
JUNIOR CUP 

Los pasados 10 y 11 de Enero se disputo en La Cala Resort en Mijas (Malaga), la Junior 
Cup, uqe congregó a las selecciones de Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana. 
El equipo representativo de nuestra comunidad estuvo formado por Lluis Garcia del Moral, 
Daniel Alonso Janssen, Cristina Jiménez Vera, Carmen Pérez-Narbon Ferraz, siendo 
capitaneados por Carlos Marti. 
 

 
 

CONCENTRACIÓN DE BENJAMINES Y ALEVINES 
 

La Real Federación Española de Golf ha convocado a cuatro jugadores de categoría 
benjamín (menores de 10 años) y otros cuatro de categoría alevín (11-12 años), todos 
ellos caracterizados por su enorme proyección, con objeto de celebrar una Concentración 
en Madrid, entre el 17 y el 18 de enero, que sirva para evaluar su progresión golfística, 
gestada principalmente en sus respectivos clubes y Territoriales.  
 
Los jugadores convocados, por la Comunidad Valenciana, han sido los benjamines 
Natalia Escuriola, y los alevines Teresa Caballer. Todos ellos, bajo la supervisión 
deportiva de Macarena Tey, Kiko Luna, tendrán la oportunidad de mejorar su técnica 
individual mediante una serie de sesiones que se desarrollarán, a lo largo de dos días, en 
las instalaciones de Golf Park y de la Residencia Blume. 
 
Por otro lado, durante la Concentración se ofrecieron a los jóvenes jugadores las primeras 
nociones sobre preparación física –a cargo de Francisco Fernández– y psicológica –a 
cargo de Encarna Lozano–, mientras que los padres que acompañan a sus hijos asistirán 
a una charla sobre nutrición. 
 
Esta Concentración se enmarca dentro del Programa de trabajo y seguimiento continuado 
que realiza el Comité Técnico Juvenil de la Real Federación Española de Golf con 
aquellos jugadores de mayor proyección, un sistema que está generando numerosos 
éxitos deportivos de carácter internacional en etapas inmediatamente posteriores.  
 
 
 
 

LLUIS GARCIA DEL MORAL SELECCIONADO EN EL MATCH CONTRA FRANCIA 
 

Los equipos de España y Sudoeste de Francia medirán sus fuerzas en el Club de 
Golf de Pau entre el 14 y el 15 de febrero, un enfrentamiento que alcanza la vigésimo 
sexta edición de este tradicional Match Internacional de categoría sub-18.  
Los componentes del conjunto español seleccionados para afrontar esta cita de 2004, a 
cuyo frente se encuentra el entrenador Salvador Luna, son el canario Miguel Cabrera, el 
leonés Gonzalo Berlín, los navarros David Borda y Jesús Legarrea, los madrileños Jorge 
Mazarío y Pedro Oriol, los catalanes Xavier Puig y Borja Faixat, el castellonense Lluis 
García del Moral y el asturiano Saúl Menéndez, todos ellos con un amplio bagaje 
internacional a pesar de su corta edad y, la mayoría de ellos, con una nutrida lista de 
éxitos a sus espaldas. 
 
 Finalmente el equipo español se impuso al francés por 15 a 10. El equipo español  
fraguó su victoria en la primera jornada, apabullando en los foursomes, cosechado 4 de 
los 5 puntos en juego. El resto de la competición ya vino marcada por este colchón de 
puntos, lo que hizo jugar con menos presión al nuestro equipo. Este triunfo se sustentó en 
el gran momento de juego de los jugadores Jorge Mazario, Jesús Legarrea y de nuestro 
representante, el Castellonense Lluis García del Moral. 



 
JORDI GARCIA DEL MORAL SELECCIONADO EN EL MATCH CUADRANGULAR 

 
La Real Federacion Española de Golf ha decidido seleccionar a Jordi García del 

Moral para que represente a nuestro pais en el Match Cuadrangular, de carácter 
amistoso, entre los equipos de Alemania, España, Inglaterra y Finlandia, que se disputará 
en Costa Ballena (Cádiz) del 25 al 27 de Febrero. 

El equipo seleccionado se compone de las siguientes personas: 
Capitán:   Luis Méndez 
Entrenador:  Pepin Rivero 
Jugadores:  Álvaro Quirós 
   José Luis Adarraga 
   Gonzalo Vicente 
   Eduardo Larrañaga 
   Jorge Campillo 
   Jordi García del Moral  
 
España ha ganado el Match Internacional Cuadrangular que se ha disputado en 

Costa Ballena (Cádiz) tras conseguir un empate a 4.5 puntos ante Alemania en la jornada 
final de esta competición. Una victoria clara ante Finlandia y otro valioso empate ante 
Inglaterra fueron los otros resultados cosechados por los españoles en las jornadas 
previas del Match. En este último día de campeonato, Inglaterra superó con total 
contundencia (7.5 a 1.5 puntos) al combinado de Finlandia, lo que permitió a los ingleses 
escalar hasta la segunda plaza en la clasificación final. 

 
No en vano, España y Alemania disputaron un Match apasionante, decantado 

inicialmente del lado español gracias a su dominio en los choques por parejas. Eduardo 
Larrañaga-Jordi García del Moral superaron a Trunzer-Hunter en el hoyo 17, mientras 
que Álvaro Quirós y Jorge Campillo sufrieron algo más para derribar la resistencia de la 
pareja Meitinger-Niederdrenkm, a quienes doblegaron en el último hoyo. En ese mismo 
punto concluyó el choque entre Maichel-Miarka y el dúo José Luis Adarraga-Gonzalo 
Vicente, resuelto finalmente a favor de la experimentada pareja alemana. 

 
Con este triunfo, España reedita el triunfo conseguido en la pasada edición de este 

Match Internacional Cuadrangular, disputado asimismo en Costa Ballena. 
 

Primera jornada (25-2-04) 
ESPAÑA, 4.5 – Finlandia, 1.5 
Alemania, 3.5 – Inglaterra, 2.5 
Segunda jornada (26-2-04) 
ESPAÑA, 3 – Inglaterra, 3 
Finlandia, 3.5 – Alemania, 2.5 
Tercera jornada (27-2-04) 
ESPAÑA, 4.5 – Alemania, 4.5 
Inglaterra, 7.5 – Finlandia, 1.5 
 
 
Clasificación 
1- ESPAÑA 4 puntos 
2.- Inglaterra 3 puntos 
3.- Alemania 3 puntos 
4.- Finlandia 2 puntos 
 

 

 

 

 



 

CLUB DE GOLF ALTORREAL (Murcia) 

Fecha: 13/14-03-04   Prueba: PUNTUABLE NACIONAL ZONA 3 

Participantes:  76   Modalidad: Individual, Medal Play, Scratch 

Categorías P Ganadores N HpE Golp. Rtdo. 

Cadete 
Masculino 
Femenino 

Infantil 
Masculino 
Femenino 

 
1 
1 
 
1 
1 

 
Alejandro Gil Escolano 
Carmen Pérez-Narbon Ferraz 
 
Roberto Sebastián Tirado 
Almudena Blasco Esteve 

 
C 
C 
 
I 
I 

 
4.5 
2.9 

 
6.7 
6.3 

 
78+76 
77+78 

 
82+80 
81+83 

 
154 
155 

 
162 
164 

 

 

CLUB DE GOLF LA MARQUESA (Alicante) 

Fecha: 10/11-04-04   Prueba: PUNTUABLE NACIONAL ZONA 3 

Participantes:  54   Modalidad: Individual, Medal Play, Scratch 

Categorías P Ganadores N HpE Golp. Rtdo. 

Cadete 
Masculino 
Femenino 

Infantil 
Masculino 
Femenino 

 
1 
1 
 
1 
1 

 
David García Colomer 
Belén Buendía Gómez 
 
Rubén Ruiz Fernández 
Luna Mata Fernández  

 
C 
C 
 
I 
I 

 
3.3 

-0.3 
 

5.4 
9.1 

 
80+75 
74+72 

 
80+82 
81+83 

 
155 
146 

 
162 
164 

 

La segunda jornada que fue suspendida por la lluvia, se celebró el día 25 de Abril. 

 

 

LLUIS GARCIA DEL MORAL CAMPEON DE ESPAÑA CADETE 

Lluis García del Moral –con 215 golpes– se ha proclamado triunfador del  
Campeonato de España Individual de Cadetes, Gran Premio MAPFRE, que se ha 
celebrado en el Club de Golf Larrabea de Álava entre el 30 de Abril y 2 de Mayo. 

La jornada sufrió una importante retraso a causa de la densa niebla, lo que no 
permitió el arranque de la vuelta hasta la 10:45, momento en el que se realizó al tiro.  
En cuanto a la categoría masculina, el castellonense Lluis García del Moral realizó una 
excelente vuelta de 71 golpes y le valió la primera plaza, la que compartía con otros dos 
compañeros al comienzo de la vuelta. La mejor tarjeta del día la firmó Jaime Larrañaga, 
con 68 golpes (cuatro bajo par) para remontar desde la octava hasta la tercera plaza final. 
 

 

 



CAMPEONATO INTERNACIONAL DE ESPAÑA JUNIOR MASCULINO 

Jordi García del Moral se ha proclamado campeón del Internacional de España Junior, 
que se ha celebrado en las instalaciones de La Marquesa (Alicante) del 19 al 23 de Mayo. 
En la final, al mejor de dos vueltas, se ha impuesto por 4/3 al jugador catalán Marc Pérez. 
García del Moral ha confirmado su gran estado de forma ganando su último Campeonato 
Nacional antes de irse a realizar sus estudios a los EE.UU. La final se decantó a favor de 
Jordi  a partir del hoyo 13 de la mañana. Hasta el 12 la final estaba muy igualada, pero 
una racha magistral de García del Moral con birdies en los hoyos 13, 15, 16 y 17 hicieron 
que acabara con una ventaja de 4 hoyos.  
Ya por la tarde, tras volver a saltar al campo a las 13:30 h., supo administrar su ventaja 
hasta ganar la final en el hoyo 15.  
 
En lo referente a la Copa de Naciones, destacar el triunfo del equipo España A, formado 
por Álvaro Quirós, Pol Bench y el propio Jordi García del Moral; seguido por el equipo 
España B formado por Pablo Martín, Gonzalo Berlín y el hermano del triunfador, Lluis 
García del Moral.  

 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA MASCULINO DE 4ª CATEGORIA  

José Vicente Martí Calaza se ha proclamado campeón de España Individual Masculino de 
4ª categoría al superar a todos sus rivales en la competición celebrada en el Club de 
Campo de Córdoba, disputado durante los días 21 al 23 de Mayo, donde, para participar, 
era preciso poseer un hándicap nacional de 18,5 en adelante. El jugador valenciano, 
perteneciente a Manises, acumuló 277 golpes a lo largo de una de las ediciones más 
emocionantes de los últimos años. 
 
No en vano, las alternativas en la parte más alta de la clasificación fueron una constante 
durante las tres jornadas, caracterizadas por la sucesión de líderes. Así, tras los primeros 
18 hoyos, el melillense José López Belmonte y el toledano Damián Martín tomaron el 
mando de la prueba al presentar ambos una tarjeta de 89 golpes, un resultado sólo 
superado a lo largo del Campeonato por el madrileño Mariano de Caso, autor de 88 
golpes en la segunda vuelta.  
No obstante, los dos colíderes se hundieron en los dos siguientes recorridos, una 
circunstancia aprovechada por el también melillense Mohamed Mohand para tomar el 
mando de la prueba merced a un parcial (182 golpes) que resultó sin embargo insuficiente 
para contener el empuje del valenciano José Vicente Martí, que hizo de la regularidad su 
mayor virtud para superar in extremis, tras una jornada final repleta de emoción, al citado 
Mohamed –con más problemas de lo deseado en este tercer recorrido–, y al andaluz 
Aurelio Rodríguez, de Coto Serena, quien recortó de manera estéril la diferencia con 
respecto al campeón en el último día de competición. 
 
Clasificación final 
1.- José Vicente Martí 277 (94+91+92) 
2.- Aurelio Rodríguez  278 (93+94+91) 
3.- José San José Arribas 279 (92+95+92) 
4.- Mohamed Mohand 280 (90+92+98) 
5.- Daniel Rodríguez  281 (95+92+94) 
6.- Francisco Blanco  282 (90+94+99) 
7.- José Luis Sánchez 283 (96+94+93) 
8.- Luis Mora              284 (98+96+90) 
 
 
 



CAMPEONATO INTERTERRITORIAL DE ESPAÑA JUNIOR Y JUVENIL FEMENINO  

El equipo de Andalucía, se ha impuesto con claridad a Madrid (6 puntos a 3) en la gran 
final del Campeonato Interterritorial Junior y Juvenil Femenino, que se ha disputado en El 
Fresnillo (Ávila) los pasados 18 al 21 de Mayo.  
En el resto de enfrentamientos, Cataluña se mostró muy firme ante la Comunidad 
Valenciana en la lucha por el tercer puesto (3.5 a 1.5), resultado idéntico al cosechado por 
País Vasco ante Asturias en el choque por el quinto puesto, mientras que Cantabria se 
impuso tras un emocionante duelo a Canarias, que pierde la categoría y desciende a 
Segunda División. 
Nuestro equipo estuvo formado por: 
Maribel García Díaz de Federico (Capitana) 
y las Jugadoras: 
Amparo Gala Marco, Cristina Jiménez Vera, Ana Peris Meneu, Belén Buendía Gómez, 
Carmen Pérez-Narbon Ferraz y Anna Vicente Talarn. 
Siendo el entrenador: Eloy Pinto Ontiveros. 
 
FINAL 
Andalucía, 6 – Madrid, 3 
TERCER Y CUARTO PUESTO 
Cataluña, 3.5 - Comunidad Valenciana, 1.5 
QUINTO Y SEXTO PUESTO 
País Vasco, 3.5 – Asturias, 1.5 
SÉPTIMO Y OCTAVO PUESTO 
Cantabria, 3 – Canarias, 2 

 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA SENIOR DOLES MASCULINO 

 
El asturiano Miguel Herrero y el madrileño Juan Sánchez se han proclamado 

campeones de España Dobles Senior tras superar en un intenso y emocionante playoff de 
desempate, que se prolongó durante dos hoyos, a las parejas formadas por Fernando 
Lillo-Francisco Alonso (este segundo valenciano) y Álvaro Herrero-Juan Ortín.  

 
Los tres combinados concluyeron la segunda y decisiva jornada de competición, 

que se ha celebrado en las instalaciones del Club de Golf Escorpión (Valencia), los 
pasados 1 y 2 de Junio, empatados a 143 golpes, una igualdad en la parte alta de la 
clasificación que ya se reprodujo en el primer día de Campeonato, disputado bajo la 
modalidad ‘Mejor Bola, cuando los nuevos campeones lideraban la tabla junto a Álvaro 
Herrero y Juan Ortín, ambos con 69 golpes.  

 
No obstante, en este segundo recorrido, disputado bajo la modalidad ‘Greensome’, 

ambas parejas fueron superadas por la mayor habilidad de Fernando Lillo y Francisco 
Alonso, que con 73 golpes fueron, junto a Emeterio Porras-Jesús Rueda, los más 
destacados durante estos 18 hoyos. 

 
Para romper la paridad existente al término de ese segundo recorrido, hubo que 

recurrir a un desempate. En el primer hoyo, el 10 de Escorpión, Fernando Lillo-Francisco 
Alonso perdieron sus opciones, mientras que en el segundo, en este caso el 16 del 
campo valenciano, Miguel Herrero y Juan Sánchez –con un nutrido palmarés a sus 
espaldas que incluye títulos de la importancia de los Europeos Senior por Equipos de 
1999 y 2000– superaron ya definitivamente la férrea resistencia de sus rivales. 

 
Según establece el reglamento de la competición, en el palmarés de este 

Campeonato de España Dobles por Parejas aparecen como subcampeones exaequo 
Fernando Lillo-Francisco Alonso y Álvaro Herrero-Juan Ortín, si bien, en la entrega de 



trofeos, el galardón de segundo clasificado correspondió a los primeros por tener un 
handicap conjunto más alto. 
 
Clasificación final 
1 Miguel Herrero – Juan Sánchez 143 (69+74) (Playoff) 
2 Fernando Lillo – Francisco Alonso 143 (70+73) 
+ Álvaro Herrero – Juan Ortín 143 (69+74)   
4.- Emeterio Porras – Jesús Rueda 146 (73+73) 
5.- Luis Javier Trénor – Jaime Botín 148 (73+75) 

 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA SENIOR MASCULINO 

 
Luis Javier Trénor se ha proclamado vencedor del Campeonato Individual Senior de 
España, disputado los pasados 3 al 5 de Junio, en el Club de Golf Escorpión (Valencia). 
 
Trénor ha sumado su séptimo título consecutivo de la categoría y lo ha hecho de una 
manera incontestable, con una tarjeta de 70 golpes que le ha dejado libre el camino hacia 
el triunfo. Su inmediato perseguidor de la jornada precedente, Fernando Lillo, a un solo 
golpe del líder, no ha tenido un buen día y con 77 tantos ha finalizado en la tercera plaza. 
 
Quien aprovechó el traspié de Lillo y con la primera plaza fuera de su alcance, los 74 
golpes de la jornada definitiva le han valido el subcampeonato.  
 
Clasificación  
 

Pos  Nombre Jugador Total        

1.- TRENOR SUAREZ DE LEZO, LUIS JAVIER 219 ( 73 + 76 + 70 ) 

2.- PREYSLER DE LA RIVA, MIGUEL 226 ( 75 + 77 + 74 ) 

3.- LILLO CEBRIAN FERNANDO 227 ( 78 + 72 + 77 ) 

4.- VALDERRAMA GARCIA, GERMAN 228 ( 75 + 76 + 77 ) 

5.- CASTELLANO ALFONSO, FCO. MIGUEL 232 ( 82 + 75 + 75 ) 

+.- ORTIN FUNES, JUAN 232 ( 79 + 75 + 78 ) 

7.- SANCHEZ HERRERO JUAN 234 ( 78 + 78 + 78 ) 

8.- WHA SUEK CHANG KIM 235 ( 79 + 79 + 77 ) 

9.- HERRERO CASADO, ALVARO 236 ( 77 + 80 + 79 ) 

10.- CALERO PIQUERAS, JUAN JOSE 237 ( 79 + 81 + 77 ) 

+.- 
RUBIO GONZALEZ RAFAEL 

237 ( 78 + 80 + 79 ) 

+.- PORRAS RODRIGUEZ, EMETERIO 237 ( 75 + 80 + 82 ) 

 
 

 

LLUIS GARCIA DEL MORAL SELECCIONADO PARA EL CAMPEONATO JUNIOR    

 
El Comité Técnico Amateur Masculino de la Real Federación Española de Golf ha 

seleccionado al malagueño Pablo Martín, al leonés Gonzalo Berlín, al castellonense 
Lluis García del Moral  y al canario Miguel Cabrera para representar a España en el 
Campeonato del Mundo Junior por Equipos, que se disputa en el campo de golf Bears 
Paw, en la localidad japonesa de Shiga, entre el 15 y el 18 de junio.  

Doce naciones –en concreto Japón, Corea del Sur, Canadá, Estados Unidos, 
México, Argentina, Colombia, Italia, Austria, Nueva Zelanda, Sudáfrica y España– toman 



parte en esta competición reservada para jugadores menores de 18 años, por lo que la 
competencia y la emoción están aseguradas desde el mismo inicio del Campeonato. 

Cada equipo está formado por cuatro jugadores, que disputarán sendas jornadas de 
18 hoyos bajo la modalidad ‘stroke play’ (juego por golpes), desestimándose en cada una 
de las vueltas el peor resultado de cada combinado.  
 

Pablo Martín, Jorge Campillo, Carlos del Moral y Jordi García del Moral fueron 
quienes defendieron en 2003 los colores del equipo español en el Mundial Junior de 
Japón, que terminó en una meritoria tercera posición. 
 

 

ESCORPION CAMPEON DE ESPAÑA INTERCLUBS FEMENINO 

El equipo de Escorpión, formado por Amparo Gala, Aurora García Comín y Sofía 
Marcos, ha ganado el título en el Campeonato de España Interclubes Femenino que se ha 
disputado en Manises (Valencia), los pasados 17 al 19 de Junio, tras superar a Puerta de 
Hierro en el final de competición más emocionante de los últimos tiempos. Escorpión 
suma, tras el conseguido en la edición de 1996, su segunda victoria en este Campeonato.  

El conjunto valenciano dio muestras de sus intenciones en la primera jornada al 
sorprender por su fortaleza a Puerta de Hierro, a quien aventajó en seis golpes gracias a 
la sobresaliente actuación de Sofía Marcos, autora de una tarjeta de 70 golpes que no 
tuvo réplica por parte de ninguna de sus rivales. Amparo Gala, buena conocedora del 
campo de Manises –que cumple el Cincuentenario de su inauguración– contribuyó al 
liderato momentáneo de Escorpión (puntuaban, cada día, las dos mejores tarjetas).  

No obstante, la reacción de las madrileñas no se hizo esperar, superando a 
Escorpión por un solo golpe al término de los segundos 18 hoyos de competición. En este 
caso, la acción combinada de Macarena Campomanes –¡¡68 golpes, 4 bajo par!!– y María 
Orueta –70 golpes– resultó decisiva para aupar a Puerta de Hierro hasta el liderato 
provisional, seguido muy de cerca por Escorpión –el Campeonato ya se había convertido 
en ese momento en un mano a mano exclusivo entre ambos clubes–, que aguantó el 
envite como pudo gracias al excelente rendimiento de Amparo Gala (¡¡68 golpes en esta 
ocasión!!). 

Todo quedó, pues, a expensas de los últimos 18 hoyos, un emocionantísimo duelo 
táctico que deparó un empate a 436 golpes entre ambos equipos del que salió mejor 
parado Escorpión gracias a que, como establece el Reglamento, los resultados 
descartados durante las tres jornadas fueron mejores. Amparo Gala, una vez más, ejerció 
de soporte de su Club (72 golpes en esta ocasión), escoltada en este caso por Aurora 
García Comín (77 golpes), una contribución suficiente para dejar en la cuneta las 
aspiraciones de Puerta de Hierro, donde el esfuerzo de Macarena Campomanes (71 
golpes) no encontró en esta ocasión la ayuda suficiente por parte de María Orueta (79 
golpes). 

 
CLASIFICACIÓN FINAL 
1.- Escorpión 436 (142+145+149) 
2.- Puerta de Hierro 436 (148+138+150) 
3.- Jarama RACE 463 (157+155+151) 
4.- El Saler 468 (152+162+154) 
5.- Manises 477 (155+156+166) 
6.- Costa de Azahar 480 (156+159+165) 
7.- La Dehesa 492 (160+161+171) 
8.- El Bosque 516 (164+175+177) 
9.- La Llorea 556 (183+185+188) 
10.- Barberán 636 (208+212+216) 
 
El equipo de El Saler estuvo formado por: Almudena Blasco Esteve, Esperanza Garcia 
Nieto y Amparo Betes Martínez.  
 
 
 



 
ESPAÑA MEDALLA DE BRONCE EN EL CAMPEONATO DEL MUNDO JUNIOR 

España ha conseguido una meritoria medalla de bronce en el Campeonato del 
Mundo Junior por Equipos, que se ha celebrado en el campo de golf Bears Paw, en la 
localidad japonesa de Shiga, y que ha concluido con el triunfo de Estados Unidos, que 
suma su sexto título en la historia de esta importante competición tras dominar desde la 
primera jornada.  

El conjunto español, formado por el malagueño Pablo Martín, el castellonense 
Lluis García del Moral, el canario Miguel Cabrera y el leonés Gonzalo Berlín, presentó 
en esta última jornada un resultado más brillante que sus principales rivales en pos del 
título, norteamericanos y sudafricanos, éstos últimos segundos a la postre, si bien la 
desventaja acumulada en las tres jornadas previas impidió que los españoles 
ascendiesen algún puesto en la clasificación.  

España, consigue su segunda medalla de bronce consecutiva tras la cosechada 
hace ahora doce meses por Carlos del Moral, Pablo Martín, Jordi García del Moral y 
Jorge Campillo y la tercera en la historia de este Mundial Junior por Equipos. 

La homogeneidad de los españoles fue la nota característica de esta última jornada. 
Pablo Martín, Lluis García del Moral y Gonzalo Berlín concluyeron su recorrido bajo par 
con idéntico resultado (71 golpes), por lo que se procedió a descartar la tarjeta de Miguel 
Cabrera (78 golpes), el menos acertado en esta última vuelta. 

 
CLASIFICACIÓN FINAL 

1. Estados Unidos  209-210-204-216=839  
2. Sudáfrica  212-209-206-215=842  
3. ESPAÑA  215-209-208-213=845  
Pablo Martín,       69+66+71+71=277 
Lluis García del Moral,  72+72+68+71=283 
Gonzalo Berlín,  75+73+72+71=289 
Miguel Cabrera,   74+75+69+78=296 
4. Corea                        211-213-214-211=849  
+. Canadá                     211-210-212-219=852  
6. Argentina                  217-219-209-212=857  
7. Japón   220-213-215-211=859  
8. Austria   216-213-211-220=860  
9. Nueva Zelanda  220-215-211-227=873  
10. Colombia   228-216-213-224=881  
11. Italia  224-214-223-222=883  
+. México   221-216-224-222=883  
 
 
 

NATALIA ESCURIOLA CAMPEONA DE ESPAÑA BENJAMIN 

 
La cantera del golf español ya conoce a sus nuevas referencias tras la 

celebración, en el Real Club de Golf de Castiello, La Llorea y Madera III, los pasados 23 al 
25 de Junio, de los Campeonatos de España Infantil, Alevín y Benjamín, Gran Premio 
MAPFRE: el asturiano Saúl Menéndez y la navarra Carlota Ciganda se impusieron en 
categoría infantil masculina y femenina (13-14 años); el madrileño Javier Santiago López 
y la malagueña Rocío Sánchez ganaron entre los alevines (11-12 años), mientras que el 
gallego Álvaro Veiga y la castellonense Natalia Escuriola se distinguieron como los 
mejores en categoría benjamín (10 ó menos años). 

Una existencia plácida disfrutó Natalia Escauriola, tres tarjetas de características 
sobresalientes (38, 35 y 38 golpes) que generaron muy pronto una brecha insalvable en la 
clasificación, 10 impactos de diferencia final sobre la mallorquina Luna Sobrón que ponen 
en evidencia su gran calidad. 

 
 
 



 
CLASIFICACIÓN FINAL 
Infantil Masculino 
1.- Saúl Menéndez (Madera III) 217 
(71+73+73) 
2.- Jordi García Pinto (Girona) 220 
(74+74+72) 
3.- Andrés Caballer (Javea) 221 
(72+75+74) 
4.- Luis Sagasti (Basozábal) 225 
(79+73+73) 
5.- Manuel Gil (RACE) 228 (76+78+74) 
Infantil Femenino 
1.- Carlota Ciganda (Ulzama) 204 
(74+63+67) 
2.- Marta Silva (La Toja) 228 (73+80+75) 
3.- Almudena Blasco (El Saler) 232 
(82+78+72) 
4.- Andrea Rosete (Madera III) 235 
(75+82+78) 
5-. Lorena de Lope (La Dehesa) 240 
(80+81+79) 
Alevín Masculino 
1.- Javier Santiago López (RACE) 226 
(76+76+74) 
2.- Álvaro Perdrix (Costa Dorada) 227 
(78+74+75) 
3.- Antonio Piñero (Altorreal) 228 
(76+74+78) 
4.- Adrián Otaegui (Independiente) 229 
(79+75+75) 
5.- Javier Gallegos (RACE) 230 
(80+74+76) 
+.- José Pablo Segurota (Izki) 230 
(75+78+77) 
Alevín Femenino 
1.- Rocío Sánchez (Gualdamina) 241 
(78+84+79) 
2.- Nerea Salaverría (San Sebastián)243 
(78+82+83) 
3.- Begoña Jáuregui (Añoreta) 247 
(86+82+79) 
+.- Anna Arrese (Costa Brava) 247 
(77+83+87) 
5.- Lourdes López (Vista Hermosa) 251 
(87+82+82) 
+.- Noemí Jiménez (Guadalhorce) 251 
(81+83+87) 
Benjamín Masculino 
1.- Álvaro Veiga (La Coruña) 121 
(46+36+39) 
2.- Carlos Segura (Guadalhorce) 121 
(41+38+42) 
3.- Eder Moreno (Golf Park) 123 
(41+44+38) 
4.- Pablo de Santiago (RACE) 126 
(44+41+41) 
5.- Víctor Pastor (Córdoba) 129 
(47+45+37) 
+.- Casto Gómez (San Pedro) 129 
(41+43+45) 

+.- Jorge Benítez (La Peñaza) 129 
(43+43+43) 
+.- Guillermo Retana (Basozábal) 129 
(43+39+47) 
Benjamín Femenino 
1.- Natalia Escuriola(Costa Azahar)111 
(38+35+38) 
2.- Luna Sobrón (Son Muntaner) 121 
(38+42+41) 
3.- Mar Giménez (Costa de Azahar)128 
(40+43+45) 
4.- Marta Zuloaga (Zarauz) 131 
(43+44+44) 
5.- Ha Rang Lee (Mogro)138 (44+47+47) 



  

 

JORGE GARCIA COMIN SUBCAMPEÓN CAMPEONATO DE ESPAÑA MAYORES 35 AÑOS 

  
 José María Zamora y María Orueta se han proclamado triunfadores del Campeonato de 
España para mayores de 35 años, que se ha venido celebrando desde el pasado viernes 25 al 
27 de Junio, en el R.C.G. La Cerdanya, en el año en que este histórico club cumple su 75 
aniversario de historia. 

Entre los caballeros, destacar las magníficas vueltas de José María Zamora que, con 16 
bajo par, establece un récord histórico en esta prueba (197). El jugador de Guadalhorce ha 
sacado quince golpes de ventaja al subcampeón Jorge Gª Comín, del Club de Golf 
Escorpión (hándicap 0), uno de los favoritos al título. 

En esta prestigiosa competición se han dado cita ciento cincuenta y nueve participantes, 
105 en categoría masculina y 54 en categoría femenina, todos ellos cumpliendo el requisito de, 
al menos, cumplir la citada edad durante el año en curso. La prueba no decepcionó a pesar de 
la supremacía de los campeones, y durante estos tres días se ha visto un gran nivel golfístico 
en las instalaciones gerundenses. 

Final 
Campeón :         José Mª Zamora (C.G. Guadalhorce)  197 

  Subcampeón:   Jorge Gª Comín (C.G. Escorpión)   212 
  

Campeona:        María Orueta (Puerta de Hierro)   214 
Subcampeona:  Mª Carmen Florán (C.G. Terramar)   217 

  

 

LLUIS GARCIA SUBCAMPEÓN EUROPEO SUB-18 CON ESPAÑA 

El combinado español se ha proclamado subcampeón del Europeo Sub-18 Masculino por 
Equipos, que se ha celebrado en Finlandia, los días 6 al 10 de Julio, y en el que participaba 
nuestro representante Lluis García del Moral. La final cayó del lado de Inglaterra por 4 a 3, 
aunque la tónica fue de gran igualdad. Los dos foursomes terminaron en play-off y los puntos 
se repartieron. Los tantos en los individuales fueron cayendo de uno y otro lado, pero la fuerza 
del equipo anfitrión minó las opciones de los nuestros y el último punto se decantó del lado de 
los ingleses. 

El resultado obtenido viene a demostrar que el octavo puesto cosechado el pasado año 
en la República Checa fue de todo punto accidental y con la medalla de plata cobra fuerza el 
palmarés de los hispanos en esta competición, que la han ganado en los años 1980, 1990, 
1996, 1997 y 2002. 

 
CAMPEONATO DE EUROPA SUB-18 MASCULINO 
Clasificación FINAL 
 

1.- Inglaterra INGLATERRA 4  3 ESPAÑA 

2.- ESPAÑA Jugadores Puntos Resul Puntos Jugadores 

3.- Bélgica John Parry / 

Ben Parker 
1 20th  0 Eduardo Larrañaga / 

Jorge Campillo 

4.- Italia Ben Evans / 

Lawrence Allen 
0 19th 1 Luis Gª del Moral / 

Gonzalo Berlín 

5.- Escocia Matthew Baldwin 1 3/2 0 Jorge Mazario 

6.- Alemania John Parry 1 19th 0 Gonzalo Berlín 

7.- Irlanda Oliver Fisher 0 3/2 1 Jorge Campillo 

8.- Suecia Ben Parker 1 3/2 0 Miguel Cabrera 

  Lawrence Allen 0 7/5 1 Luis Gª del Moral 

 



  

 

JORDI GARCIA TERCERO EN EL EUROPEO JUNIOR POR EQUIPOS 

El jugador castellonense Jordi García del Moral, integrante del equipo representativo de 
España, se alzó con el tercer puesto en el Campeonato Europeo Junior por Equipos, que se 
disputó en el Island Golf Club de Dublín (Irlanda), repitiendo el mismo resultado que la pasada 
edición de Suecia en el 2002. El resto de los integrantes del equipo fueron Pol Bech, Rafael 
Cabrera, Alejandro Cañizares, Pablo Martín y Álvaro Quiros. 

 
La Clasificación final quedó de la siguiente forma: 
1.- Escocia 
2.- Inglaterra 
3.- ESPAÑA 
4.- Alemania 
5.- Francia 
6.- Dinamarca 

 

 

LLUIS GARCIA SUBCAMPEÓN EN EL EUROPEAN YOUNG MASTERS 

Lluis García del Moral acarició el título con la mejor tarjeta del día (66), para terminar 
segundo (211) en el Campeonato de Europa Sub-16, que se ha celebrado en el campo de golf 
austriaco de Styrian, los días 22 al 24 de Julio. 

Un sólo punto le ha separado del campeón, el galés Zachariah Gould (210), pero al 
jugador castellonense le pesaron en exceso los 74 golpes de la jornada del viernes. Comenzó 
la ronda definitiva con un bogey, pero pronto consiguió despejar su cabeza y llegó a ejecutar 
nada menos que siete birdies en ocho hoyos (entre el 9 y el 16). 

En la clasificación por equipos España también obtuvo de oro de manera incontestable, 
ya que contabilizaban los tres mejores resultados de las cuatro tarjetas. Con este oro es el 

tercer campeonato que suma España de forma consecutiva. 
 

CLASIFICACIÓN FINAL - MASCULINA 

1 GOULD ZACHARIAH 210 ( 70 + 66 + 74 ) 

2 GARCIA DEL MORAL LLUIS 211 ( 71 + 74 + 66 ) 

+ ANGKAWIDJAJA DOMINIC 211 ( 67 + 72 + 72 ) 

          

 
 

ESPAÑA SE IMPONE A NORTE DE INGLATERRA 

España se ha impuesto por 8 puntos a 4 a la selección de Norte de Inglaterra en el 
Match Internacional de categoría Sub-16 que ha enfrentado a ambos combinados en Pannal 
Golf Club el 24 de Agosto. 

 
La superioridad española se puso especialmente de manifiesto durante la disputa de los 

partidos individuales, donde nuestros representantes acertaron a neutralizar en primer lugar la 
desventaja adquirida en los foursomes antes de que el marcador señalara la amplia diferencia 
final. 

 
No en vano, los ingleses ganaron in extremis, en el mismísimo hoyo 18, los dos 

choques por parejas masculinos, mientras que en categoría femenina la situación fue más 
benévola, con triunfo de Belén Buendía y Marta Silva en el hoyo 15 y empate de Anne 
Urchegui y Carmen Pérez ante sus respectivos rivales. 
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Con 1.5 a 2.5 en contra, la celebración de los partidos individuales supuso sin embargo 
un auténtico paseo para los españoles. Muy entonados, exhibiendo esa característica garra 
que tantos títulos ha contribuido a cosechar en los últimos tiempos, el equipo español superó 
en el marcador parcial a la selección de Norte de Inglaterra por 6.5 a 2.5, prueba de la enorme 
vitalidad española. 

 
 
BELEN BUENDÍA GANA EL CAMPEONATO INTERNACIONAL DE NORTE DE 

INGLATERRA SUB-16 

La cantera del golf español dio una nueva muestra de su fortaleza en el Campeonato de 
Norte de Inglaterra Sub-16 disputado en el Pannal Golf Club, los días 25 al 27 de Agosto, 
donde Belén Buendía ganó el titulo en juego en categoría femenina, mientras que Marta Silva 
y Saúl Menéndez fueron los mejores en categoría Sub-14, una subdivisión que tiene premio en 
esta competición cada vez más importante dentro del calendario golfístico internacional. 

 
En categoría femenina la parte alta de la clasificación se pobló de jugadoras españolas 

en la tercera y definitiva jornada de competición, con Belén Buendía, Marta Silva y Carmen 
Pérez-Narbón acaparando las tres primeras plazas, si bien Belén Buendía ya dio muestras de 
sus intenciones al concluir el segundo recorrido, momento en el que se encaramó a lo más alto 
de la tabla tras desbancar a la inglesa Henni Brockway.  

 
Clasificación final 
Categoría Femenina 
1.- Belén Buendía (ESPAÑA)        298 (73+72+76+77) 
2.- Marta Silva (ESPAÑA)   301 (76+75+72+78) 
3.- Carmen Pérez-Narbón (ESPAÑA)  302 (75+76+74+77) 
 
 
 

ANA PERIS Y CARMEN PEREZ SUBCAMPEONAS DE ESPAÑA DOBLES 

Las canarias Sonia Cólogan y Lucía Cortezo han ganado el Campeonato de España 
Dobles Femenino que se ha disputado en Panorámica (Castellón) los pasados 5 al 7 de 
Septiembre, al imponerse en la gran final, por 4/2, a la pareja formada por la castellonense 
Ana Peris y la valenciana Carmen Pérez. 

Las nuevas campeonas, que partían con el handicap conjunto más destacado de todas 
las participantes, respondieron a las expectativas, resolviendo con rotundidad todos y cada uno 
de sus compromisos en su camino hacia el título.  

Esperanza García e Isabel Simó sucumbieron en cuartos de final por 4/3, antesala de 
otro duelo en semifinales –en este caso ante Isabel Álvarez Valcarce y Tania Saucedo– donde 
volvieron a exhibir su superioridad (5/4). 

Por su parte, por la otra parte del cuadro de eliminatorias Ana Peris y Carmen Pérez 
alcanzaron la gran final sorteando mayores dificultades, superando en ambos casos a sus 
respectivas rivales por 1up. 

Ya en la gran final, la igualdad entre ambas parejas contendientes caracterizó la primera 
vuelta, momento en el que el tándem formado por Ana Peris-Carmen Pérez aventajaba a sus 
oponentes por 1 hoyo. En el 11, sin embargo, se produjo el punto de inflexión, un birdie de la 
pareja canaria que sirvió para empatar la eliminatoria.  

Un nuevo acierto suyo en el hoyo 12 dio paso a nuevas ventajas (hoyos 14, 15 y 16, 
resueltos en todos los casos con pares) que se convirtieron en definitivas en el citado hoyo 16, 
donde las canarias atesoraban 4 hoyos de diferencia ya insalvables.  

 
Final 

Sonia Cólogan-Lucía Cortezo ganan a Ana Peris-Carmen Pérez por 4/2 
 
 
 
 
 



  

JORDI GARCIA DEL MORAL SUBCAMPEON DE ESPAÑA DOBLES 

La pareja formada por el navarro Jesús Legarrea y el cántabro Ignacio Elvira se ha 
impuesto por 4 a 3 en la gran final del Campeonato de España Dobles Masculino al equipo 
integrado por el cacereño Jorge Campillo y el castellonense Jordi García del Moral. La 
eliminatoria, celebrada en el Real Golf de Pedreña (Cantabria) los pasados 5 al 7 de 
Septiembre, estaba programada al mejor de 36 hoyos y contó, al contrario que en jornadas 
anteriores, con una climatología favorable que contribuyó a presenciar un juego de excelente 
nivel. 

Previamente, durante el primer recorrido de 18 hoyos, las alternativas entre las dos 
parejas fueron constantes, si bien Jorge Campillo y Jordi García del Moral adquirieron una 
ventaja de 3 hoyos al alcanzar el 11 que no fue a más gracias a la primera reacción exhibida 
por los nuevos campeones, que sacaron beneficio en los hoyos 15 y 16 para concluir la primera 
vuelta con un incierto 1up para Campillo-García del Moral que ampliaba notablemente el 
abanico de posibles desenlaces. 

No en vano, Jesús Legarrea e Ignacio Elvira sacaron a relucir sus grandes dotes 
golfísticas, puntuando de manera consecutiva en los tres primeros hoyos del segundo 
recorrido, una sucesión de resultados exitosos que les llevó a tomar la iniciativa con dos hoyos 
de ventaja. Lejos de amilanarse por el cambio de tornas experimentado en el desarrollo de la 
gran final, el cacereño y el castellonense replicaron con sendos aciertos en los hoyos 4 y 6, 
igualando momentáneamente la contienda. 

A partir de ese momento la presión generada por la proximidad del final fue en aumento, 
una situación en la que se desenvolvieron mejor los nuevos campeones, que pronto adquirieron 
una ventaja a la postre definitiva –hoyos 8, 9 y 11 a su favor– a pesar del recorte momentáneo 
de Campillo-García del Moral en el hoyo 12, contrarrestado de forma ya inapelable en el 13 y 
en el 15 por Jesús Legarrea e Ignacio Elvira, ya superado éste último una lesión en el codo que 
le ha tenido parado durante casi un año. 

Quedaron semifinalistas los castellonenses J. Joaquin Gasco Laborda e Ignacio 
Morgado González 

 
Final 
Jesús Legarrea-Ignacio Elvira ganan a Jorge Campillo-Jordi García del Moral por 4/3 

 

 

EUROPA GANA LA RYDER JUNIOR CON LLUIS GARCIA DEL MORAL 

El equipo europeo se ha impuesto con rotundidad a domicilio (8,5 a 3,5) al combinado de 
los Estados Unidos en la Junior Ryder Cup, que se ha celebrado en el Westfiel Group C.C. de 
Ohio. 

Los del viejo continente comenzaron la jornada ganando sus tres primeros partidos, en 
dos de los cuales participaban nuestros representantes. En el primero de la mañana estuvieron 
el castellonense Lluis García del Moral y la navarra Carlota Ciganda, que vencieron por 3/1 a 
sus oponentes. A continuación fue el turno de la gaditana Belén Mozo, que emparejada con el 
galés Zach Gould endosaron un 6/4 devastador. 

Con la final encarrilada llegó la inevitable relajación, pero Europa aún se adjudicó un 
octavo punto... y éste cayó en el último partido. 

El capitán del equipo europeo, Andy Ingram, declaró “Nuestro equipo ha trabajado duro, 
tal y como habíamos previsto. Han estado muy conjuntados y en ningún momento me habría 
imaginado conseguir tantos birdies como se han logrado. Han jugado de manera increíble”. Los 
europeos lograron 29 birdies en la jornada del sábado y nada menos que 36 en la dominical (65 
en total), frente a los 46 totales conseguidos por el equipos estadounidense. 

Europa retiene así el título que ya lograra en el 2002 en Dublín y nuestra expedición 
deja una excelente imagen del nivel del golf español, como ya hicieran sus compatriotas en las 
otras participaciones hispanas (1995 y 2002) . 

 
Resultado Total: Europa 8,5 - USA 3,5 
Domingo: Europa 4 – EE.UU. 2 
Sábado: Europa 4,5 – EE.UU. 1,5 
 



  

 
LUIS J. TRENOR Y GERMAN VALDERRAMA MEDALLA PLATA CTO. DE EUROPA 

SENIOR POR EQUIPOS 
 

El equipo español formado por Luis Javier Trénor, Álvaro Herrero, Germán 
Valderrama, Ángel Jareño, Juan Carlos Fierro y Eustaquio Delgado ha conseguido la medalla 
de plata en el XXIII Campeonato de Europa Senior Masculino por Equipos, que se ha disputado 
en el Real Club de Golf de Sevilla entre el 15 y 17 de Septiembre.  

 
Italia, finalmente, se apropió del título en juego tras exhibir una notable superioridad 

sobre el resto de sus rivales en la tercera y definitiva jornada de competición. No en vano, el 
conjunto transalpino acumuló 299 golpes en este recorrido decisivo, 10 menos que los 
españoles, que partían además con 4 golpes de desventaja al inicio de la jornada. Gran 
Bretaña, con la segunda mejor tarjeta conjunta del día, recortó distancias con respecto a 
España, si bien su esfuerzo resultó insuficiente para arrebatar a los golfistas españoles la 
citada medalla de plata. 

 
Individualmente el francés Alexis Godillot fue el jugador más destacado de todos los 

participantes (222 golpes en total), seguido del español Juan Carlos Fierro, muy regular (76, 75 
y 75 golpes) a lo largo de toda la competición. Los italianos Guido Vigna y Vanni Mandeli, 
siguientes en la clasificación individual, se convirtieron en los principales soportes de los 
nuevos campeones de Europa Senior. 

 
 

Clasificación final 
Campeonato de Europa Senior por Equipos 
1 Italia 305 307 299  911 
2 ESPAÑA 304 312 309 925 
3 Gran Bretaña 321 302 305 928 
 
 
 

CAMPEONATO DE EUROPA DE CLUBES FEMENINO 

El equipo valenciano de Escorpión ha finalizado quinto en el Campeonato de Europa de 
Clubes Femenino, que se ha celebrado en el Royal Club Golf de Bélgica entre el 30 de 
Septiembre y el 2 de Octubre. El equipo estuvo compuesto por Aurora García Comin, Carmen 
Pérez-Narbon Ferraz y Sofía Marcos de Prat. 

Escorpión se ganó esta participación tras imponerse en el pasado Campeonato de 
España Interclubes Femenino, celebrado a mediados de junio en Manises, tras superar a 
Puerta de Hierro en el final de competición más emocionante de los últimos tiempos. 

Las valencianas mejoraron el resultado del segundo día, que les dejó en el séptimo 
puesto y con 154 golpes de Carmen Pérez Narbón y Sofía Marcos de Prat (76 y 78, 
respectivamente) remontaron dos puestos tras la vuelta final. 

Las vencedoras fueron las alemanas de St. Leon Roth, que desde la primera ronda se 
encaramaron a la cabeza de la tabla, para no abandonarla. Denise Simon firmó la mejor tarjeta 
del día, con 71 golpes, que sumados a los 73 de Anne Catrin Schmitt añadieron 144 a la 
clasificación (432 en total). 
 
Clasificación final 
1.- St Leon Roth (Alemania)   432  
2.- Bergisch Land (Alemania)  437 
3.- Golf Du Racing Club (Francia)  445 
(...)  
5.- Escorpión (ESPAÑA)   460 
 
 
 
 
 



  

CAMPEONATO INTERTERRITORIAL JUNIOR MASCULINO 

El equipo de Andalucía, formado por Álvaro Quirós, Daniel Palenzuela, Alexander Little, 
Daniel Osorio, Fernando Pérez-Bryan y Gonzalo Vicente, se ha proclamado campeón en el 
Interterritorial Junior Masculino de Primera División, que se ha celebrado en las instalaciones 
de El Saler del 5 al 8 de Octubre. 

El conjunto andaluz, que consigue con éste su duodécimo título, superó en la gran final 
a Cataluña por 5 puntos a 4 tras mantener un enfrentamiento de gran intensidad.  

El equipo representativo de la Federación Territorial de Golf de la Comunidad 
Valenciana, que obtuvo la tercera plaza en la clasificación final, al imponerse a Asturias por 4 
puntos a 1, ha estado compuesto por: 

 Jugadores: Daniel Alonso Janssen 
    Juan de Dios García Calpena 
    Jordi García del Moral 
    Lluis García del Moral 
    José Miguel Rosillo Trenor 
    Jorge Cortes Dávila 
  Capitán: Carlos Marti Amat 
  Entrenador: Amancio Sánchez Zorrilla. 

 
Final  
Andalucía, 5 – Cataluña, 4 
Tercer y cuarto puesto 
Comunidad Valenciana, 4 - Asturias, 1 
Quinto y sexto puesto 
Madrid, 4 - Navarra, 1 
Séptimo y octavo puesto 
Castilla León, 4 Baleares, 1 
 
 
 
 

CAMPEONATO INTERTERRITORIAL CADETES DE ESPAÑA 
 

El equipo Valenciano se ha proclamado Campeón en el VIII Campeonato Interterritorial 
Cadete Masculino de España, Gran Premio Mapfre, se ha disputado, este año en el Club de 
Golf Costa Ballena (Cádiz) durante los días 10 al 12 de octubre. 

El equipo representativo de la Federación Territorial de Golf de la Comunidad 
Valenciana ha estado compuesto por: 

 Jugadores: Alejandro Gil Escolano 
    Lluis Garcia del Moral 
    Francisco Pintor Smith 
    David García Colomer 
  Capitán: Eduardo García Tena 
  Entrenador:  Christian Ziff 

 
Los valencianos, de menos a más conforme transcurría la competición, finalizaron en 

cuarta posición en la fase previa a las eliminatorias por el título, un punto vital en el 
campeonato dado que distribuyó a los 16 equipos participantes en dos divisiones, por lo que 
únicamente los ocho primeros –Andalucía, en ese punto, era el mejor– optaban al título en 
juego. 

La Comunidad Valenciana superó a Galicia por 2 puntos a 1, un resultado talismán que 
volvió a repetir ante los madrileños en semifinales y ante los catalanes ya en la gran final.  

En ese momento decisivo, Gerard Piris y Jordi García Pinto le pusieron las cosas muy 
difíciles a los nuevos campeones dado que ganaron el punto en juego en el foursome para 
Cataluña. No obstante, y a pesar de lo delicado de la situación, Lluis García del Moral y David 
García Colomer no dieron opciones a sus respectivos rivales –Xavier Puig y Marc Nogués– en 
los encuentros individuales, saldados en ambos casos a favor de la Comunidad Valenciana 
cuando se alcanzó el hoyo 15. 

La clasificación final quedó de la siguiente manera: 
 



  

Final 
Comunidad Valenciana gana a Cataluña por 2-1 
Tercer y cuarto puesto  
Madrid gana a País Vasco por 2-1 
Quinto y sexto puesto 
Andalucía gana a Castilla León por 2-1 
Séptimo y octavo puesto 
Galicia gana a Cantabria por 2-1 
 
 
 

MATCH ESPAÑA FRANCIA JUVENIL 

España se ha impuesto a Francia por 13.5 a 10.5 puntos en el IX Match de categoría 
Juvenil que se ha celebrado en las instalaciones de Costa Ballena, en Cádiz, entre el 31 de 
Octubre y 1 de Noviembre. El conjunto español, formado por doce jugadores –Saúl Menéndez, 
Jordi García del Moral, Gonzalo Berlín, Juan Sagasti, Borja Etchart, Lluis García del Moral, 
Marta Silva, Carlota Ciganda, Belén Buendía, Belén Mozo, Carmen Pérez-Narbón y Ane 
Urchegui– retomó la senda del triunfo, que se refleja en 6 victorias españolas, dos empates y 
una derrota hasta este momento. 

Los españoles se mostraron especialmente acertados durante la celebración de los 
partidos por parejas. No en vano, en los foursomes la ventaja del conjunto hispano ya era 
sumamente significativa –cinco puntos a uno a su favor–, una diferencia que incluso se amplió 
durante la celebración de los fourballs (3.5 a 2.5 para un total de 8.5 a 3.5 para España). 

Los franceses, lejos de doblegarse ante la delicada situación, sacaron a relucir lo mejor 
de sí mismos durante la celebración de los partidos individuales. En un determinado momento 
el conjunto galo aventajaba a los españoles en todos los encuentros a excepción de uno, si 
bien España reaccionó con bravura y sacó partido de aquellos enfrentamientos en los que 
participaban jugadores con gran experiencia internacional a pesar de su juventud –los 
protagonizados por Marta Silva, Carlota Ciganda, Lluis García del Moral, Juan Sarasti–, 
cuatro puntos a la postre definitivos que se unieron a los empates conseguidos en sus 
respectivos duelos por Jordi García del Moral y  Gonzalo Berlín. 

 
Primera jornada 
Foursomes: España, 5 – Francia, 1 
Fourballs: España, 3.5 – Francia, 2.5 
Segunda jornada 
Partidos individuales: España, 5 – Francia, 7 
Total: España, 13.5 – Francia, 10.5 

 

 
CAMPEONATO INTERTERRITORIAL DE ESPAÑA INFANTIL  

El equipo de País Vasco, formado por Adrián Otaegui, José Pablo Segurola, Antón Larrañaga, 
Luis Sarasti, María de la Fuente y Teresa Urquizu, se ha adjudicado el título en el X 
Campeonato Interterritorial Infantil, Gran Premio MAPFRE, que se ha celebrado en las 
instalaciones del Club de Golf Escorpión, en Valencia entre los dias 5 y 8 de Diciembre.  
  
El conjunto vasco, que consigue este triunfo por primera vez en la historia de esta competición, 
se impuso en la gran final por 3 a 2 al conjunto de la Comunidad Valenciana, integrado por 
Andrés Caballer, Roberto Sebastián Tirado, Sergio Barba, Carlos Clemares, Almudena Blasco 
y Belén Aguilar.  
 
En la eliminatoria decisiva, los valencianos continuaron exhibiendo una gran seguridad en 
todas sus acciones, apuntándose el foursome con una autoridad –7/6 a favor de Carlos 
Clemares-Sergio Barba– que evita comentarios adicionales.  
 
No obstante, y a pesar de la delicada situación, País Vasco reaccionó con bravura durante la 
celebración de los cuatro partidos individuales, tres de los cuales consiguió ganar no sin gran 
esfuerzo. De hecho, y aunque los enfrentamientos femeninos fueron coto del conjunto vasco, 



  

fue Luis Sarasti quien otorgó el punto decisivo a su equipo –previamente Roberto Sebastián 
empataba la contienda a 2 puntos– al ganar en el mismísimo hoyo 18 a Andrés Caballer en un 
choque caracterizado por la igualdad y la gran emoción. 
 
Clasificación final 
1.- País Vasco 
2.- Comunidad Valenciana 
3.- Navarra 
4.- Asturias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


