
  

JUNIOR CUP DE ANDALUCIA 

 
            El equipo valenciano ha concluido en cuarta posición en la Junior Cup celebrada en La 
Cala Resort los pasados 3 y 4 de Enero. Nuestro equipo estuvo representado por Natalia 
Escuriola Martínez, Alejandro Gil Escolano, Irene Pajares Sanz y Francisco Pintor Smith. En 
esta competición se dieron cita los mejores jugadores juniors de España, en cuadrados en ocho 
territoriales. 

En esta tercera edición los campeones fueron la Comunidad Gallega, que con 444 
golpes aventajó en nueve al segundo clasificado, Madrid.   
Se jugaron 36 hoyos bajo la modalidad stroke play, durante dos días. Los equipos estuvieron 
formados por dos chicos y dos chicas, puntuando las tres mejores vueltas de cada día.  

La clasificación final quedó de la siguiente manera: 
1º Galicia  444 golpes 
2º Madrid  453 golpes 
3º Andalucía  459 golpes 
4º Valencia  460 golpes 
5º Murcia  462 golpes 
6º Asturias  462 golpes 
7º Extremadura 484 golpes 
8º C. La Mancha 499 golpes  
 

 

BELEN BUENDÍA PARTICIPA EN LA VICTORIA ANTE SUECIA 

 
 España ha saldado con una clara victoria el Match Internacional amistoso femenino que 

le ha enfrentado a Suecia en las instalaciones de Sherry Golf Jerez, entre los 24 y 26 de 
febrero.   

Ante el conjunto nórdico, la capitana española, Ana Sansó-Rubert, contó con el 
concurso de la valenciana Belén Buendía, la navarra Carlota Ciganda, la malagueña Ana 
Fernández de Mesa, la gaditana Mayte Vizcarrondo, la compostelana Marta Silva, la 
donostiarra Ane Urchegui y las barcelonesas Mireia Prat e Inés Tusquets. Todas ellas 
mostraron un elevado nivel de juego que les sirvió para superar ampliamente a su rival. 

España, tras su victoria parcial en los fourballs y foursomes del primer día, remató a su 
rival con una convincente actuación en los individuales de la segunda jornada. Se impuso en 
seis de ellos y cerró su triunfo por un incontestable 11 ½ - 4 ½. 

 
RESULTADOS 
ESPAÑA, 11 ½  – Suecia, 4 ½   
 

CLUB DE GOLF ALTORREAL (Murcia) 

Fecha: 3/4-03-07   Prueba: PUNTUABLE NACIONAL ZONA 3 

Participantes:  83   Modalidad: Individual, Medal Play, Scratch 

Categorías P Ganadores N HpE Golp. Rtdo 

Cadete 
Masculino 

 
Femenino 

 
Infantil 

Masculino 
 

Femenino 

 
1 
2 
1 
2 
 

1 
2 
1 
2 

 
Roberto Sebastián Tirado 
Rafael Culla Leal 
Almudena Blasco Esteve 
Helena Buendía Gómez 
 
Mariano Peñalver Lozano 
Ander Aizpuru Hofmann 
Natalia Escuriola Martínez 
Maria Parron Alférez 

 
C 
C 
C 
C 
 
I 
I 
I 
I 

 
2.4 
3.7 
2.0 
5.7 

 
5.2 
4.7 
3.8 
2.9 

 
75+75 
79+76 
76+74 
73+81 

 
84+73 
79+83 
74+78 
77+76 

 
150 
155 
150 
154 

 
157 
162 
152 
153 



  

JORDI GARCÍA DEL MORAL OBTIENE EL TRIUNFO EN EL PEUGEOT TOUR 

 
Jordi García del Moral, con sólo 21 años y licencia de profesional desde hace cuatro 

meses, ha estrenado su palmarés al imponerse con 5 golpes bajo par en el Peugeot Tour de La 
Sella, primer torneo del Peugeot Tour de Golf 2007, que se ha celebrado durante los días 22 al 
24 de Marzo, aguantando la presión de rivales como José Manuel Lara o Manuel Moreno. 
          En la última jornada hizo 71 golpes con cuatro birdies (en el 2, 10, 15 y 16) y dos bogeys 
(13 y 17) para 211 golpes, menos 5. 
         José Manuel Lara ha quedado en segunda posición al finalizar el torneo con 71 golpes 
para 213, menos 3. 
         Eduardo de la Riva y Manuel Moreno han empatado en tercera posición con 216 golpes, 
par, después de firmar 73 y 77 golpes respectivamente. 

 

 

FRANCISCO PINTOR SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA BOY 

 
El navarro Pedro Erice se ha alzado con el triunfo en el Campeonato de España 

Individual Junior Masculino tras una emocionante jornada final celebrada en el Club de Golf de 
Los Lagos (Zaragoza) los pasados 1 al 4 de Abril, que se decantó de su lado por un solo golpe.  

El gerundense Jordi García Pinto, por su parte, se adjudicó la prueba en categoría Sub-
18, siendo el alicantino Francisco Pintor Smith el que se proclamó subcampeón en dicha 
categoría. 

El viento dificultó la última ronda de los 64 participantes, aumentando la presión para los 
principales favoritos a la victoria. Tanto es así que el donostiarra Juan Francisco Sarasti, que 
comenzó la jornada como líder, entregó una tarjeta de 83 golpes que despejó el camino a sus 
rivales. Esta circunstancia la aprovechó Pedro Erice –que un día antes sorprendió con una 
vuelta de 66 impactos-, para llevarse el título con un recorrido de 77. Algo parecido le ocurrió a 
Fran Pintor, que tras un buen resultado con 71 golpes en la primera jornada y uno mejor con 67 
en la segunda, entregó una tarjeta con 82 golpes en la última jornada. 

El torneo estuvo marcado por la suspensión de la segunda de las jornadas 
programadas, la del lunes 2 de abril, a causa de las abundantes lluvias caídas en el campo de 
golf zaragozano. El buen hacer del personal del club, que hubo de utilizar camiones cisterna 
para desalojar el agua acumulada, permitió que en los días sucesivos los greenes y los bunkers 
presentasen unas condiciones óptimas para el desarrollo del juego.  

 
 
 
 

ROBERTO SEBASTIÁN TERCERO EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE 
 

Los catalanes Emilio Cuartero (220 golpes) y Elia Folch (225 golpes) se han adjudicado 
el Campeonato de España Cadete, Gran Premio MAPFRE en las categorías masculina y 
femenina, respectivamente, en el Campo Municipal de Golf de La Llorea, en Gijón, celebrado 
los pasados 29 de Abril al 1 de Mayo. Para hacerse con el triunfo, ambos jugadores 
desarrollaron trayectorias completamente opuestas, pues si el primero completó una remontada 
significativa, la segunda conservó el liderato desde la jornada inaugural.  

La segunda plaza fue a parar a manos del madrileño Javier de Santiago (221 golpes) , 
que si bien no batió al campo en ninguna de las tres jornadas, sí mantuvo una regularidad que 
le permitió superar a Ernest Pratcorona, Roberto Sebastián (222 golpes 69 + 77 + 76) y Borja 
Virto, todos ellos ocupantes del tercer peldaño del podio.  

 
 
 
 
 
 



  

CLUB DE GOLF LA MARQUESA (Alicante) 

Fecha: 19/20-05-07   Prueba: PUNTUABLE NACIONAL ZONA 3 

Participantes:  80   Modalidad: Individual, Medal Play, Scratch 

Categorías P Ganadores N HpE Golp. Rtdo 

Cadete 
Masculino 

 
Femenino 

 
Infantil 

Masculino 
 

Femenino 

 
1 
2 
1 
2 
 

1 
2 
1 
2 

 
Carlos Clemares Rodríguez 
Noel Grau Tomas 
Teresa Caballer Hernani 
Rocio Mustienes Bellot 
 
Ander Aizpuru Hofmann 
Mario Beltrán Tolosa 
Natalia Escuriola Martínez 
Maria Parron Alférez 

 
C 
C 
C 
C 
 
I 
I 
I 
I 

 
3.4 
6.4 
5.0 
4.8 

 
4.3 
7.4 
3.8 
2.4 

 
77+72 
72+78 
77+76 
76+80 

 
73+81 
81+79 
77+81 
77+81 

 
149 
150 
153 
156 

 
154 
160 
158 
158 

 

 

 

MARIA GRIFO PRIMERA Y ANDREA MATA SEGUNDA EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA 

3ª CATEGORIA 

          La castellonense María Grifo y la cántabra María Luisa Gómez se han convertido en las 
nuevas campeonas de España de 3ª y 4ª Categoría, respectivamente, después de imponerse 
en la prueba conjunta que ha concluido en el campo valenciano de Oliva Nova entre los 25 y 26 
de Mayo.  
         María Grifo, de Costa de Azahar, remató la faena en la segunda jornada después de 
encauzar la victoria en la primera, en la que se destacó con una vuelta de 79 golpes. Su 
recorrido de 84 impactos en la fecha decisiva le permitió eludir la presión de la valenciana 
Andrea Mata, segunda clasificada final.  
         En la competición de 4ª Categoría, que engloba a las jugadoras con un hándicap de juego 
igual o superior a 18,5, María Luisa Gómez firmó una vuelta de 97 golpes y se aprovechó de la 
discreta actuación de la primera líder, Teresa Ramos, que perdió sus opciones al firmar una 
vuelta de 108 golpes.  
         Dados estos resultados, María Grifo sucede en el palmarés de la prueba de 3ª Categoría 
a la aragonesa María Natividad Carrera, mientras que María Luisa Gómez hace lo propio con la 
jugadora valenciana Paula Olavarrieta. Ambas se impusieron con solvencia el año pasado en la 
prueba celebrada en el campo de Augusta Golf Calatayud.  

CLASIFICACIÓN 3ª CATEGORÍA  
1.- María Grifo   163 (79+84)  
2.- Andrea Mata    168 (81+87)  
3.- Montserrat Corominas   169 (87+82)  

 

 

SAMUEL DEL VAL OÑAEDERRA GANADOR DE PUERTA DE HIERRO 
 

El alicantino Samuel del Val ha derrotado al cántabro Roberto Ballesteros en el campo 
de Santa Marina y se ha convertido en el vencedor de la 89 edición de la Copa Nacional Puerta 
de Hierro y que se ha celebrado los pasados 9 al 12 de Junio. De esta forma, y dado que este 
torneo se celebra siempre en el club del último ganador, el próximo año el campo de Alicante 
Golf albergará tan prestigiosa prueba.  

En una vibrante final llena de alternativas, Samuel del Val selló su victoria de una forma 
agónica, ya que la igualdad presidió el duelo de tal forma que se alcanzó el hoyo 36 con tablas. 
En el primer hoyo de desempate, tras más de ocho horas de juego, el levantino certificó el que 



  

es su primer triunfo oficial en categoría absoluta. Anteriormente, en 2003, cuando se hallaba en 
edad Cadete, se impuso en un Puntuable Zonal Juvenil.  

Roberto Ballesteros mantuvo una exigua renta durante gran parte del recorrido que fue 
perdiendo ante el acierto de su rival. Incluso, debió arriesgar en el hoyo 17 para firmar un 
espectacular birdie que le permitió afrontar el último hoyo con igualdad en el marcador.  

Sendos pares en el 18 provocaron que para conocer el nombre del ganador de esta 
emocionante edición de la Copa Nacional Puerta de Hierro hubiese que aguardar al play off de 
desempate. Finalmente, un gran birdie del alicantino en el primer hoyo de la muerte súbita, un 
par 5, le permitió alcanzar su mayor éxito deportivo.  

Con esta victoria, Samuel del Val ha inscrito su nombre en el palmarés de la Copa 
Nacional Puerta de Hierro –prueba creada en 1915-, en el que ya figuran ilustres como José 
María Olazábal (1984), Ignacio Garrido (1991), Sergio García (1998) o, más recientemente, 
Pablo Martín (2002).  
 

 

OSCAR BACHERO SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA DE 3ª CATEGORIA 
 

El asturiano Juan Carlos Losada se ha proclamado campeón de España individual de 3ª 
categoría en la competición celebrada en Meis (Pontevedra), entre los 15 y 17 de Junio, un 
torneo programado en un principio a tres jornadas que finalmente se vio recortado a sólo 36 
hoyos debido a las malas condiciones meteorológicas.  

Juan Carlos Losada, nuevo campeón, era el líder en esos momentos con un total de 
168 golpes, dos menos que el también asturiano Diego Pérez y el alicantino Óscar Bachero, 
empatados en la segunda plaza.  

El buen rendimiento de Juan Carlos Losada en la primera ronda (82 golpes) y su 
regularidad en la segunda le llevaron al triunfo a pesar del ataque de Diego Pérez, quien con 81 
golpes en el segundo recorrido presentó la mejor tarjeta de la competición, insuficiente en 
cualquier caso para arrebatarle el triunfo.  

CLASIFICACION FINAL  
1.- LOSADA CASTRO, JUAN CARLOS  168 (82+86)  
2.- PEREZ SANCHEZ, DIEGO   170 (89+81)  
+.- BACHERO VARELLA, OSCAR  170 (84+86)  
4.- CORCHADO RUIZ-JARABO, MANUEL 171 (83+88)  
5.- HERRAIZ RODRIGUEZ, ALADINO  172 (89+83)  

 

 

MAR GIMENEZ Y ALEX VESSELINOV SUBCAMPEONES DE ESPAÑA 
 

La cantera del golf español ya tiene nuevas referencias para consolidar su floreciente 
futuro. La Peñaza, Los Lagos y el Aero Club de Zaragoza presentaron en sociedad a los 
nuevos campeones de España Infantil, Alevín y Benjamín, Gran Premio MAPFRE, celebrados 
durante los días 26 al 28 de Junio, en el marco de unas competiciones que sirven para esbozar 
a las estrellas del mañana.  

Por su parte, la cántabra Ha Rang Lee rentabilizó al máximo su inspiración en los 
últimos 18 hoyos para alzarse con el título entre las alevines, desbancando del liderato en el 
instante preciso a la castellonense Mar Giménez, que partía con 2 golpes de ventaja a media 
mañana. La jugadora de Mogro igualó el resultado de su principal oponente en la segunda 
ronda, 73 destacados y valiosos golpes que le condujeron a la victoria. 

La regularidad mezclada con fuertes dosis de calidad llevó al triunfo al gallego Manuel 
Hernández entre los benjamines. Al igual que en otras categorías, su victoria estuvo revestida 
de feroz competencia, en su caso protagonizada especialmente por el cántabro Raúl 
Fernández y el alicantino Alex Vesselinov. El primero de ellos, autor de una espectacular tarjeta 
de 39 golpes –la mejor de todo el campeonato junto a la entregada por el vasco Xabier 
Gorospe–, aprovechó su inspiración para escalar hasta la segunda plaza, compartida con 
Vesselinov, que fue líder en la primera ronda. 
 



  

 
CLASIFICACIÓN FINAL 

Categoría Alevín Femenina  
1.- Ha Rang Lee (Mogro)    230 (78+79+73)  
2.- Mar Giménez (Costa de Azahar) 232 (82+73+77) 
3.- Ainhoa Olarra (Basozábal)   235 (81+77+77) 
 
Categoría Benjamín Masculino  
1.- Manuel Hernández (Río Cabe)   124 (41+42+41) 
2.- Raúl Fernández (Mataleñas)  126 (44+43+39) 
+.- Alex Vesselinov (Real de Faula)  126 (40+44+42) 
 
 
 

VICENTE ESPADAS SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA 
DE MONITORES, ASISTENTES Y MAESTROS 

 

El murciano Alejandro García se ha proclamado campeón de España de Monitores, Asistentes 
y Maestros y, de paso, se ha convertido en uno de los tres participantes que ha conseguido la 
tarjeta de Jugador Profesional, el objetivo principal de esta competición celebrada en Real de 
Faula (Benidorm, Alicante) durante los 3 al 6 de Julio, y promovida por la Real Federación 
Española de Golf. 

Alejandro García, acumuló 295 golpes a lo largo de las cuatro jornadas del torneo, 8 menos 
que su más inmediato perseguidor, el alicantino Vicente Espadas, que asimismo consiguió en 
su club la ansiada tarjeta de Jugador Profesional.  

Ambos jugadores abrieron una brecha significativa en la clasificación con respecto al resto de 
sus rivales, entre los que destacaron Mariano Grau, Luis Miguel Pozo y Cristina Gómez-Cano, 
siguientes en la clasificación.  

CLASIFICACIÓN FINAL 

1.- Alejandro García   295 (75+71+72+77)  
2.- Vicente Espadas   303 (71+81+75+76)  
3.- Mariano Grau   310 (76+79+78+77) 

4.- Luis Miguel Pozo  314 (79+80+86+69)  
5.- Cristina Gómez-Cano  315 (77+78+75+85)  

+.- Rafael San Juan   315 (82+77+77+79) 

 

 

CARMEN PEREZ-NARBON CAMPEONA DE EUROPA ABSOLUTA POR EQUIPOS 
 

España ha revalidado su título en el Campeonato de Europa Absoluto Femenino por Equipos 
que ha concluido en Castelconturbia (Italia) y que se ha disputado entre los días 10 y 14 de 
Julio, donde ha mostrado su mejor cara en la gran final batiendo al potente combinado sueco 
por un aplastante 5 ½ a 1 ½ .  

Las jugadoras entrenadas por José Gallardo y Marcelo Prieto, y capitaneadas por Macarena 
Campomanes, decidieron la final en los duelos individuales, que se saldaron con victoria 
española por 4 ½ a ½ gracias a los triunfos de la gaditana Belén Mozo, la malagueña Azahara 
Muñoz, la navarra Carlota Ciganda y la madrileña Araceli Felgueroso, estos dos últimos por un 
resultado incontestable. Antes, españolas y suecas igualaron en los fousomes.  

La trayectoria del equipo ha resultado intachable desde su debut en Castelconturbia, donde 
Carlota Ciganda ha respondido a la perfección a las expectativas creadas por su excelente 
temporada, y donde jugadoras como la canaria Emma Cabrera o Azahara Muñoz han 



  

secundado de forma sensacional a la golfista de Ulzama. Además, la aportación de Araceli 
Felgueroso, Belén Mozo y la valenciana Carmen Pérez-Narbón también ha sido cuantiosa.  

De esta forma, España logra su tercer entorchado consecutivo en categoría Absoluta tras los 
obtenidos en 2003 y 2005. Anteriormente levantó el trofeo en 1999, lo que habla del dominio 
ejercido en los últimos años por una larga lista de golfistas que, paulatinamente, van pisando el 
terreno profesional después de exitosas carreras amateurs.  

FINAL:  
ESPAÑA, 5 ½ – Suecia, 1 ½  
Foursomes: 
España, 1 – Suecia, 1  
Partidos Individuales:  
España 4 ½ – Suecia, ½  

 
 

BELEN BUENDIA QUINTA EN EL CAMPEONATO DE EUROPA SUB-18 POR EQUIPOS 
 

El equipo español Sub 18 Femenino ha alcanzado la quinta posición en el Campeonato de 
Europa de la categoría celebrado en el campo de Oslo GC (Noruega), disputado entre los días 
10 al 14 de Julio, completando así una notable participación en la que sólo el borrón del cruce 
de cuartos frente a Holanda privó a las jugadoras entrenadas por Marta Figueras-Dotti 
conseguir objetivos más elevados.  

En la lucha por esta posición de honor, España ha derrotado a Francia por 2 ½ a ½ con relativa 
claridad. La compostelana Marta Silva y la murciana Belén Buendía se adjudicaron el 
foursome por 3/2, pero la puntilla no llegó hasta que la barcelonesa Mireia Prat (ESP) venció a 
Isabelle Boineau por un claro 5/4.  

La derrota por 3/2 frente a Holanda no esconde la buena imagen que el equipo ofreció en las 
dos primeras jornadas, lo que le valió una posición preferente de cara a los cuartos de final. La 
murciana Belén Buendía, con 70 golpes (2 bajo par) en su estreno, fue la punta de lanza del 
conjunto que completaron la donostiarra Ane Urchegui, Marta Silva y Mireia Prat.  

FINAL  
Suecia, 2 – Holanda, 1  

ENFRENTAMIENTO POR EL 5º Y 6º PUESTO  
ESPAÑA, 2 ½ – Francia ½  
Foursome  
España, 1 – Francia, 0  
Marta Silva y Belén Buendía (ESP) vence a Emile Afonso y Charlotte Guilleux (FRA) por 3/2  
Partidos Individuales  
España 1 ½ , – Francia, ½  
Ane Urchegui (ESP) empata cono Audrey Gourmard (FRA)  
Mireia Prat (ESP) vence a Isabelle Boineau (FRA) por 5/4  

 
 
 

MAR GIMENEZ ROIG CAMPEONA EN EL INTERNACIONAL DE ANDALUCIA 
 

Mar Giménez Roig se ha proclamado campeona en el Internacional Infantil de Andalucía, 
celebrado en La Quinta Golf (Málaga) los pasados 13 y 14 de Julio, la jugadora castellonense 
en su categoría de alevín se impuso por un total de 153 golpes frente a su inmediatamente 
perseguidora Clara Baena que obtuvo 161 golpes. 
Mar ha sido la más destacada de la amplia representación de nuestra comunidad en la prueba 
andaluza. 
 
 



  

 

SERGIO GARCIA SEGUNDO EN EL BRITISH OPEN 

            

Tras un final dramático, Sergio dejo escapar la 136 edición del Open disputada entre el 19 y el 
22 de Julio. Salió como líder con un golpe de ventaja en el 18, pero la fortuna no le acompaño. 
Visitó el bunker y falló el par por milimetros. En el desempate , que se disputó a 4 hoyos, el 
irlandes jugó muy bien, a pesar de lo cual, Sergio volvió a tener un putt para forzar un nuevo 
desempate. 

Tras un Campeonato muy intenso, que el español dominó durante las 3 primeras jornadas, 
concluyó en uno de los escenarios más exigentes del mundo, el mítico Carnoustie, que ha sido 
espectador de capítulos drámaticos en numerosas ocasiones. Esta vez no fue menos, y vivió 
como el lider hasta el hoyo 17, el joven jugador argentino Romero, con diez birdies en la última 
jornada, cometía doble bogey en el 17, y seguidamente Harrigton, cometía doble bogey en el 
18. Un final que se recordará durante mucho tiempo. 
 
Sergio Garcia a sus 27 años, se aproxima a su primer grande, en 2005 fue 5º en el British, igual 
que en 2006, y 2º en 2007.  
 
CLASIFICACION FINAL: 
   - HARRINGTON Padraig 18 -7 69 73 68 67 277  
   - GARCIA Sergio 18 -7 65 71 68 73 277  
   - ROMERO Andres 18 -6 71 70 70 67 278  
   - ELS Ernie 18 -5 72 70 68 69 279  
   - GREEN Richard 18 -5 72 73 70 64 279  

 
  
 

 

CARMEN PEREZ-NARBON TERCERA EN EL INTERNACIONAL DE FINLANDIA 
 

La valenciana Carmen Pérez-Narbón, tercera en la clasificación final, ha sido la representante 
española más destacada en el Campeonato Internacional de Finlandia que se ha celebrado en 
el Club de Golf de Helsinki, entre los días 9 y 11 de Agosto, que en categoría masculina ha 
tenido al castellonense Lluis García del Moral, decimocuarto, como el español más inspirado.  
Componente del equipo que ganó la medalla de oro en el reciente Campeonato de Europa 
Absoluto Femenino, Carmen Pérez-Narbón concluyó a 9 golpes de distancia de la noruega 
Rosa Svahn, muy sólida e inalcanzable para el resto de sus rivales a lo largo de toda la 
competición.  
La regularidad de la jugadora valenciana, que presentó tarjetas de 72, 73 y 73 golpes, pudo 
adornarse en la tercera y definitiva jornada de un toque de brillantez que sin embargo fue 
enmascarado por sendos dobles bogeys en sus dos últimos hoyos, que le podían haber 
aupado hasta la segunda plaza y completar con ello una gran reacción.  
A pesar de esos inoportunos errores, la actuación de Carmen Pérez-Narbón resultó 
convincente en todo momento, con birdies en los hoyos 1, 9, 10 y 16 cercenados parcialmente 
por bogeys en el 3 y el 11.  
En categoría masculina, Lluis García del Moral no pudo trasladar la sobresaliente dinámica 
que le llevó a rubricar 69 golpes en la segunda jornada, el tercer mejor resultado de todos los 
participantes en esa ronda.  
Ligeramente más discreto en el último recorrido, el castellonense entregó una tarjeta de 72 
golpes que le mantuvieron en la decimocuarta plaza, 8 puestos por encima que el navarro Ion 
García Avis, a quien un eagle en el 12 le sirvió para enmendar parcialmente una racha de juego 
muy complicada entre los hoyos 8 y 10, donde firmó 4 golpes más que el campo.  

 

 



  

CLASIFICACIÓN FINAL  
Categoría Masculina  
1.- Luke Collins (Ing) 206 (70+67+69)  
2.- Mikael Salminen (Fin) 209 (71+68+70)  
3.- Mads Kristensen (Din) 212 (71+71+70)  
+.- Jonas Haglund (Fin) 212 (70+71+71)  
…  
14.- Lluis García del Moral (ESP) 216 (75+69+72)  
22.- Ion García Avis (ESP) 220 (73+75+72)  
 
Categoría Femenina  
1.- Rosa Svahn (Nor) 209 (72+66+71)  
2.- Margen van der Graaff (Hol) 214 (69+73+72)  
3.- Carmen Pérez-Narbón (ESP) 218 (72+73+73)  
4.- Araceli Felgueroso (ESP) 219 (71+73+75)  

 

 

CAMPEONATO NORTE DE INGLATERRA SUB-16 
 

La Comunidad Valenciana, ha desplazado un buen número de jugadores a dicha 
competición que se ha celebrado los pasados 22 al 24 de Agosto en el Heswall Golf Club. 
Nuestros jugadores fueron Natalia Escuriola, Almudena Blasco, Teresa Caballer y Luna Mata, 
siendo esta ultima la mejor clasificada en novena posición con un total de 315 golpes frente a 
los 293 de la primera clasificada. En categoría masculina asistieron Roberto Sebastián, Rafa 
Culla, y Carlos Clamares que fue el mejor clasificado, terminando en la vigésimo tercera 
posición con un total de 303 golpes frente al primer clasificado con 288 golpes. Junto a ellos 
asistieron Aurora Garcia Comin como capitana del equipo y Christian Ziff como preparador y 
entrenador.  

 

 
COSTA DE AZAHAR TERCERO EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA INTERCLUBS 

INFANTIL 
 

El equipo de Guadalmina, integrado por Rocío Sánchez, Noemí Jiménez, Carlos Segura 
y Casto Gómez, se ha impuesto en el Campeonato de España Interclubes Infantil, Gran Premio 
MAPFRE, que se ha celebrado en Guadalhorce Club de Golf, durante los pasados 30 y 31 de 
Agosto, lo que supone el segundo título del club malagueño en la historia de esta competición.  

 
En esta ocasión el club malagueño concluyó las dos jornadas de competición con 526 

golpes en total, 29 menos que La Dehesa, de Madrid, y 30 menos que Costa de Azahar, de 
Castellón, lo que pone de manifiesto la contundencia de su triunfo. 

 
En cuanto a la representación de nuestra Comunidad, el equipo de Costa de Azahar, 

formado por Natalia Escuriola, Mar Giménez, Salvador Payá y Alejandro Rodríguez, 
consiguió el tercer puesto de un total de 36 equipos, con 556 golpes, lo que demuestra el 
excelente nivel de sus jugadores, magníficamente entrenados por Amancio Sánchez. 

El otro equipo valenciano que participó en esta edición fue el de Manises, que a la 
postre quedó en la plaza trigésimo primera con 629 golpes.  
 

 
CLASIFICACIÓN FINAL 
1.- Guadalmina 526 
2.- La Dehesa 555 
3.- Costa de Azahar 556 
4.- Sant Cugat 557 
5.- La Cañada 567 
6.- RSHECC 575 
…………………………………… 
31.- Manises 629 
 



  

 
 
 

COMUNIDAD VALENCIANA TERCERA EN EL INTERTERRITORIAL FEMENINO 

El equipo de Cataluña, integrado por Claudia Cebrián, Elia Folch, Ana Arrese, Mireia 
Prat, Beatriz Serra e Inés Tusquets, ha ganado por segundo año consecutivo el Campeonato 
de España Interterritorial Junior y Juvenil Femenino que se ha celebrado en Fontanals Golf 
(Girona) entre el 5 y el 8 de Septiembre de 2007. 

 
El conjunto catalán superó a Andalucía en la gran final por 6.5 a 2.5, prueba de la 

superioridad de su juego. 
 
Cataluña fue segunda, precisamente tras Andalucía, en la fase previa clasificatoria de 

este torneo antes de imponerse a País Vasco y Comunidad Valenciana en cuartos de final y 
semifinales, respectivamente, por idéntico resultado, 5.5 a 3,5. 

 
Nuestro equipo estuvo formado por: Almudena Blasco, Luna Mata, Teresa Caballer, 

Rocio Mustienes, Natalia Escuriola y Laura Jiménez, como jugadoras y Francisco Belloch como 
capitán del equipo y Eloy Pinto como entrenador. 

 
PRIMERA DIVISIÓN 
Final 
Cataluña, 6.5 – Andalucía, 2.5 
Tercer y cuarto puesto 
Comunidad Valenciana, 3 - Madrid, 2 
Quinto y sexto puesto 
País Vasco, 4 – Asturias, 1 
Séptimo y octavo puesto 
Galicia, 4 – Canarias, 1 

 
 
 
 

COMUNIDAD VALENCIANA SEXTA EN EL INTERTERRITORIAL CADETE MASCULINO 

Madrid se impuso a Cataluña por 2/1 en la gran final de la XI edición del Campeonato 
de España Interterritorial Cadete Masculino, Gran Premio MAPFRE, disputado en Emporda 
Golf, los pasados 12 al 15 de Septiembre, impidiendo así que su rival revalidase el título 
logrado el año pasado en el campo de Las Pinaillas (Albacete).  

En lo que respecta a la representación de nuestra Comunidad, esta corrió a cargo de 
los jugadores Rafael Culla, Álvaro Beltran, Carlos Clemares y Roberto Sebastián, mientras que 
la capitana fue Rosa Brisa y el entrenador Cristian Ziff, quedando en una discreta sexta plaza 
después de perder el partido que le enfrentaba a Asturias por 1 punto a 2.   

 
PRIMERA DIVISIÓN 
Final 
Madrid, 2 – Cataluña, 1 
Tercer y cuarto puesto 
País Vasco, 1.5 - Navarra, 1.5 (Gana P. Vasco por UPS) 
Quinto y sexto puesto 
Asturias, 2 – Comunidad Valenciana, 1 
Séptimo y octavo puesto 
Andalucía, 2 – Galicia, 1 

 
 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA INTERTERRITORIAL DE PITCH AND PUTT 

El combinado de Andalucía se ha adjudicado el I Campeonato de España Interterritorial 
de Pitch & Putt, una prueba novedosa creada por la RFEG para impulsar esta especialidad del 
golf en España que se ha celebrado con un gran éxito de participación en el Club de Golf de 
Torre Pacheco (Murcia) los días 22 y 23 de Septiembre. 

El equipo andaluz, formado por Andrés Pastor, Francisco Martín, Vicente Serrano y 
Jorge Vanni, hizo valer su favoritismo –proclamado por poseer el hándicap de juego más bajo 



  

de todos los participantes (17,7)-, y se alzó con una victoria histórica, al inaugurar el palmarés 
del torneo con cuatro golpes de renta sobre la anfitriona Murcia.  

Sólo el gallego Juan Carlos Iglesias, con 104 impactos distribuidos en las dos jornadas 
de juego, superó al andaluz en el apartado individual. La gran actuación del golfista orensano 
sirvió para que su equipo se aupase a la tercera posición en detrimento de Canarias, que tuvo 
en María Castillo Dologaray a su mejor baza.  

 El Equipo de la Comunidad Valenciana, quedó en la última plaza, es decir la 
decimotercera con un total de 412 golpes. Los integrantes de nuestro equipo fueron Jose Luis 
Pastor, Isabel Garcia, Marige Maestro y Jose Luis Fernández, actuando como Capitán Jose 
Gabriel Muñoz. 

CLASIFICACIÓN FINAL  
1.- Andalucía 327 (158+169)  
2.- Murcia 331 (161+170)  
3.- Galicia 333 (166+167)  

13.- Comunidad Valenciana 412 (200+212) 

 

 
COMUNIDAD VALENCIANA SEPTIMA EN EL INTERTERRITORIAL JUNIOR MASCULINO 

El equipo representante de País Vasco ha completado una semana de dominio absoluto 
en el Campeonato de España Interterritorial Junior Masculino de 1ª División, Memorial Santi 
Ollé, con un triunfo sobre Madrid (5,5 – 3,5) en la gran final disputada en el Club de Campo de 
Laukariz (Vizcaya) entre los 3 y 6 de Octubre. 

Además, en esta última jornada se ha conocido el nombre del equipo que desciende de 
categoría y disputará la próxima edición del Campeonato de España Interterritorial Junior 
Masculino de 2ª División. Éste será el combinado de Castilla La Mancha, que fue derrotado por 
Comunidad Valencia por un claro 7,5 – 1,5.  

Nuestro equipo estuvo formado por: Lluis Garcia del Moral, Jose Bondia, Fran Pintor, 
Andres Caballer, Roberto Sebastian e Ignacio Morgado como jugadores, Francisco Belloch 
como Capitán del equipo, Christian Ziff como entrenador y Laura Trullenque como Directora 
Deportiva. 

FINAL  
País Vasco vence a Madrid por 5,5 - 3,5  
Tercer y cuarto puesto 
Navarra, 4.5 - Cataluña, 0.5  
Quinto y sexto puesto 
Asturias, 4 - Andalucía, 1 
Séptimo y octavo puesto 
Comunidad Valenciana, 7.5 - Castilla La Mancha, 1.5 

 
 
 
COMUNIDAD VALENCIANA QUINTA EN EL INTERTERRITORIAL INFANTIL 

El equipo de Madrid ha vencido en la gran final del Campeonato de España 
Interterritorial Infantil, Gran Premio MAPFRE, disputado entre los dias 11 y 14 de Octubre en 
Las Margas Golf (Huesca), al de Andalucía por un apretado 3 – 2. De esta forma, se ha puesto 
el broche final a una competición en la que la cantera española ha vuelto a mostrar un 
excelente nivel de juego.  

La tercera posición de este Campeonato de España Interterritorial Infantil, Gran Premio 
MAPFRE, recayó en el equipo de Cataluña.  

Nuestro equipo, que termino en quinta plaza al vencer al combinado de Canarias en la 
ultima jornada, estuvo formado por: Mario Beltran, Ignacio Campos-Suñer, Rafael Mustienes, 
Salvador Paya, Natalia Escuriola y Mar Gimenez como jugadores, Rosa Brisa como Capitana 
del equipo y Christian Ziff como entrenador. 

 
FINAL  

Madrid vence a Andalucía por 3 - 2  
Tercer y cuarto puesto 
Cataluña, 4 – Pais Vasco, 1  



  

Quinto y sexto puesto 
Comunidad Valenciana, 3.5 – Canarias, 1.5 
Séptimo y octavo puesto 
Baleares, 2.5 - Extremadura, 2.5 (Gana Baleares por Ups) 

 
 
 
CARMEN PEREZ-NARBON SE ADJUDICA EL LADY PALADIN INVITATIONAL 

 
La jugadora valenciana Carmen Pérez-Narbón, que cumple su segundo curso en North 
Carolina, se ha alzado con su primer título en el Circuito Universitario norteamericano tras 
adjudicarse la victoria en el Lady Paladin Invitational celebrado en Furman, estado de Virigina 
los pasados 19 al 21 de Octubre.  

La golfista valenciana, que el pasado mes de julio fue una de las integrantes del equipo español 
vencedor en el Campeonato de Europa Absoluto, firmó una tarjeta acumulada de 217 impactos, 
cuatro menos que la segunda clasificada, la estadounidense Laura Jansone, representante de 
East Tennessee State.  

La última ronda de Carmen Pérez-Narbón, de 69 golpes, le sirvió para obtener su victoria de 
mayor relevancia a nivel individual después de haber mostrado una mejora sustancial en su 
juego en los últimos meses que ya le reportó el pasado mes de agosto una meritoria tercera 
plaza en el Internacional de Finlandia.  

Al término de la prueba, la jugadora española mostró su alegría por haber conseguido la 
primera victoria universitaria. “Estuve muy segura con el putt en la primera vuelta, pero en la 
segunda el juego corto se convirtió en un problema. Afortunadamente, recuperé la confianza en 
los greenes en la última jornada y emboqué varios putts que resultaron clave”, explicó.  

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL  
1.- Carmen Pérez-Narbón (ESP) 217 (70+78+69)  
2.- Laura Jansone (USA) 219 (71+73+75)  
3.- Valentine Derrey (FRA) 221 (73+74+74)  

 

 

EMILIO RODRÍGUEZ PAREJA CAMPEON DE ESPAÑA SENIOR PROFESIONAL 
 

El alicantino Emilio Rodríguez se ha proclamado campeón de España de Profesionales 
Senior Masculino, disputado sobre las cuidadas calles y greenes de Desert Springs (Almería), 
durante los días 2 y 4 de Noviembre.  

Salvo complicaciones puntuales a lo largo de los tres días de competición, el ganador 
aplicó astucia y serenidad en un recorrido atractivo, repleto de trampas tanto en sus estrechas 
calles como en su diabólico y desértico rough, superando las dificultades a base de continuos 
aciertos. 

La ultima jornada resultó excepcional, no en vano, Emilio Rodríguez, para ganar el título 
por segundo año consecutivo, se tuvo que aplicar en la excelencia de su golf. El alicantino, 
partía desde la cuarta plaza, pero pronto ascendió hasta la primera a pesar de que Juan Quirós 
establecía réplica tras réplica a sus continuos aciertos con otros de similar factura. 

El hecho de que ambos jugasen la última jornada en partidos diferentes obligó a repartir 
la atención entre ambos, un esfuerzo suplementario compensado continuamente con creces 
ante sus sendas exhibiciones de juego. 

Juan Quirós lo intentó todo, jugando de manera sobresaliente, pegando duro a la bola y 
rematando con enorme acierto en las proximidades del hoyo, pero se encontró con un 
contrincante tocado por una varita mágica que convertía cada acción en un acierto. Birdie en 
los hoyos 1, 4, 5, 6, 13, 15 y 17, Emilio Rodríguez convirtió la jornada en una auténtica fiesta.  

Golfista excepcional y singular, que transforma su recorrido con sus continuos y jocosos 
comentarios en el ambiente más relajado y distendido que se pueda imaginar, Emilio Rodríguez 
explotó de alegría cuando, en el hoyo 17, dejó la bola a menos de un palmo en dos golpes. “Ya, 
Juanito, no me alcanza”, pensó. Y acertó de pleno. 

 
 



  

CLASIFICACIONES 
Campeonato de España de Profesionales Senior Masculino 
1.- Emilio Rodríguez 213 (73+78+65) 
2.- Juan Quirós 214 (76+71+67) 
3.- Juan Anglada 222 (73+76+73) 
+.- Fernando Chaves 222 (71+76+75) 

 

 


