mención
especial para el joven alicantino Thomas Artigas, que acumula en su corta pero provechosa
trayectoria deportiva los títulos de campeón de España Sub 16 e Infantil de Pitch & Putt
además de dos Open Internacionales en 2014 –los de Francia e Italia– y el triunfo en el
Puntuable Nacional de Pitch & Putt celebrado recientemente en Las Palmeras. Un brillante
acumulado de 105 golpes para un total de 152 resultó a la postre un resultado inalcanzable
para todos, incluida la pareja formada por Hyun Suk Cho y Javier Marroquín, que se quedaron
un solo golpe de los campeones. La tercera plaza correspondió a los citados Pedro Marín y
José López Moncayo, que con 111 golpes en la segunda jornada no pudieron ofrecer el mismo
rendimiento que en la primera ronda. En total 41 parejas han disputado este emocionante
Campeonato de España de Dobles de Pitch & Putt, en cuyo palmarés destacan los tres
triunfos de José Manuel Carretero –en 2007 con Bernabé González, en 2008 y 2009 con Pablo
Montesdeoca– y las dos victorias de Leonardo Axel Lilja y Antonio Pimentel en 2012 y 2013.

NATALIA ESCURIOLA VENCE EN EL CAMPEONATO DE MADRID FEMENINO 2015

CAMPEONATO DE MADRID FEMENINO 2015
FECHA: Del 13/03/2015 a 15/03/2015
EL ENCIN GOLF, MADRID, ESPAÑA

RFEG

Emocionantísimo final con play off incluido en el Campeonato de Madrid Femenino 2015,
prueba puntuable para los Rankings Nacionales Sub 18 y Cadete Femenino, y para el Ranking
Mundial Femenino, que se ha disputado en el campo madrileño de El Encín Golf con las
principales golfistas amateurs españoles, a excepción de las que desarrollan su carrera en
Estados Unidos. Natalia Escuriola se ha impuesto tras un desempate ante Nuria Iturrios
después de una frenética ronda final. Nuria Iturrios salía como líder con dos golpes de ventaja
sobre Marta Pérez. Sin embargo, sus 73 golpes fruto de cuatro birdies y cinco bogeys, cuatro
de ellos en la segunda vuelta, le hicieron perder su ventaja. Mientras, Natalia Escuriola
terminaba con una tarjeta de 69 golpes, la mejor del día, para alcanzar la cabeza gracias a sus
cinco birdies, tres de ellos en los tres primeros hoyos, y dos bogeys, el último en el 18 que
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daba opciones de la líder. Por su parte, Marta Pérez cedía terreno después de firmar 81
golpes, y era María Parra la que accedía al tercer lugar con un total de +3 después de hacer 72
golpes. De este modo, después de dos días de intensa competición, la ronda final dejaba
empatadas a Natalia Escuriola y Nuria Iturrios, ambas con el par del campo, y tuvieron que
salir a un desempate dramático, donde la valenciana Natalia Escuriola superaba a la balear
Nuria Iturrios en el primer hoyo.

THOMAS ARTIGAS, PREMIADO COMO MEJOR PROMESA EN LA GALA DEL DEPORTE
DE ALICANTE

GALA DEL DEPORTE DE ALICANTE
FECHA: Del 29/03/2015 a 29/03/2015
ALICANTE, ESPAÑA

RANKING

El joven Thomas Artigas ha sido premiado como Mejor Promesa en la Gala del Deporte de
Alicante, la primera vez en 26 años que el deporte del golf recibe esta distinción. Además, la
golfista Silvia Bañón fue una de las seis finalistas en la categoría Absoluta.El jurado del XXVI
Trofeo Ciudad de Alicante al Mejor Deportista Alicantino del año 2014, formado por once
miembros de la Asociación de la Prensa Deportiva de Alicante, eligió a los finalistas de las
categorías correspondientes para premiar a los nominados en un acto que tuvo lugar en el
Pabellón Central de Deportes “Pitiu Rochel” de Alicante.Las categorías establecidas en las
bases de dicho Trofeo son las de Absoluto, para deportistas de cualquier edad, y la de
Promesas, para jóvenes deportistas que no hayan cumplido la edad de 17 años el 31 de
diciembre de 2014. En ambas categorías se distinguieron a 6 finalistas, entre lo que se
encontraban los citados Thomas Artigas y Silvia Bañón. El joven Thomas Artigas, finalmente
ganador de la categoría Mejor Promesa, ganó en 2014 los títulos en el Campeonato de España
Sub 16 de Pitch & Putt y los Open de Francia e Italia de Pitch & Putt. Silvia Bañón, por su
parte, contribuyó al triunfo de España en el Campeonato del Mundo Universitario por Equipos
además de imponerse en el Internacional de Portugal Femenino

MARTA PEREZ SANMARTÍN, BRILLÓ EN EL INTERNACIONAL DE FRANCIA SUB-21
TROPHEE CARTIER

INTERNACIONAL DE FRANCIA SUB-21 TROPHEE CARTIER
FECHA: Del 02/04/2015 a 06/04/2015
SAINT CLOUD, FRANCIA

WAGR

Marta Perez cayó en semifinales del prestigioso Internacional de Francia Sub-21. Pese a
encontrarse en su primer año de girl, logró alcanzar las Semifinales
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MASÍA DE LAS ESTRELLAS SE HA PROCLAMADO CAMPEÓN DE LA QUINTA EDICIÓN
DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA INTERCLUBES DE PITCH & PUTT

V CAMPEONATO DE ESPAÑA INTERCLUBES DE P&P
FECHA: Del 11/04/2015 a 12/04/2015
MASIA DE LAS ESTRELLAS, VALENCIA, ESPAÑA

RFEG

El equipo representante de Masía de las Estrellas se ha proclamado campeón de la quinta
edición del Campeonato de España Interclubes de Pitch & Putt que se ha celebrado
precisamente en su campo. Tras una ronda final de fourball, el equipo anfitrión, que partía
con una renta considerable, ha acumulado 103 golpes que le han sido más que suficientes
para terminar en primera posición con un total de 356 y una ventaja clara de 18 golpes
sobre Club de Campo El Bosque, con 374 golpes tras una ronda final de 100. En tercera
posición ha terminado el Club de Golf El Plantío, que ha finalizado con 378 tras una ronda
dominical de 103 golpes. Masía de las Estrellas se situó líder el sábado después de dos rondas
con una ventaja clara. Con 253 golpes, fruto de 151 golpes por la mañana y 101 por la tarde,
acumulaba un -17 y lograba una ventaja muy significativa con el segundo clasificado, Club de
Campo El Bosque, con un total de 274 golpes, 165 en la mañana, y 109 por la tarde. En tercera
posición se situaba con 275 golpes Club de Golf El Plantío, después de 167 golpes por la
mañana y 108 por la tarde. Los equipos de Costa Azahar, ganador 2012 y 2013, y Abra de Pas,
triunfador el año pasado, y que buscan repetir éxito en una de las citas más relevantes del
calendario de Pitch & Putt en España, no han podido brillar de la misma manera, y terminan
con 380 y 379 golpes respectivamente. El listado de participantes lo han integrado los equipos
representantes de El Bosque, Escorpión, Abra de Pas, Costa de Azahar, Masía de las Estrellas,
El Plantío, Club de Campo Villa de Madrid, Manises, Deva Golf, Sierra Cortina, Cabanillas, Las
Palmeras, Centro de Tecnificación de la FGM y 5&3. Para añadir más atractivo al juego, el
torneo ha constado consta de tres rondas con características propias; la primera individual, la
segunda foursome y la tercera fourball. Cada uno de los equipos se ha compuesto de cuatro
jugadores. Masía de las Estrellas sucede en el título a Abra del Pas se proclamó campeón en el
campo cántabro de Mataleñas con cuatro golpes de ventaja sobre el equipo anfitrión. La
entrega de premios fue presidida por Amparo Puig, representante del Campo y por Jose
Antonio Martinez de las Heras, Presidente del Comite de P&P de la RFEG.

RAFA CULLA Y SILVIA BAÑON CAMPEONES DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS. ANA
BONDÍA ORO EN HANDICAP.

CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO 2015
FECHA: Del 14/04/2015 a 16/04/2015
AMTEQUERA GOLF, MALAGA, ESPAÑA

WAGR

El valenciano Rafael Culla, la alicantina Silvia Bañón y la Universidad San Pablo CEU han sido
los vencedores en el Campeonato Universitario de España 2015, que se ha celebrado a lo
largo de tres jornadas en el campo malagueño de Antequera Golf. Tras haber firmado una
brillante tarjeta de 68 golpes en la jornada, Rafael Culla se ha alzado con la victoria en un
bonito final. El valenciano ha finalizado en primer lugar gracias a un total acumulado de 218
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golpes, cuatro menos que el soriano Daniel Berná, que ha ocupado la segunda posición. Con
un acumulado de 224 golpes, el bronce ha sido para el balear Jordi Panes. Rafa comentaba al
finalizar su vuelta: “Empecé jugando bien con birdies en 2 y 3 que me ayudaron a
tranquilizarme bastante. Jugué muy sólido todo el día y conseguí llegar 1 bajo par a los
últimos 5 hoyos donde sabia que se decidiría el campeonato. Dani Berna iba 4 menos y
estábamos empatados en ese momento. En el 14 cambio todo, pegue un hierro 5 de tercer
golpe en el par 5 y entró, el eagle me puso dos por delante y sabía que si no cometía errores
hasta el final ganaría. Birdie en el 15 y dos pares muy buenos en 16 y 17 me dieron
tranquilidad para jugar el 18 que era un par 3 corto pero en ese momento bastante tenso.
Hice 3 y conseguí ganar”. En cuanto a la clasificación femenina, la alicantina Silvia Bañon –que
desde el primer día se perfilaba como la principal aspirante al título- no ha sorprendido y, con
un acumulado total de 228 golpes, ha mantenido los seis de ventaja que al finalizar la segunda
jornada ya la separaban de la balear Marta Trillo, que ha ocupado el segundo puesto.
Tampoco ha habido cambios en la clasificación por equipos, en la que la Universidad San
Pablo CEU se ha impuesto con autoridad tras firmar hoy sus integrantes -Jaime Benito y Silvia
Bañón- sendas vueltas de 75 y 76 golpes, para un acumulado final de 461. En segundo lugar
ha terminado la Universidad Pompeu-Fabra, representada por Gonzalo Acha y Marta Trillo,
con un total de 503 impactos acumulados. En cuanto a las medallas en categoría hándicap
femenina, la valenciana Ana Bondía se ha llevado el oro con 235 golpes netos, mientras que el
segundo puesto, con 237, ha sido para la federada por el Club Zaudín de Sevilla, Ana
Armengou. Finalmente la jugadora de Almerimar Golf, María Parrón, se ha llevado el bronce
con 240.

EL VALENCIANO VICENTE CHULIA GANA EL TITULO AL MEJOR CLUBMAKER DE
ESPAÑA

PREMIO CLUBMAKER NACIONAL
FECHA: Del 15/04/2015 a 15/04/2015
CAMPO DE GOLF RAMON SOTA, CANTABRIA, ESPAÑA

RANKING

El campeonato de clubmakers de España se celebró el 15 de Abril en el campo de golf de
Ramon Sota, en Agüero (Cantabria). Participaron 20 clubmakers de toda España. Entre los más
conocidos se encuentra Gabriel Sota, (campeón de Europa) y Agustín Sanchez, actual
campeón de Europa de Clubmakers. El valenciano presentó un Putt de entrenamiento, para
practicar el movimiento desde los hombros y evitar la acción de las manos.

GRAN TERCER PUESTO DEL EQUIPO DE LA FGCV EN EL INTERAUTONOMICO SUB-18
MASCULINO

CAMPEONATO DE ESPAÑA INTERAUTONOMICO SUB-18
FECHA: Del 16/04/2015 a 19/04/2015
EL FRESNILLO, AVILA, ESPAÑA

RFEG
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Los jugadores Carlos Abril, Gonzalo Gracia, Jorge Girona, Pablo LLana, Oliver Jacobsson y Jim
Vartak, capitaneados por Vicente Navarro y dirigidos técnicamente por Jose Manuel Carriles,
consiguieron un meritorio tercer puesto en el Campeonato Interautonómico Sub-18

THOMAS ARTIGAS SUMA Y SIGUE: NUEVO TRIUNFO EN EL OPEN DE SAN MARINO DE
PITCH & PUTT

OPEN DE SAN MARINO DE PITCH & PUTT
FECHA: Del 18/04/2015 a 19/04/2015
SAN MARINO

RFEG

El joven jugador alicantino Thomas Artigas ha cosechado una nueva victoria en el Open
Internacional de San Marino de Pitch & Putt, que se ha celebrado en el campo de Rimini –
Verucchio Golf Club con un sensacional éxito español: los cinco golfistas desplazados se
clasificaron entre los ocho primeros. Thomas Artigas se impuso con 148 golpes al total (50+50
+48), uno menos que los invertidos por Carlos Vega (47+54+48) y Felipe Agustín Martín (50+
50+49), que se tuvieron que conformar con una más que notable segunda plaza. Cuarto fue
Marcial Domínguez (155), quinto Juan Fernández-Ardavín (159) y octava Pilar Torrente (165).
Con este triunfo, Thomas Artigas aporta un nuevo éxito a un palmarés que poco a poco se va
poblando. Premiado como Mejor Promesa en la Gala del Deporte de Alicante a principios de
año, este joven golfista se ha convertido en el principal rival a batir en las competiciones de
Pitch & Putt en España. En 2014 de adjudicó los títulos en el Campeonato de España Sub 16
de Pitch & Putt y los Open de Francia e Italia de Pitch & Putt. Este año ha triunfado en el I
Puntuable Nacional de Pitch & Putt y en el Campeonato de España Dobles de Pitch & Putt, en
este caso en compañía de Felipe Agustín Martín.

ANTONIO LLERENA, GANADOR DEL CAMPEONATO DE GOLF ADAPTADO DE CASTILLA
Y LEÓN

CAMPEONATO DE GOLF ADAPTADO DE CASTILLA Y LEÓN
FECHA: Del 24/04/2015 a 25/04/2015
LEON, ESPAÑA

RFEG

l castellonense Antonio Llerena, de Golf Borriol, se ha proclamado ganador del I Campeonato
de Golf Adaptado de Castilla y León que se ha disputado en León Club de Golf. Antonio
Llerena mantuvo un espectacular duelo con el madrileño Francisco Centeno, dos de los
jugadores más destacados de nuestro país, en ambos casos con triunfos en los Campeonatos
de España de Golf Adaptado. El primero ganó en las ediciones de 2012 y 2013 y el segundo en
la edición de 2011. En esta ocasión los dos golfistas volvieron a demostrar su gran nivel de
juego y competitividad. Antonio Llerena, con una ronda de 78 golpes, superó en uno a la
culminada por Francisco Centeno. Un poco más atrás, con 84 golpes, completó el podio el
cántabro Juan Postigo, vigente campeón de España de Golf Adaptado
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JORDI GARCÍA DEL MORAL SACA SU BILLETE PARA JUGAR EL OPEN DE ESPAÑA 2015

PREVIA OPEN DE ESPAÑA 2015
FECHA: Del 28/04/2015 a 28/04/2015
CENTRO NACIONAL DE GOLF, MADRID, ESPAÑA

EUROPEAN TOU

El castellonense Jordi García del Moral y el andaluz Gonzalo Gancedo han conseguido los
últimos billetes para disputar el Open de España Masculino 2015 en el Real Club de Golf El
Prat (Terrassa, Barcelona) al ser los dos mejores jugadores en la Pre-clasificación celebrada en
el Centro Nacional de Golf de Madrid. Jordi García del Moral se ganó el derecho a volver a un
Open de España firmando una extraordinaria actuación en los greenes del Centro Nacional de
Golf: 67 golpes (-5) sin cometer fallo alguno. Cinco birdies que valen su presencia en el torneo
más importante que se celebra en España, y que este año tendrá lugar entre el 14 y el 17 de
mayo con el patrocinio principal de la empresa Reale Seguros. “He hecho cinco birdies, dos de
ellos en los primeros dos hoyos. He jugado muy bien, igual que lo hice la semana pasada en el
Challenge de El Encín, pero ahora he tenido más fortuna”, explicó el castellonense, que ve en
el Open de España una oportunidad magnífica de lucir en el escaparate principal del golf
europeo. “He jugado el Open de España en ocho ocasiones, dos de ellas como amateur.
Desde 2007 solo he fallado en los dos torneos que se jugaron en el PGA Catalunya Resort, y
está claro que es un torneo especial para mí. ¡Estos años he llegado a liderar la clasificación y
a jugar con Colin Montgomerie! Ahora toca disfrutar de lo conseguido”, apuntó el golfista
levantino

LAS VALENCIANAS NATALIA ESCURIOLA Y MARÍA PALACIOS SEGUNDAS EN LA II
PRUEBA DEL LET ACCESS

HUMANIDAD INTERNACIONAL LADIES OPEN
FECHA: Del 29/04/2015 a 01/05/2015
LUGO, ESPAÑA

LETAS TOUR

Ha finalizado la tercera y última jornada del Ribeira Sacra Patrimonio de la HUMANIDAD
INTERNACIONAL LADIES OPEN con una altísima actuación de Natalia Escuriola y María
Palacios, que han finalizado el torneo en la 2ª plaza ambas jugadoras. Natalia, que hay que
recordar que es todavía amateur, comenzaba el día con cuatro pares y un bogey en los
primeros cinco hoyos. Seguidamente conseguía tres birdies seguidos del seis al ocho para
acabar los primeros nueve con -2 en el día (-3 total). Por la segunda vuelta iniciaba con bogey
al 10 pero recuperaba con birdie al 11, después cinco pares seguidos, finalmente bogey en el
17 y par en el 18 para 69 impactos -1 en el día y -2 total. “Iba +1 al cinco pero notaba que
estaba jugando bien, luego he hecho tres birdies seguidos, en el 10 he hecho bogey con tres
putts, pero he hecho birdie al siguiente, luego he tirado para birdie todo el tiempo pero no
entraban, en el 17 he fallado un golpe y he hecho bogey” resumía Escuriola de su ronda. Una
gran semana para ella porque el objetivo de este circuito es que las jugadoras asciendan al
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LET, además se coloca en la orden de mérito la sexta, con casi 3.500 puntos. Por su parte
María Palacios finalizaba un gran torneo, empatando también en segunda posición. María se
sitúa 4ª en la Orden de Mérito con 4310 puntos.

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-16, COMO MEJORES JUGADORES FEDERADOS
ESTÁN CARLOS ABRIL EN EL PUESTO 8 Y ENTRE LAS CHICAS PATRICIA MARTIN EN LA

CAMPEONATOS DE ESPAÑA SUB-16 REALE
FECHA: Del 01/05/2015 a 03/05/2015
LUMINE GOLF, TARRAGONA, ESPAÑA

RFEG

Ha concluido el Campeonato de España Sub-16, como mejores jugadores federados están
Carlos Abril en el puesto 8 y entre las chicas Patricia Martin en la sexta plaza. En categoría
femenina Viudes que partía en el día como segunda, realizó 76 (+5) para un total de +8 a
cuatro impactos de la ganadora, Paula Neira, que necesitó desembarazarse en el primer hoyo
del desempate con Elena Arias, la jugadora pese a finalizar en 4ª posición se percató de un
error en la clasificación y llamó al comité para auto descalificarse, gesto que le honra y
muestra la grandeza del golf. La segunda valenciana Patricia Martín que con una última ronda
de 75 (+4) con un total de +10 finaliza en la sexta plaza. La tercera valenciana que cierra el
top-10 es Raquel Montañes con 72 (+1) para un total de +13. En la categoría masculina como
mejor representante tenemos a Abríl de nuevo, que iniciaba la jornada dominical en la
segunda posición con muy buenas opciones de alzar el título al final del día pero una vuelta de
79 (+7) le ha hecho retroceder a la octava plaza, a diez golpes de balear Eduard Rousaud que
ha realizado una grandísima vuelta de 69(-3) para arrebatar la victoria a Victor Mirón que
partía como líder al iniciar el día. Segundo valenciano es Gonzalo Gracia que también ha
finalizado en una meritoria décima plaza con 72 (PAR), para una suma de +9.

SAMUEL DEL VAL CONCLUYE EN SEGUNDA POSICIÓN EL OPEN DE PANAMÁ

OPEN DE PANAMA PGA
FECHA: Del 01/05/2015 a 03/05/2015
PANAMÁ

PGA TOUR

El segundo puesto de Samuel del Val en el Lexus Panamá Classic, prueba del Circuito PGA
Latinoamericano. En ella el alicantino finalizó con -10 al total tras entregar tarjetas de 67, 70,
69 y 72 golpes. Le separaron dos del ganador, el mexicano Rodolfo Cazaubón.
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MARTA PEREZ SANMARTÍN FINALIZA EN LA SEXTA PLAZA EN EL INTENACIONAL DE
ESPAÑA STROKEPLAY

INTERNACIONAL DE ESPAÑA STROKEPLAY 2015
FECHA: Del 07/05/2015 a 10/05/2015
TORREMIRONA, ESPAÑA

WAGR

Marta Perez Sanmartín finaliza en la sexta plaza en el Intenacional de España Stroke play
Femenino que se ha disputado en Torremirona Golf & Resort (Girona, Cataluña). En la jornada
dominical la jugadora valenciana comenzó en la sexta plaza a seis impactos de la líder
francesa Lauralie Migneaux. Perez necesitaba una vuelta magistral para alzarse con el título, al
final del día la jugadora del Saler logró un meritorio 73 (+1) que le da un acumulado de +3, así
terminar la jornada tal y como la inició en el puesto número 6. La victoria finalmente fue para
Albane Valenzuela con un total de -4 (71-71-70) y segunda clasificada a 3 impactos Eva Gilly.

LARA Y GRAU EN EL TOP-10 DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PROFESIONALES

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PROFESIONALES 2015
FECHA: Del 08/05/2015 a 11/05/2015
DUNAS DE DOÑANA, CADIZ, ESPAÑA

RFEG

Jose Manuel Lara Moreno y Noel Grau finalizan en el Top-10 del LXX Campeonato de España
de Profesionales, disputado en el campo gaditano de Doñana.

SERGIO GARCÍA ROZA SU SEGUNDA VICTORIA EN THE PLAYERS

THE PLAYERS CHAMPIONSHIP
FECHA: Del 08/05/2015 a 11/05/2015
PONTEVEDRA, FL, USA

PGA TOUR

The Players, el denominado ‘quinto grande’, en el que ha rozado el triunfo. Se le escapó en un
tenso play off de desempate con los norteamericanos Rickie Fowler y Kevin Kisner. Sergio
García afrontó esta cuarta jornada a lo campeón, yendo desde el principio a por el triunfo. Así,
alcanzó el 9 en lo más alto y con dos golpes de ventaja sobre sus rivales. Una secuencia de
cuatro birdies entre el 2 y el 6 le dejó el título a la vista, si bien jugadores como Rickie Fowler
o Bill Haas acechaban. Un final de infarto dejó a Sergio García, Rickie Fowler –que firmó el
mejor final de la historia del torneo- y a un sorprendente Kevin Kisner –sin victorias hasta el
momento en el circuito PGA- en un duelo a tres hoyos. Después de jugarse el 16, 17 y 18 –
saldados con tres pares- el español quedó fuera de un play off, que acabó en manos de
Fowler. La trayectoria de Sergio García en el torneo ha sido sencillamente impecable. Se
Página 10 de 20

anotó tarjetas de 69 y 73 impactos en las dos primeras jornadas, manteniéndose en todo
momento cerca de la cabeza. En la tercera jornada Sergio García dio un salto de gigante en
sus aspiraciones de hacer un gran torneo al firmar una tarjeta de 67 golpes para situarse
con -8 al total. Con este resultado, el levantino vislumbraba la posibilidad de ganar un torneo
que ya tenía en sus vitrinas –lo ganó en 2008- y de una enorme repercusión mediática.

NATALIA ESCURIOLA SUBCAMPEONA DE ESPAÑA FEMENINA

CAMPEONATO DE ESPAÑA FEMENINO2016
FECHA: Del 18/06/2015 a 21/06/2015
SANCTI PETRI, CADIZ, ESPAÑA

WAGR

Nuria Iturrioz firmó en la última ronda su vuelta más discreta de la semana, un 75 que sin
embargo era una barrera para su máxima rival en el torneo, su compañera durante varios
años en la Blume Natalia Escuriola. La lucha entre ambas fue vibrante. Transcurridos nueve
hoyos solo un golpe otorgaba el liderato a Nuria Iturrios, que por primer vez desde el jueves
veía peligrar su supremacía en la competición. Pero reaccionó, y de qué forma, con una ristra
de birdies en sus primeros hoyos de la segunda vuelta. Así, alcanzado el 14, volvía a establecer
la diferencia inicial. Al final solo un golpe separó a Nuria Iturrios –ganadora este año en el
Internacional de Francia Junior– de una Natalia Escuriola tremendamente sólida en su última
vuelta: firmó 17 pares y un solo bogey.

TOMMY ARTIGAS SEGUNDO EN EL OPEN DE PRAGA DE PITCH & PUTT

OPEN DE PRAGA P&P
FECHA: Del 20/06/2015 a 21/06/2015
PRAGA

RFEG

La segunda posición en la clasificación fue para el joven Thomas Artigas, un valor emergente
del Pitch & Putt español que a pesar de su corta edad no para de acumular buenos resultados.
En esta ocasión acabó a un golpe del ganador, anotándose la victoria en la categoría junior.
Los Open de Francia y de Italia de Pitch & Putt en 2014 y de San Marino en 2015 son la punta
de lanza de un currículo cuajado de triunfos.
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ANTONIO LLERENA SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA DE GOLF ADAPTADO

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE GOLF ADAPTADO
FECHA: Del 20/06/2015 a 21/06/2015
RIO REAL, MALAGA, ESPAÑA

RFEG

El castellonense Antonio Llerena salía líder después de una sensacional vuelta de 75 golpes, y
tenía una ventaja de dos sobre Juan Postigo. En la ronda del domingo el líder no pudo
mantener el mismo ritmo y con 80 golpes fue alcanzado por Juan Postigo, que tampoco
mejoró sus 77 golpes del sábado pero con 78 pudo alcanzar el liderato. Con igualdad en el
marcador, ambos jugadores salieron a un play off que se decantó finalmente por Juan
Postigo, el ganador del año pasado que mantiene su dominio en esta prueba. Por su parte,
Antonio Llerena aspiraba a reeditar los triunfos conseguidos en 2012 y 2013

VALENCIANOS EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL, ALEVÍN Y BENJAMÍN

CAMPEONATOS DE ESPAÑA INFANTIL, ALEVIN Y BENJAMIN
FECHA: Del 24/06/2015 a 26/06/2015
VALENCIA, ESPAÑA

RFEG

Hasta cinco jugadores de la Comunidad Valenciana lograron vencer en sus categorías. Hugo
Aguilar ganó en infantiles de 13 años, Josele Ballester se impuso en alevines absoluto, Minoo
Mousavi venció en alevines de 11 años, Julia Ballester se adueñó de la categoría de
benjamines absoluto mientras que Rocío Tejedo ganó en Bejaminas de 9 años.

MARTA PEREZ, CAMPEONA DE EUROPA SUB-18 CON EL EQUIPO NACIONAL

CAMPEONATO DE EUROPA SUB-18 POR EQUIPOS
FECHA: Del 07/07/2015 a 11/07/2015
GOLF KASKADA BRNO, REPÚBLICA CHECA

WAGR

El conjunto español, integrado en esta ocasión por la gaditana María Parra, la malagueña Ana
Peláez, la valenciana Marta Pérez, la navarra Elena Hualde, la barcelonesa Paz Marfá y la
madrileña María Herráez, todas ellas capitaneadas por Mercedes Gómez Arbex y con Marcelo
Prieto de entrenador, funcionó como un reloj de principio a fin de la competición, primer
clasificado en la fase previa, solvente triunfo ante Holanda en cuartos de final y convincente
victoria ante Austria en semifinales. Ya en la gran final, con Italia como rival, España se
adjudicó la victoria.
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NATALIA ESCURIOLA MEDALLA DE BRONCE EN EL CAMPEONATO EUROPEO
ABSOLUTO POR EQUIPOS

CAMPEONATO EUROPEO ABSOLUTO POR EQUIPOS
FECHA: Del 07/07/2015 a 11/07/2015
HELSINBORG, DINAMARCA

RFEG

España ha conseguido la medalla de bronce en el Campeonato de Europa Absoluto Femenino
por Equipos que se ha celebrado en el Helsingør Golf Club (Dinamarca) tras superar a
Inglaterra en la eliminatoria final por un contundente 5 a 2

MARÍA PALACIOS CONQUISTA EL CAMPEONATO WPGA DE ESPAÑA

CAMPEONATO WPGA DE ESPAÑA
FECHA: Del 08/07/2015 a 10/07/2015
LA FAISANERA, GALICIA

RFEG

La victoria en esta undécima edición del Campeonato WPGA de España Femenino recayó en la
profesional que supo contener mejor los nervios y esa fue María Palacios, que consigue su
primera victoria como profesional, con un total de 103 golpes (-10). Y eso que fue la canaria
María Beautell la que comenzó con más garra, con birdies al 1, 10, 11 y 15 empatando en el
marcado con María Palacios. A falta de dos hoyos, no había nada decidido.

JOSE MANUEL CARRILES FINALIZA 4º EN EL SENIOR TOUR

WINSTON GOLF SENIOR OPEN
FECHA: Del 09/07/2015 a 12/07/2015
ALEMANIA

EUROPEAN TOU

Las vueltas de 72 66 y 68, le dieron la 4ª posición a Jose Manuel Carriles Corino, en el Winston
Golf Senior Open, disputado en Alemania
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RAFA CULLA COSECHA UN MERITORIO 4º PUESTO EN LA BIARRITZ CUP

BIARRITZ CUP
FECHA: Del 15/07/2015 a 19/07/2015
BIARRITZ GOLF, FRANCIA

WAGR

Rafa Culla acaba como mejor español en el cuarto puesto, dentro del top-10 el que era el
defensor del título Alex Del Rey y dos más dentro de los 15 mejores.

SERGIO GARCÍA CONCLUYE THE OPEN EN LA SEXTA PLAZA

THE OPEN CHAMPIONSHIPS
FECHA: Del 16/07/2015 a 20/07/2015
ST. ANDREWS OLD COURSE

EUROPEAN TOU

El festival de birdies que fue la cuarta jornada de la 144 edición de The Open bien pudo dejar
un ganar español, pero Sergio García flaqueó en los últimos ocho hoyos tras jugar los diez
anteriores de forma impecable. No pudo ser para el levantino, pero sí para el estadounidense
Zach Johnson, que se impuso en un play off de desempate en St. Andrews Old Course.

NATALIA ESCURIOLA CONSIGUE LA VICTORIA EN EL CITIZENGUARD LETAS TROPHY

CITIZENGUARD LETAS TROPHY
FECHA: Del 17/07/2015 a 19/07/2015
BELGICA

LETAS TOUR

El golf valenciano ha sumado una nueva victoria en el entorno de los Circuitos Profesionales,
en esta ocasión de la mano de la castellonense Natalia Escuriola, quien todavía amateur se ha
permitido el lujo de ganar el Citizenguard Letas Trophy celebrado en Bélgica, María Palacios,
octava.
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MARTA PÉREZ SUBCAMPEONA DEL BRITISH GIRLS 2015

BRITISH GIRLS 2015
FECHA: Del 10/08/2015 a 14/08/2015
GLASGOW. REINO UNIDO

WAGR

La jugadora valenciana de la Escuela Nacional Blume Marta Pérez no ha podido ser la quinta
española en inscribir su nombre en la nómina de ganadoras del British Girls al perder en la
gran final ante la noruega Sandra Nordaas por 2/1.

EL C.G.COSTA DE AZAHAR TERCERO EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA INTERCLUBES
INFANTIL REALE 2015

CAMPEONATO DE ESPAÑA INTERCLUBES INFANTIL REALE 2015
FECHA: Del 27/08/2015 a 28/08/2015
MÁLAGA, ESPAÑA

RFEG

En tercera posición ha terminado Costa de Azahar, otro club con solera dentro del panorama
golfístico español por su reconocido cuidado de la cantera, en su caso con 549 golpes, donde
brilló la aportación de un José Luis Ballester muy brillante, el mejor jugador alevín de la
prueba con un total de 151 golpes (77 y 74).

LAURA MARTÍN-PORTUGUÉS Y JOSÉ LUIS BALLESTER GANAN LOS CAMPEONATOS DE
ESPAÑA SUB 16 DE PITCH & PUTT REALE

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB 16 DE PITCH & PUTT REALE
FECHA: Del 28/08/2015 a 30/08/2015
MÁLAGA, ESPAÑA

RFEG

Los castellonenses José Luis Ballester y Laura Martín-Portugués son los nuevos ganadores del
Campeonato de España Sub 16 de Pitch & Putt REALE que se ha celebrado en el campo
malagueño de Bil Bil Golf después de dos intensas jornadas donde numerosos jóvenes
talentos han brillado con luz propia. Alexander Bakri, Martina Muñoz, Isabel Mas son terceros
en sus respectivos niveles.
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EL EQUIPO DE LA FGCV, TERMINA 3º EN EL INTERAUTONOMICO SUB-25 FEMENINO

INTERAUTONÓMICO SUB 25 FEMENINO REALE
FECHA: Del 03/09/2015 a 06/09/2015
GIRONA, ESPAÑA

RFEG

El Equipo formado por Natalia Escuriola, Leticia Ras, Silvia Bañón, Marta Pérez, Raquel
Montañes y Laura Martin-Portugués, ha obtenido la tercera plaza tras derrotar a Pais Vasco
en el Match por el tercer y cuarto puesto. El equipo fue capitaneado por Vicente Navarro y
dirigido técnicamente por Fran Pintor.

NATALIA ESCURIOLA, CAMPEONA EN EL DISA CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
PROFESIONALES FEMENINO

DISA CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PROFESIONALES FEMENINO
FECHA: Del 09/09/2015 a 11/09/2015
TENERIFE, ESPAÑA

RFEG

Natalia Escuriola se ha convertido en nueva referencia del golf español tras ganar con
autoridad, en una ronda final para el recuerdo, el título en el DISA Campeonato de España de
Profesionales Femenino celebrado en Abama Golf. Leticia Ras finalizó 4ª.

THOMAS ARTIGAS VUELVE A GANAR EL OPEN DE FRANCIA DE PITCH & PUTT

OPEN DE FRANCIA DE PITCH & PUTT
FECHA: Del 12/09/2015 a 13/09/2015
CIVRY-LA-FORÊT, FRANCIA

RFEG

El joven jugador alicantino Thomas Artigas ha vencido por segunda vez consecutiva el Open
de Francia de Pitch y Putt 2015, confirmando una vez más con sus resultados que es una de
las grandes realidades de esta especialidad del golf en España. Thomas Artigas firmó vueltas
de 57 y 54 golpes en la primera jornada, disputada con una meteorología muy adversa a causa
de las fuertes rachas de viento y lluvia registradas en el campo francés de La Vaucouleurs Golf
Club. En la segunda fecha los golfistas solo jugaron 9 hoyos por este mismo motivo, y en los
mismos el alicantino –único español en la prueba- invirtió 26 golpes para 137 al total.
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EL EQUIPO DE LA F.G.C.V. TERMINA 7º EN EL INTERAUTONÓMICO SUB-25
MASCULINO

CAMPEONATO DE ESPAÑA INTERAUTONÓMICO SUB-25 MASCULINO, ‘XI MEM
FECHA: Del 30/09/2015 a 03/10/2015
SIERO, ASTURIAS, ESPAÑA

RFEG

El equipo de la FGCV formado por Rafa Culla, Salva Paya, Oliver Jacobsson, Borja Cantero,
Alejandro Montañes, Alberto Martí, capitaneados por Alberto Ballester y con la dirección
técnica de Carlos Garcia, ha finalizado 7º evitando así el descenso de categoría.

TERCER PUESTO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL INTERAUTONÓMICO
INFANTIL

CAMPEONATO DE ESPAÑA INTERAUTONÓMICO INFANTIL REALE 2015, “IV ME
FECHA: Del 07/10/2015 a 10/10/2015
ZARAGOZA, ESPAÑA

RFEG

El equipo de la Comunidad Valenciana formado por los jugadores infantiles Andrés Bacas,
Hugo Canet, Hugo Aguilar, Laura Martín Portugués, Carla Tejedo y el alevín Josele Ballester,
capitaneados por Alberto Ballester y guiados por el profesional Cristian Ziff consiguió un
meritorio tercer puesto en el pasado Campeonato de España infantil por comunidades
autónomas celebrado los días 7, 8, 9 y 10 de Octubre en el campo de la Peñaza (Zaragoza).

THOMAS ARTIGAS VUELVE AL TRIUNFO EN EL OPEN DE INGLATERRA DE PITCH &
PUTT

OPEN DE INGLATERRA DE PITCH & PUTT
FECHA: Del 11/10/2015 a
CAMPO DE LULLIN STONE PARK GOLF, INGLATERRA

RFEG

El joven jugador alicantino Thomas Artigas ha puesto otra piedra en su sensacional despegue
de carrera en el Pitch & Putt imponiéndose en el Open de Inglaterra, en el que se ha impuesto
con cuatro golpes de ventaja sobre el inglés Arron Akester en el campo de Lullin Stone Park
Golf. Thomas Artigas firmó vueltas de 46, 55 y 53 golpes para 154 al total, aventajando en
cuatro al golfista británico y en cinco a Felipe Agustín Martín, otro de los jugadores españoles
más destacados del curso.
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SERGIO GARCÍA RECIBE LA MEDALLA DE ORO DE LA REAL ORDEN DEL MÉRITO
DEPORTIVO

MEDALLAS DE LA REAL ORDEN DEL MÉRITO DEPORTIVO
FECHA: Del 14/10/2015 a 14/10/2015
EL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA, MADR RFEG

Este miércoles han sido entregadas las Medallas de la Real Orden del Mérito Deportivo
correspondientes a 2014 a cuatro golfistas: Sergio García, a quien se le ha concedido la de
oro; Rafael Cabrera Bello, Pablo Larrazábal y Jon Rahm, que han sido premiados con la de
bronce.

EL SELECCIONADO VALENCIANO SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA DE PITCH&PUTT

CAMPEONATO DE ESPAÑA INTERAUTONÓMICO DE PITCH & PUTT 2015
FECHA: Del 17/10/2015 a 18/10/2015
ZARAGOZA, ESPAÑA

RFEG

El equipo de la FGCV ha finalizado segundo en el Campeonato de España Interautonómico de
Pitch & Putt 2015, que se ha jugado en el campo del Club de Golf Las Ranillas Golf (Zaragoza).
Remontando y con una fantástica actuación en la segunda jornada, Juanma Leal, Tommy
Artigas, Alex Bakri y Javier Marroquín, capitaneados por Chema Artigas, fueron los
seleccionados por la FGCV.

TOMMY ARTIGAS TERCERO EN EL OPEN DE ITALIA

OPEN DE ITALIA DE PITCH & PUTT 2015
FECHA: Del 25/10/2015 a
GOLF CLUB CASTELLUCCIA, ITALIA

RFEG

El cordobés Andrés Pastor ha ganado el Open de Italia de Pitch & Putt 2015, torneo celebrado
en el Golf Club Castelluccia con marcado color español, dado que el triunfo del jugador
andaluz ha estado acompañado de una tercera plaza del joven alicantino Thomas Artigas, y de
sendos Top 10 por parte de Javier Marroquín (6º) y María Pilar Torrent (8ª).
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EL SALER RECIBE LA PLACA AL MÉRITO EN GOLF

PLACA AL MÉRITO EN GOLF
FECHA: Del 06/11/2015 a 06/11/2015
MADRIS, ESPAÑA

RFEG

Campo de Golf El Saler ha visto premiada su contribución a este deporte con la Placa al
Mérito en Golf por su condición de uno de los campos icónicos de España, Europa y el mundo
entero, sede de los torneos amateurs y profesionales más prestigiosos, entre los que destacan
los Open de España 1984, 1989, 2001 y 2013. Inaugurado en 1968 con diseño de Javier Arana,
está considerado como uno de los mejores recorridos de golf del mundo por jugadores
profesionales y aficionados, instituciones y prensa especializada, contribuyendo al desarrollo
económico y turístico de la Comunidad Valenciana.

TRIUNFO DE SERGIO GARCÍA EN EL HO TRAM OPEN, TORNEO DE RELEVANCIA EN EL
CIRCUITO ASIÁTICO

CIRCUITO ASIÁTICO
FECHA: Del 03/12/2015 a 06/12/2015
VIETNAM

PGA TOUR

Sergio García ha dado una nueva muestra de su extraordinaria calidad con su triunfo en el Ho
Tram Open celebrado en Vietnam, uno de los torneos más relevantes del Circuito Asiático. El
golfista español se trabajó la victoria desde el primer momento, rindiendo a un gran nivel que
quedó plasmado en una ronda de 66 golpes y dos más de 68 que le dejaron en disposición de
afrontar la recta final, desde la segunda posición, en las mejores condiciones. Lin Wen-Tang,
de Taipei, y el sudafricano Shaun Norris eran quienes mayor oposición generaban al español
en el tee del hoyo 1 en la última ronda, una batalla cruenta a la que se sumaron a lo largo del
recorrido el indio Himmat Rai y el tailandés Thaworn Wiratchant. Todos los citados, a
excepción de Shaun Norris, que entregó una tarjeta de 71 golpes, se vieron involucrados en
un cuádruple empate a 270 golpes que obligó a disputar el pertinente playoff. En ese
momento decisivo Sergio García sacó a relucir su juego más destacado, distinguiéndose como
el mejor tras dos hoyos para apuntarse un triunfo que le ratifica como uno de los mejores
golfistas del mundo en la actualidad.

SERGIO GARCÍA, CUARTO EN TAILANDIA

THAILAND GOLF CHAMPIONSHIP
FECHA: Del 10/12/2015 a 13/12/2015
AMATA SPRING COUNTRY CLUB (CHONBURI, TAILANDIA
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PGA TOUR

Solo unos días después de su victoria en Vietnam, Sergio García ha firmado un notable cuarto
puesto en el Thailand Golf Championship –también del Circuito Asiático-, al que llegó con
opciones de triunfo en el tee del 1. El castellonense era quinto a cinco golpes de la cabeza
tras 54 hoyos, pero en los últimos 18 hoyos apenas sí pudo soñar con la victoria. Y es que a
pesar de su buena vuelta (69 golpes), el galés Jamie Donaldson no dio opciones a nadie. Ganó
con -21 por el -14 final del español.

FRAN PINTOR Y ROBERTO SEBASTIAN OBTIENEN LA TARJETA COMPLETA DEL ALPS
TOUR

ALPS TOUR
FECHA: Del 15/12/2015 a
LA CALA RESORT, ASIA

ALPS TOUR

Tuvo lugar en La Cala Resort (Asia), la disputa de la fase Final de la Escuela de clasificación del
Alps Tour. Fran Pintor y Roberto Sebastián, sumaron -3 al total de las tres vueltas, finalizando
en el Top 10 de la competición y sacando tarjeta completa para la disputa del Circuito.

LETICIA RAS OBTIENE LA TARJETA DEL CIRCUITO EUROPEO FEMENINO PARA 2016

FECHA: Del 22/12/2015 a
AMELKIS GOLF CLUB Y SAMANAH COUNTRY CLUB, MARRUE EUROPEAN TOU

Cuatro jugadoras españolas han superado con éxito la final de la Escuela de clasificación del
Circuito Europeo Femenino (Ladies European Tour), obteniendo una de las 31 tarjetas que se
han repartido en los campos marroquíes de Amelkis Golf Club y Samanah Country Club. La
mejor de ellas ha sido la balear Nuria Iturrios, cuarta con -15. También han acabado de forma
óptima, con la carta en la mano, Noemí Jiménez, Carmen Alonso y Leticia Ras-Anderica.
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