MEMORIA DEPORTIVA 2018 (Ámbito Nacional e Internacional)
DIMANA VIUDES TOP 5 EN LA COPA ANDALUCIA

COPA ANDALUCIA FEMENINA 2018
FECHA: Del 09/01/2018 a 12/01/2018
ATALAYA PARK, MALAGA, ESPAÑA

RFEG

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).

Josele Ballester vence en el Internacional de Marruecos con España

INTERNACIONAL SUB-18 DE MARRUECOS
FECHA: Del 10/01/2018 a 12/01/2018
SAVANAH, MARRUECOS

RFEG

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.
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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
FECHA: Del 11/01/2018 a 13/01/2018
LA SELLA GOLF

LET TOUR

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.

Sergio García campeón en el SMBC Singapore Open+

SMBC SINGAPORE OPEN+
FECHA: Del 18/01/2018 a 21/01/2018
SINGAPUR

EUROPEAN TOUR

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.

JOSE LUIS BALLESTER SUBCAMPEÓN DEL PUNTUABLE NACIONAL JUVENIL

PUNTUABLES NACIONALES JUVENILES REALE 2018
FECHA: Del 17/02/2018 a 18/02/2018
EL VALLE, MURCIA

RFEG

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
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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.

Silvia Bañón termina segunda en el NSW Open australiano

NSW OPEN AUSTRALIANO
FECHA: Del 01/03/2018 a 04/03/2018
AUSTRALIA

EUROPEAN TOUR

La alicantina Silvia Bañón finalizó en segunda posición el NSW Open australiano, torneo
perteneciente al circuito europeo de golf, que por vez primera encumbró a la inglesa Meghan
MacLaren.
La joven de Northamptonshire, de 23 años, estrenó su palmarés en el circuito femenino al
presentar una tarjeta final de 274 golpes, diez bajo par, en el Coffs Harbour Golf Club.
La alicantina Silvia Bañón se quedó a dos impactos de la campeona. Empató en la segunda
posición con la noruega Marita Engzelius y con la estadounidense Casey Danielson

Sergio García 4º en el PGA Tour

VALSPAR CHAMPIONSHIP
FECHA: Del 08/03/2018 a 11/03/2018
USA

PGA TOUR

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.
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Buenos resultados en el Campeonato de Madrid Femenino

CAMPEONATO DE MADRID FEMENINO
FECHA: Del 16/03/2018 a 18/03/2018
GOLF EL SANTANDER, MADRID

RFEG

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:
Martina Muñoz

17ª

Andrea Miralles

18ª

Jefi Dordevic

27ª

Belén Amorós

27ª

Antonio Llerena Subcampeón de España de Golf Adapatado

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE GOLF ADAPTADO
FECHA: Del 17/03/2018 a 18/03/2018
REAL CLUB PINEDA, SEVILLA

RFEG

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
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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.

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

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-18
FECHA: Del 25/03/2018 a 28/03/2018
NORBA, CACERES

RFEG

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.

Medalla de bronce en el Cto Interautonómico sub-18 Masculino

CAMPEONATO DE ESPAÑA INTERAUTONÓMICO SUB18
FECHA: Del 12/04/2018 a 15/04/2018
LA FAISANERA GOLF, SEGOVIA

RFEG

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
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Jose LuisCv

Sara Sarrión Silvestre CAMPEONA DE ESPAÑA SUB-16 FEMENINO

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB16 FEMENINO
FECHA: Del 29/04/2018 a 01/05/2018
EL PLANTIO GOLF Y FONT DEL LLOP, ESPAÑA

RFEG

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

Thomas Artigas vuelve al triunfo

II PUNTUABLE NACIONAL DE PITCH & PUTT 2018
FECHA: Del 05/05/2018 a 06/05/2018
TORIJA GOLF CLUB

RFEG

El joven jugador alicantino Thomas Artigas se ha impuesto en el II Puntuable Nacional de
Pitch & Putt 2018 celebrado en el campo de Torija Golf (Torija, Guadalajara), donde se han
dado cita 44 golfistas, y entre ellos algunos de los principales actores de esta especialidad del
golf en España

Thomas Artigas logra en el Open de Francia un nuevo título

OPEN DE FRANCIA DE PITCH & PUTT 2018
FECHA: Del 12/05/2018 a 13/05/2018
FRANCIA

RFEG
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El joven jugador alicantino Thomas Artigas ha alcanzado una nueva victoria internacional en
el Open de Francia de Pitch & Putt 2018, celebrado este fin de semana en el campo de Golf
de la Gloriette, situado a las afueras de la ciudad de Tours. El jugador levantino se ha
impuesto en un apretadísimo play off de desempate que se fue hasta el cuarto hoyo extra.

José Luis Ballester también gana en USA, en concreto en el Leadbetter Junior Golf
Academy Junior All-Star

LEADBETTER JUNIOR GOLF ACADEMY JUNIOR ALL-STAR
FECHA: Del 27/05/2018 a 28/05/2018
FLORIDA USA

RFEG

El castellonense José Luis Ballester ha conseguido la tercera victoria española de la
temporada en el ámbito amateur estadounidense al imponerse con brillantez en el
Leadbetter Junior Golf Academy Junior All-Star, competición de categoría Sub 16 celebrada
en el Championship Golf Club, en ChampionsGate, Florida.

José Luis Ballester, campeón de España Benjamín 2013, Alevín 2015 e Infantil 2016 y 2017
entre otros torneos de relevancia, suma un nuevo triunfo a su currículo deportivo tras el
reciente Campeonato Sub 18 de la Comunidad Valenciana.

En esta ocasión, José Luis Ballester brilló con fuerza tras entregar tarjetas de 70, 67 y 72
golpes para un total de 209, siete menos que la pareja integrada por Siyuan Lyu y Brendan
Valdés, empatados en la segunda plaza con 216.

MARTA PEREZ CAMPEONA DE ESPAÑA ABSOLUTA

CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO
FECHA: Del 01/06/2018 a 03/06/2018
FONTANALS, ESPAÑA

RFEG

La jugadora valenciana Marta Pérez ha completado una extraordinaria semana en el Real
Club de Golf Cerdanya, en la provincia de Girona, que ha culminado con su victoria en el
Campeonato de España Absoluto Femenino 2018, torneo que ha dominado de principio a fin
con cuatro rondas bajo el par del campo.
La golfista levantina, que hace apenas diez días disputaba la Final de la Liga Universitaria
Femenina, fue una apisonadora en el campo catalán: solo siete bogeys y 18 birdies en 72
hoyos, y un acumulado de -11 en una competición en la que solo cinco jugadoras han
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terminado bajo par.

Claudia Victoria Salazar gana el Campeonato de España Individual Femenino de 2ª,
3ª y 4ª Categoría

CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL FEMENINO DE 2ª, 3ª Y 4ª CATEGORÍA
FECHA: Del 02/06/2018 a 03/06/2018
FONTANALS, ESPAÑA

RFEG

La valenciana Claudia Victoria Salazar se ha proclamado campeona de España Individual de 2ª
categoría tras imponerse en un reñido torneo disputado en el campo de Fontanals Golf
(Fontanals de Cerdanya, Girona) con la presencia de 78 golfistas.

Del recorrido catalán ha salido este domingo, además de la ganadora del torneo, otras dos
campeonas de España del resto de categorías, la catalana Rosa Moix en tercera categoría y la
madrileña Macarena Moreno, en cuarta.
Otra jugadora de la Comunidad Valenciana, Thalia Pérez, en su caso con 152 después de una
buena ronda final de 73 golpes, se proclamó por su parte subcampeona de España de 2ª
Categoría.

Thomas Artigas: victoria en el Open de Italia de Pitch & Putt 2018

OPEN DE ITALIA DE PITCH & PUTT 2018
FECHA: Del 23/06/2018 a 24/06/2018
ITALIA

RFEG

El joven jugador alicantino Thomas Artigas ha sumado un nuevo triunfo a su ya extenso
palmarés ganando el Open de Italia de Pitch & Putt 2018 en el campo de Tiber Golf Club, en
Roma. Los puestos de Top 10 de Juan Soler, Pedro Rodríguez y Felipe Agustin Martín han
completado una gran actuación española en Italia.
Thomas Artigas se ha impuesto con rondas de 57, 51 y 52 golpes para 160 al total, cinco
menos que un Juan Soler que fue el mejor del día con 51 impactos. El veterano italiano Enrico
Ciuffarella y el japonés Toru Kanazawa también invirtieron 165 golpes al total. Con uno más,
quinto, se ha clasificado Pedro Rodríguez, mientras que Felipe Agustin Martín ha sido sexto
con 168 impactos.
A la entrega de premios acudió el Embajador japonés en Italia, así como el Presidente de la
Federación Japonesa de Pitch & Putt.
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ÉXITO CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL

CAMPEONATOS NACIONALES DE ESPAÑA BENJAMÍN, ALEVÍN Y BENJAMÍN
FECHA: Del 26/06/2018 a 28/06/2018
LA MANGA, ESPAÑA

RFEG

Este año el Campeonato disputado en las instalaciones de La Manga ha coronado 6 nuevos
Campeones de España. 1 por cada nivel y sexo de los disputados (Benjamín, Alevín e infantil).
De esos 6, 3 han sido jugadores de la FGCV.
La FEDERACIÓN DE GOLF DE LA COMUNIDAD VALENCIANA felicita a todos y cada uno de los
participantes que han representado con orgullo los colores de la Comunidad Valenciana.
¡ENHORABUENA!
Estos son en Mayúsculas los grandes triunfadores de la Comunidad Valenciana en el
Campeonato de España Juvenil.

CAMPEONA DE ESPAÑA BENJAMIN
MARTINA NAVARRO
CAMPEON DE ESPAÑA BENJAMIN
RAUL GOMEZ

CAMPEONA DE ESPAÑA INFANTIL
MINOO MOUSAVI
SUBCAMPEONA DE ESPAÑA ALEVIN
ROCIO TEJEDO
1ª CLASIFICADA DE 11 AÑOS
ANGELA GOMEZ ROCA
1ª CLASIFICADO DE 9 AÑOS
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JUAN MIRO
DIPLOMA ALEVIN
BALMA DAVALOS

DIPLOMA ALEVIN
ISABEL MAS

DIPLOMA INFANTIL
JULIA BALLESTER
DIPLOMA INFANTIL
NATALIA FIEL
DIPLOMA INFANTIL
JOSE DE LA CONCEPCIÓN

Silvia Bañón se impone en la primera prueba del Santander Golf Tour 2018

SANTANDER GOLF TOUR 2018
FECHA: Del 12/07/2018 a 13/07/2018
ESCORPION, ESPAÑA

RFEG

Silvia Bañón ha conseguido la victoria en la primera prueba del Santander Golf Tour 2018 que
se ha celebrado en El Club de Golf Escorpión. La jugadora alicantina ha terminado con 136
golpes después de una tarjeta el viernes de 70 impactos, y consigue el triunfo con cuatro
golpes de ventaja sobre Natasha Fear, brillante con 68 golpes para lograr la segunda posición.
En tercer lugar Laura Sánchez Zuluaga, Elia Folch y Natalia Escuriola con 141 golpes.
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José Luis Ballester se proclama subcampeón del British Boys tras ceder con enorme
dignidad en la gran final

BRITISH BOYS 2018
FECHA: Del 14/07/2018 a 19/07/2018
IRLANDA DEL NORTE

WAGR

José Luis Ballester se ha proclamado subcampeón del British Boys tras ceder con enorme
dignidad ante el inglés Conor Gough por 3/1 en la gran final de este prestigioso torneo, que
se ha celebrado en el recorrido de Royal Portrush, en Irlanda del Norte.

SARA SARRION 7ª EN EL JUNIOR OPEN

THE JUNIOR OPEN 2018
FECHA: Del 16/07/2018 a 18/07/2018
ST ANDREWS, ESCOCIA

RFEG

Sara Sarrión ha logrado un notable séptimo puesto entre las chicas con un total de +12 tras
completar tres rondas de 77, 74 y 71 golpes en el marco de una actuación en la que ha ido de
menos a más, poniendo de manifiesto su buen nivel. Sólo dos jugadoras han logrado bajar del
par, siendo la mejor la japonesa Tsubasa Kajitani.

Hugo Aguilar acaba quinto en el McGregor Trophy

MCGREGOR TROPHY
FECHA: Del 17/07/2018 a 19/07/2018
KEDLESTON PARK GOLF CLUB, ENGLAND

RFEG

ugo Aguilar, quinto clasificado, ha sido el mejor español en la XXXVIII edición del McGregor
Trophy, el Campeonato Internacional de Inglaterra Sub 16 que se ha disputado en el campo
de Kedleston Park Golf Club, en las proximidades de Derby, en el centro de Inglaterra. El
torneo ha deparado el triunfo de España en la denominada Copa de Naciones.
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CARLA TEJEDO CAMPEONA EN LANDES

GRAN PRIX DE LANDES
FECHA: Del 20/07/2018 a 22/07/2018
LANDES, FRANCIA

WAGR

El Grand Prix de Landes, uno de los torneos internacionales más veteranos de cuantos se
celebran en verano, ha vuelto a ver victorias españolas en el campo de Golf d’Hossegor, en la
Aquitania francesa. Esta vez han corrido a cargo del barcelonés Albert Boneta y de la
castellonense Carla Tejedo, que han puesto la guinda a una sobresaliente actuación coral
española.
Carla Bernat Subcampeona.

JOSELE BALLESTER MEDALLA DE PLATA EN EL EUROPEO POR EQUIPO SUB16

CAMPEONATO DE EUROPA POR EQUIPOS SUB 16
FECHA: Del 26/07/2018 a 28/07/2018
OSLO, NORUEGA

RFEG

El equipo español ha ofrecido una notable versión de sí mismo en la jornada final del
Campeonato de Europa Sub 16, el popularmente conocido como European Young Masters,
que le ha servido para completar este importante torneo con una muy meritoria medalla de
plata colgada del cuello.
En esta ascensión final en el campo noruego de Hauger Golf Club hacia la segunda plaza ha
pesado enormemente el gran papel de Carolina López-Chacarra, que asimismo ha ganado la
medalla de plata en categoría individual femenina.
Resultados completos
España ha terminado con +12 al total, idéntico registro que el perteneciente al equipo
alemán, a cuatro golpes de Suecia, que parecía imbatible al inicio de la jornada pero que llegó
a abrir la puerta a una hipotética remontada.
Un día más, Carolina López-Chacarra ha sido decisiva. La madrileña ha ido a más en el torneo:
vueltas de 73, 72 y 71 golpes para acabar el torneo al par y como segunda mejor golfista. Solo
la inglesa Caitlin Whitehad (-3) la ha superado. En esta jornada final dos bogeys en los últimos
tres hoyos han impedido que su aportación al equipo español fuese aún mayor.
También ha brillado Natalia Aseguinolaza, sexta en la clasificación femenina con +6, si bien en
esta última manga ha firmado su tarjeta más gris, un 75 en el que se han dejado notar cuatro
bogeys en los últimos seis hoyos tras una primera vuelta brillante. Fantástica semana también
para la jugadora vasca.
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Entre los chicos, notable final para Álvaro Mueller-Baumgart, que protagonizó un final de
ronda enrevesado –tres birdies y otros tantos bogeys en los últimos seis hoyos- para anotarse
un 73 que le ha llevado a la novena plaza final con un total de +6.
Menos fino estuvo José Luis Ballester, que no ha tenido su mejor semana del curso. El
castellonense se ha despedido con su segundo 77 consecutivo.
El equipo español, cuya meta en Noruega era la de aumentar el botín de preseas obtenidas
en años anteriores, ha estado perfectamente apoyado por el capitán Jordi Folch, el técnico
Kiko Luna y la Presidenta del Comité Técnico Juvenil de la RFEG, Xisca Negre.

Juan Miró y Martina Navarro ganan el Campeonato de España Benjamín de Pitch &
Putt REALE

CAMPEONATO DE ESPAÑA BENJAMÍN DE PITCH & PUTT REALE
FECHA: Del 23/08/2018 a 24/08/2018
BIL BIL,

RFEG

El castellonense Juan Miró y la alicantina Matina Navarro se han alzado con el triunfo en el
Campeonato de España Benjamín de Pitch & Putt REALE, que se ha celebrado en el campo
malagueño de Benalmádena Golf, donde se ha generado grandes dosis de buen juego,
espectáculo y emoción a lo largo de las dos jornadas de competición.
Partiendo a un golpe de los líderes, Juan Miró desplegó su mejor golf en la ronda final de la
categoría masculina, y con una brillante tarjeta de 53 golpes, uno bajo par, el único registrado
a lo largo de toda la competición, pudo alcanzar e incluso superar a los tres rivales que tenía
por delante, terminando con 109 golpes en total y una ventaja de dos sobre el onubense
Yago Horno, que con 56 golpes en la segunda ronda no pudo mantener la primera plaza
compartida tras los primeros 18 hoyos de competición.

Tampoco lograron sostener la primera posición los malagueños Daniel de la Serna, que
terminó en tercera posición con 112 golpes tras firmar una tarjeta de 57, y Samuel Love, que
con 58 golpes en la ronda final concluyó cuarto con un total de 113.

En la categoría femenina, Martina Navarro, subcampeona de España Benjamín en 2017 y
campeona en 2018, volvió a saborear las mieles del triunfo tras culminar una segunda ronda
muy sosegada tras romper literalmente la clasificación con 54 golpes en la primera jornada.
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Alejandro Rubio triunfa en el Campeonato de España Sub 16 de Pitch & Putt REALE

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB 16 DE PITCH & PUTT REALE
FECHA: Del 23/08/2018 a 25/08/2018
BIL BIL

RFEG

Alejandra Sánchez de la Fuente y Alejandro Rubio han sido los triunfadores en el Campeonato
de España Sub 16 de Pitch & Putt REALE celebrado en el campo malagueño de BilBil Golf con
la participación de un amplio número de jóvenes golfistas, una prueba cargada de emoción y
muy buen nivel de juego demostrado durante las dos jornadas de competición.

Cuarto triunfo consecutivo de Thomas Artigas en el Open de San Marino de Pitch &
Putt

OPEN DE SAN MARINO DE PITCH & PUTT
FECHA: Del 01/09/2018 a 02/09/2018
SAN MARINO

RFEG

El golfista alicantino Thomas Artigas continúa dando pasos en la construcción de un palmarés
cada vez más extenso y brillante. En una temporada en la que los triunfos están siendo una
constante, este joven talento ha obtenido ahora su cuarta victoria consecutiva en el Open de
San Marino de Pitch & Putt, una prueba marcada por el dominio español.
Con vueltas de 52, 49 y 50 golpes –el par del campo de Riviera Golf, en San Giovanni in
Marignano (Italia), es de 54-, Thomas Artigas acumuló un total de -11, un registro
inalcanzable para los otros dos españoles que, de forma brillante, completaron el podio: Juan
Soler (-4) y Ricardo Barroso (-3)

Comunidad Valenciana reedita título en el Interautonómico Sub 18 de 1ª División

INTERAUTONÓMICO SUB 18 DE 1ª DIVISIÓN
FECHA: Del 04/09/2018 a 08/09/2018
LARRABEA, ESPAÑA

RFEG

El equipo representante de Comunidad Valenciana ha revalidado título en el Campeonato de
España Interautonómico Sub 18 de 1ª División celebrado en el Club de Golf Larrabea
(Legutiano, Álava) al derrotar en la gran final a Andalucía por un ajustado 5-4. El pleno de
puntos valenciano en los foursomes resultó decisivo en el devenir del duelo.
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Natasha Fear y Natalia Escuriola, pareja ganadora en el Santander Golf Tour Sevilla

SANTANDER GOLF TOUR SEVILLA
FECHA: Del 05/09/2018 a 06/09/2018
SEVILLA, ESPAÑA

RFEG

Natasha Fear y Natalia Escuriola han sido la pareja ganadora en el Santander Golf Tour de
Sevilla. Las levantinas firmaron una tarjeta de ocho bajo el par del campo en la última jornada
celebrada en el Real Club Sevilla Golf para hacerse con la victoria, torneo donde las amateurs
locales Ana García Picchi y Ana Pina, líderes al inicio de la jornada, descendieron a una
meritoria quinta plaza.

LA COMUNIDAD VALENCIANA SUBCAMPEONA EN EL INTER SUB 14

CAMPEONATO DE ESPAÑA INTERAUTONOMICO SUB 14
FECHA: Del 04/10/2018 a 07/10/2018
LA CAÑADA, SPAIN

RFEG

El equipo representante de País Vasco se ha impuesto en el Interautonómico Infantil REALE
2018, 'VII Memorial Blanca Mayor' después de superar en una emocionante final al equipo de
la Comunidad Valenciana. Los dos últimos ganadores del torneo se han jugado el título este
domingo en el Club de Golf La Cañada (San Roque, Cádiz).

Sergio García amplía su leyenda en Valderrama

ANDALUCÍA VALDERRAMA MASTERS
FECHA: Del 18/10/2018 a 21/10/2018
VALDERRAMA, SPAIN

EUROPEAN TOUR

Sergio García (-12) ha ganado con autoridad el Andalucía Valderrama Masters gracias una
vuelta de 69 golpes y cuatro de ventaja sobre el segundo clasificado, Shane Lowry.

Página 15 de 17

Sergio Garcia, segundo en el European Tour

NEDBANK GOLF CHALLENGE
FECHA: Del 09/11/2018 a 11/11/2018
SOUTH AFRICA

EUROPEAN TOUR

Sergio García está firmando un sensacional fin de temporada, y prueba de ello ha sido su
magnífica actuación de este fin de semana en el Nedbank Golf Challenge, penúltima cita del
calendario del European Tour en 2018 celebrada en suelo sudafricano. El español ha sido
segundo, solo por detrás de un enorme Lee Westwood.

Sergio García comparten sexta plaza en el Honma Hong Kong Open

HONMA HONG KONG OPEN
FECHA: Del 22/11/2018 a 25/11/2018
HONG KONG

EUROPEAN TOUR

Buena semana para el golf español en el Honma Hong Kong Open, prueba que ha contado
con un huella española hasta la jornada final. Rafael Cabrera-Bello y Sergio García, ambos en
la sexta plaza con -9, han completado una notable participación en el torneo asiático.
El castellonense, que partía desde la cuarta plaza en la ronda final gracias,
fundamentalmente, a su impecable tercera ronda, de 64 golpes, no pudo intentar un asalto a
las alturas en el momento clave. Se apuntó una vuelta de 70 impactos, par, que le igualaba
con un Rafael Cabrera-Bello absolutamente desbocado.

JOSELE BALLESTER, SUBCAMPEON DE LA COPA BALEARES

COP BALEARES 2018
FECHA: Del 07/12/2018 a 09/12/2018
PULA GOLF

RFEG

Víctor Pastor, golfista con enorme experiencia a pesar de su corta edad, no abrió en ningún
momento la puerta a una hipotética remontada en la jornada final. Entregó una tarjeta de 68
golpes (-4) con cinco birdies y únicamente un bogey.
Ante un panorama así, a sus perseguidores solo les quedaba luchar por una más que
meritoria segunda plaza, botín que fue a parar a las arcas del castellonense José Luis
Ballester, que a pesar de completar la más discreta de sus actuaciones (75, +3), terminó el
torneo bajo par.
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Carla Tejedo 3ª en el Memorial Celia Barquin

MEMORIAL CELIA BARQUIN
FECHA: Del 07/12/2018 a 09/12/2018
LA BARGANIZA, ESPAÑA

RFEG

La tercera plaza la han compartido la madrileña Carolina López-Chacarra, la valenciana Carla
Tejedo y la almeriense Marta López (+11). La andaluza arrancó el día en el coliderato
compartido con Patricia Garre, pero un 78 la ha alejado de las opciones de título.
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