
MEMORIA DEPORTIVA 2018 (Ámbito Nacional e Internacional) 

La golfista de Las Colinas ha finalizado en el top 5 de la Copa de Andalucía Femenina 2018 en 
un apretado final en el campo de Atalaya Golf & Country Club (Estepona, Málaga).

09/01/2018
RFEG

DIMANA VIUDES TOP 5 EN LA COPA ANDALUCIA

COPA ANDALUCIA FEMENINA 2018

ATALAYA PARK, MALAGA, ESPAÑA
12/01/2018FECHA: Del a

El golf juvenil español ha cosechado su primer éxito de 2018 al imponerse con grandes dosis 
de brillantez el equipo desplazado a la primera edición del Internacional de Marruecos por 
Equipos Sub 18 Mixto, disputada en el campo de Samanah Country Club, a las afueras de 
Marrakech.

La tercera y definitiva jornada, en la que contabilizaban los cinco mejores resultados de los 
individuales, puso de manifiesto el excelso nivel del sexteto enviado a Marruecos. De la mano 
de un David Puig brillante toda la semana, España fue enjugando la desventaja que 
acumulaba respecto del cuadro escocés hasta completar una remontada inapelable.

La suma de los 67 golpes (-5) del barcelonés, los 69 (-3) de Blanca Fernández y José Luis 
Ballester, el par de Álvaro Revuelta y el 74 (+2) de Natalia Aseguinolaza dio como resultado 
un espectacular -9. La ronda descartada fue el 76 (+4) de Natalia Herrera. Estos seis golfistas 
han firmado una semana espectacular.

10/01/2018
RFEG

Josele Ballester vence en el Internacional de Marruecos con España

INTERNACIONAL SUB-18 DE MARRUECOS

SAVANAH, MARRUECOS
12/01/2018FECHA: Del a
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La Sella Golf Resort & Spa, en Denia (Alicante), ha acogido con éxito por cuarto año 
consecutivo, entre el 11 y el 13 de enero, las Jornadas de Orientación para Rookies del Ladies 
European Tour, una iniciativa promovida por el Circuito Europeo Femenino Profesional a la 
que han acudido ocho jugadoras noveles de cinco países diferentes.

11/01/2018
LET TOUR

La Sella Golf acoge con éxito las Jornadas de Orientación para Rookies del LET por 
cuarto año consecutivo

JORNADAS DE ORIENTACIÓN PARA ROOKIES DEL LET

LA SELLA GOLF
13/01/2018FECHA: Del a

Sergio García ha comenzado la temporada 2018 de la misma forma que acabó la 2017, con un 
juego arrollador y con un carácter ganador que le han servido para ganar con autoridad el 
SMBC Singapore Open+ del Asian Tour. El español ha completado un último día de 
competición, en el que ha jugado 27 hoyos, de escándalo.

18/01/2018
EUROPEAN TOUR

Sergio García campeón en el SMBC Singapore Open+

SMBC SINGAPORE OPEN+

SINGAPUR
21/01/2018FECHA: Del a

Los malagueños Álvaro Mueller-Baumgart y Julia López han obtenido el triunfo en sus 
respectivas categorías de los Puntuables Nacionales Juveniles REALE 2018, que han bajado el 
telón en los campos murcianos de El Valle y Hacienda Riquelme Golf con un notable éxito de 
juego y participación. Hasta 186 jóvenes golfistas han disfrutado de una de las competiciones 
más divertidas del calendario.

Álvaro Mueller-Baumgart ha consolidado su liderazgo en la prueba masculina con una ronda 
de 74 golpes que le ha permitido soportar el asedio del castellonense José Luis Ballester, que 
ha acudido a Hacienda Riquelme en la búsqueda de un nuevo título de relevancia.

La fenomenal primera ronda del golfista de Guadalmina, un 67, le concedió la posibilidad de 

17/02/2018
RFEG

JOSE LUIS BALLESTER SUBCAMPEÓN DEL PUNTUABLE NACIONAL JUVENIL

PUNTUABLES NACIONALES JUVENILES REALE 2018

EL VALLE, MURCIA
18/02/2018FECHA: Del a
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jugar sobre par en su segunda vuelta. Con 141 golpes ha superado en dos a Ballester. Ambos 
han sido los únicos jugadores que han ganado al recorrido murciano. Tercero ha sido José 
María Sierra (145), cuarto Alex Navarro (146), y quinto Antonio Soto (147).

El mejor golfista en edad infantil ha sido Álvaro Portillo, octavo clasificado con 150 golpes.

Sergio García disputaba la ronda final del Valspar Championship sin a priori grandes opciones, 
pero el genio de Borriol se encargó de animar la jornada con una auténtica lección de golf 
resumida en una tarjeta de 65 golpes (-6) en la que brillaron ocho birdies por dos bogeys.

Al final, el castellonense se ha clasificado en una sobresaliente cuarta posición final, a solo 
dos golpes del ganador, el inglés Paul Casey. Sergio García, que afrontó la prueba sin la 
compañía de Jon Rahm y Rafael Cabrera-Bello, comenzó la jornada final en el puesto 25 con -
2.

Con este resultado, Sergio García, que venía de hacer un séptimo puesto en el WGC de 
México, ha confirmado su fenomenal arranque de curso, con victoria en el SMBC Singapore 
Open+ incluída.

08/03/2018
PGA TOUR

Sergio García 4º en el PGA Tour

VALSPAR CHAMPIONSHIP

USA
11/03/2018FECHA: Del a

El Campeonato de Madrid Femenino, cita valedera para el Ranking Mundial y los Rankings 
Nacionales Femeninos 2018 que se ha disputado en el campo de Golf Santander (Boadilla del 
Monte, Madrid).

Carla Tejedo, conseguía finalizar el torneo en 4ª posición con un acumulado de +4, 
completaban el Top 10 Dimana Viudes y Carla Bernat con +6 y +9 respectivamente.

 

El resto de las jugadoras valencianas que pasaron el corte fueron:

16/03/2018
RFEG

Buenos resultados en el Campeonato de Madrid Femenino

CAMPEONATO DE MADRID FEMENINO

GOLF EL SANTANDER, MADRID
18/03/2018FECHA: Del a
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Martina Muñoz                       17ª

Andrea Miralles                      18ª

Jefi Dordevic                           27ª

Belén Amorós                         27ª

El golfista cántabro Juan Postigo ha obtenido su cuarto título de campeón de España de Golf 
Adaptado al imponerse en un apretado final a Antonio Llerena, que también buscaba su 
cuarto entorchado, en el Real Club Pineda (Sevilla).

Juan Postigo ha vuelto al triunfo al resolver favorablemente un mano a mano vibrante con un 
Antonio Llerena que dominaba por tres golpes al inicio de esta segunda y última jornada. Un 
73, la mejor tarjeta de la jornada, obligaba al jugador valenciano a firmar una vuelta notable 
para retener el liderato.

Pero Llerena no pudo bajar de los 77 golpes, clasificándose en la segunda plaza final con un 
total de 152 impactos, uno más que Postigo. La tercera plaza ha sido para Francisco Centeno, 
que ha cerrado el fin de semana con 163 golpes, doce más que el ganador.

En lo que respecta a la Copa de España, el triunfo ha sido para el golfista aragonés Marc Oller, 
que ha sumado 57 puntos por los 53 de Carlos Álvarez y los 50 de Pablo Cabanillas.

La primera jornada dejó intermitentes lluvias que obligaron a esmerarse a los jugadores. 
Antonio Llerena y Juan Postigo protagonizaron, tal y como era de esperar en la previa, el 
duelo estelar. El valenciano invirtió 75 golpes, mientras que el cántabro acabó con 78, lo que 
otorgaba al primero una renta de tres golpes que finalmente no ha sido suficiente. En tercera 
posición figuraba Álvaro Luengo, que acabaría cayendo al cuarto puesto, con 82 golpes.

17/03/2018
RFEG

Antonio Llerena Subcampeón de España de Golf Adapatado

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE GOLF ADAPTADO

REAL CLUB PINEDA, SEVILLA
18/03/2018FECHA: Del a
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El barcelonés David Puig se ha adjudicado el triunfo en el Campeonato de España Sub 18 
Masculino 2018 después de resolver con acierto un memorable cara a cara con el madrileño 
Eugenio López-Chacarra, líder desde la primera jornada en el campo de Norba Club de Golf 
(Cáceres). Ambos golfistas han demostrado el porqué son considerados dos de los jugadores 
más prometedores del golf español.

Además, cabe subrayar el gran papel de los dos mejores Sub 16 de la competición, el 
castellonense José Luis Ballester y el valenciano Hugo Aguilar, que han compartido décima 
plaza con +14 al total.

25/03/2018
RFEG

Jose Luis Ballester y Hugo Aguilar primeros Cadetes en el Cto de España Sub-18

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-18

NORBA, CACERES
28/03/2018FECHA: Del a

La tercera posición ha sido para el combinado de Comunidad Valenciana, el mejor en la fase 
clasificatoria, que ha vencido en la final de consolación a Andalucía por 4-1. Al tiempo, País 
Vasco vencía por 4,5-0,5 a Baleares y Navarra ganaba por 3-2 a Principado de Asturias, que el 
año próximo jugará la prueba de 2ª División.

El equipo ha sido formado por:
Gonzalo Gracia
Jose LuisCv

12/04/2018
RFEG

Medalla de bronce en el Cto Interautonómico sub-18 Masculino

CAMPEONATO DE ESPAÑA INTERAUTONÓMICO SUB18

LA FAISANERA GOLF, SEGOVIA
15/04/2018FECHA: Del a

Carla Bernat 5ª clasificada, Hugo Aguilar 4º, Josele Ballester 5º y Hugo Paños 6º

29/04/2018
RFEG

Sara Sarrión Silvestre CAMPEONA DE ESPAÑA SUB-16 FEMENINO

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB16 FEMENINO

EL PLANTIO GOLF Y FONT DEL LLOP, ESPAÑA
01/05/2018FECHA: Del a

Página 5 de 6



El donostiarra Joseba Torres y la valenciana Sara Sarrión se han proclamado con brillantez 
campeones de España Sub 16, confirmando en ambos casos la progresión de su juego y la 
adopción de la consideración de nuevas promesas del golf español.

Esa es la doble recompensa para dos jóvenes golfistas que destacaron sobremanera en los 
Campeonatos de España Sub 16 REALE disputados simultáneamente en los campos 
alicantinos de Font del Llop y El Plantío, dos magníficos escenarios donde la competencia, la 
emoción y la espectacularidad estuvieron bien presentes desde la primera a la última jornada 
de competición.

Página 6 de 6


