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A LOS NACIONALES 
TANTO EN EQUIPO COMO 
INDIVIDUALMENTE”





GOLF CV / Nº 24 • NOVIEMBRE • 3

DL: LE382-2016

Descarque aquí 
su revista:

Edita:
Federación de Golf de la Comunitat Valenciana

sum
ario

El talento juvenil llega a Panorámica .........................................................................4

Entrevista a Aitana Hernández: ..................................................................................6

Resumen del Trimestre ........................................................................................... 10

Escuela de Golf de Elche ......................................................................................... 24

Daikin Madrid Golf Adaptado ················································································· 28

Directorio de Clubes ······························································································· 30



4 • NOVIEMBRE • Nº 24 / GOLF CV

El talento juvenil llega a Panorámica

Panorámica Golf (Sant Jordi, Castellón) ha recibido el XLI Cam-
peonato Juvenil de la Comunidad Valenciana, en el que se ha 
hecho presente el talento de los más jóvenes de la federación.
Dos jornadas de torneo, entre el 28 y el 29 de septiembre, bajo 
la modalidad Individual Stroke Play, que han concluido con 
grandes actuaciones de nuestra cantera juvenil.
En categoría Sub 16 Femenina, la primera posición ha sido para 
Marta Morales. Con 72 golpes en la primera vuelta, que la co-
locaron al frente de la clasificación, la joven conseguía afianzar 
el liderato tras invertir 78 impactos en la jornada del domingo. 
Ventaja de cinco sobre Ana Soria, segunda clasificada con 155 
golpes en el total.
Javier Balbastre conquistó la edición masculina, tras presentar 
dos vueltas de 70 impactos. Líder desde la primera ronda, el va-
lenciano ha sido el único en jugador Sub 16 que ha conseguido 
restarle impactos al campo. Con una jugosa renta de 11 sobre 

José Rodríguez, segundo clasificado, Balbastre se convirtió en 
un muro infranqueable para sus perseguidores.
Impecable actuación de Balma Dávalos, ganadora en categoría 
Sub 14. La jugadora del CC Mediterráneo  arrancó con fuerza con 
una primera vuelta de 69 impactos que la aupó hasta el liderato, 
junto a Natalia Fiel. Rocío Tejedo las seguía de cerca, a tan solo 
un golpe de distancia.
Espectacular segunda ronda de Tejedo y Dávalos. Ambas pre-
sentaron tarjetas de 67 impactos, el mejor resultado del tor-
neo. Ventaja de uno para la de Mediterráneo, que acabó por 
proclamarse campeona. Rocío Tejedo conseguía la plata, tras 
una muy reñida jornada.
Al par del campo, con 144 golpes, Sergio Morales se llevó 
el oro en categoría Sub 14 Masculino. Una primera manga 
de 73 impactos lo llevaron a liderar la clasificación junto a 
Santiago Juesas. Un golpe por encima del par que Morales 
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compensó con los 71 del domingo. 
Imad Bakri, a tres del líder, se proclamó 
subcampeón Sub 14.
Con 148 golpes en el total (+4), Án-
gela Gómez se alzó con el triunfo Sub 
12. Vueltas de 71 y 77 impactos que le 
permitieron mantener una distancia de 
siete sobre Martina Navarro, subcam-
peona.
En la edición masculina, Ramón Izquierdo 
se impuso sobre sus contrincantes. Tarjeta 
final de 159 golpes (77 y 82) que le per-
mitió superar por uno a Raúl Gómez.

Con los benjamines, que recorrieron 9 ho-
yos, se dio por concluido el torneo. Vuel-
tas de 45 y 50 golpes, para un total de 95, 
permitieron a Indira Gómez hacerse con 
la victoria. Fátima Noguera y Africa Oliva 
ex-aequo , solo un impacto por detrás, se 
proclamaron subcampeonas.
Miguel Fuertes consiguió dominar la cla-
sificación benjamín masculina. Líder des-
de la primera jornada, con 41 impactos en 
la ronda del sábado, el joven golfista se 
aferró al liderato tras anotarse 42 golpes 
en la manga del domingo. Con 85, dos 

por detrás de Fuertes, Juan Miró se hacía 
con la segunda plaza.
También se reconoció el talento de los 
jugadores con hándicap no nacional. El 
primer clasificado, con 59 golpes, fue 
Graciliano Ballesteros, seguido de Martín 
Fuertes con 68.
Intenso fin de semana de golf en Panorá-
mica, que contó con la Gala del Golf Juve-
nil de la Comunidad Valenciana. Ceremo-
nia celebrada el sábado 28 en la que se 
premiaron los méritos de los más peque-
ños en los torneos de nuestra federación.
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“Mi objetivo es llegar 
a los nacionales tanto
en equipo como 
individualmente”
Golfista y estudiante en la 
Northeastern State University, 
la alicantina Aitana Hernández 
arranca positivamente su 
segundo año en Oklahoma, 
Estados Unidos.

Aitana Hernández: 
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La jugadora de Font del Llop tiene las 
ideas claras. “Mi objetivo es llegar a los 
nacionales tanto en equipo como indivi-
dualmente”, afirma. Aunque confiesa que 
clasificarse en ambas categorías es tarea 
complicada, Hernández se muestra opti-
mista y dispuesta a dar lo mejor de sí mis-
ma para lograrlo.
Tras uno de los mejores años de su vida 
en el mundo del golf, como ella misma 
describe, la alicantina se ha enfrentado a 
una temporada de otoño “de adaptación”. 
Con la mayoría de la plantilla nueva, Aita-
na Hernández, como veterana, ha tenido 
que tomar las riendas de un equipo joven 
pero “bastante competitivo”.
La temporada para las riverhawks comen-
zaba en Kansas a principios de septiem-
bre, con el Central Region Fall Preview. 
Pronto llegó la primera victoria de la ali-
cantina en Estados Unidos. 

En su campo, en el 21st NSU Women’s 
Classic, Hernandez se enfrentó al primer 
play-off de su carrera. Un solo hoyo de 
desempate le valió para adjudicarse su 
primer campeonato desde que llegó a 
Oklahoma, lo que considera “bastante 
gratificante”.
Después de ganar el Flyer Intercollegiate, 
las riverhawks se adjudicaron su segunda 
victoria en el Midwest Classic, disputado 
en el Mules National Golf Club (Missou-
ri). “Ahí supimos lo que es luchar por un 
primer puesto”, confiesa la alicantina. Lle-
gaban empatadas al último hoyo del que 
Hernández considera uno de sus campos 
favoritos. Par 3 de unos 115 metros que 
las chicas de la Northeastern State supie-
ron embocar sin ningún golpe extra, lo 
que les otorgó el campeonato.
Con un torneo bajo el brazo, una segunda 
plaza a nivel individual y dos victorias de 
equipo, Aitana Hernández concluía una 
temporada “bastante buena”. “Termina-
mos jugando bastante bien”, afirma.
La jugadora de Font del Llop se muestra 
optimista de cara a los próximos torneos, 
que comenzarán con el Diffee Ford Invita-
tional en marzo.
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Alejandro Rodríguez e Isabel Laulhe brillan en el Campeonato 
Sub 18 y Sub 16 de la Comunidad Valenciana

Resumen del Trimestre

El recorrido valenciano de Foressos Golf ha 
visto a Alejandro Rodríguez y a Isabel Laulhe 
adjudicarse la quinta edición del Campeonato 
Sub 18 y Sub 16 de la Comunidad Valenciana, 
disputado entre el 4 y el 6 de octubre.

La primera manga dejaba a la valenciana 
Andrea Miralles al frente de la clasificación, 
tras anotarse 72 impactos. Magnífica tarjeta 
de presentación que la aupó al liderato, a un 
golpe de sus más inmediatas perseguidoras. 
La argentina afincada en Madrid Isabel Laulhe 
concluía la jornada con 74 golpes, a tan solo 
dos de la líder.

Segunda vuelta de 71 impactos para ambas 
golfistas. Miralles seguía aferrada a la primera 
posición, mientras que Laulhe se encaramó a la 

segunda plaza. Con claras opciones de victoria, 
las jugadoras se enfrentaron a la vuelta del do-
mingo, que fue decisiva en la clasificación final.

Con 72 golpes sobre sus espaldas, al par del 
campo, Isabel Laulhe cerró una sobresaliente 
tercera ronda que le otorgó la victoria. Resul-
tado abultado de Andrea Miralles que, con 78 
impactos, descendía a la segunda posición.

Alisa Khokhlova presentó una tarjeta final de 
221 golpes, tras entregar vueltas de 74, 75 y 
72. A tres de Laulhe e igualada con la valencia-
na, la jugadora rusa adscrita a la federación ca-
talana acabó por proclamarse subcampeona.

En la edición masculina, el título de campeón 
Sub 18 y Sub 16 fue para Alejandro Rodríguez. 

El valenciano brilló con especial intensidad en 
una primera vuelta de 68 impactos (-4), que le 
llevó a liderar la clasificación. Navid Mousavi, 
jugador del Club de Golf Costa de Azahar, se-
guía de cerca su estela con 70 golpes.

Tras invertir 73 impactos en los segundos die-
ciocho hoyos, Rodríguez afrontó la ronda final 
en la mejor disposición. El valenciano volvía 
desplegar un gran juego de tee a green que 
le llevó a notarse 69 golpes, para lucir un acu-
mulado de 210. Con -6 en el total y una jugosa 
renta de cuatro respecto al segundo clasifica-
do, el valenciano se proclamaba campeón.

La plata fue para el madrileño Sergio Caves-
tany. Vueltas de 71, 73 y 70 impactos sumaron 
una tarjeta final de 214, dos bajo par.



El recorrido de Mediterráneo Golf (Borriol, Valen-
cia) ha visto a Carla Bernat y Rubén Lafuente al-
zarse con la V Copa Match Play de la Comunidad 
Valenciana, disputada del 1 al 4 de agosto.

Bernat concluía la fase Stroke Play al frente de 
la clasificación, tras firmar dos vueltas de 73 y 
74 impactos. Jugosa renta de tres sobre An-
drea Miralles, su más inmediata perseguidora.

La castellonense llegaba a semifinales tras 
vencer en las dos primeras eliminatorias. In-
tenso duelo contra Minoo Mousavi, en el que 
ambas golfistas sacaron las garras en su inten-
to de conseguir un pase para la final. Final-
mente, el hoyo 17 dio la victoria a Carla Bernat.

La otra semifinal venía de la mano de Julia 
Ballester y Marta Romeu. Ballester se imponía 
con contundencia a su contrincante, a la que 
dejaba fuera de juego en el hoyo 14.

sición. Con una tarjeta total de 161 impactos, 
conseguía superar la criba, situada en 163.

Tras vencer en octavos y cuartos de final, La-
fuente se imponía a Rubén Mormeneo en se-
mifinales. Victoria por 4/2, con la que presenta-
ba su firme candidatura a la victoria.

José Luis Ventura derrotaba a Ricardo Navarro 
en la segunda semifinal del domingo, consi-
guiendo así un hueco en la final.

Férrea resistencia de Ventura en el último due-
lo, que no le fue suficiente para hacerse con la 
victoria. A falta de un hoyo, Rubén Lafuente se 
proclamaba, por 3/1, campeón Match Play de 
la Comunidad Valenciana.

Cuatro intensas jornadas en Mediterráneo 
Golf, en las que un total de 58 participantes 
han luchado por el título en juego.

Carla Bernat y Rubén Lafuente se adjudican la 
V Copa Match Play de la Comunidad Valenciana

Carla Bernat y Marià Ayora se llevan 
la Copa de la Comunidad Valenciana 2019

Emocionante final entre Carla Bernat y Julia 
Ballester, en la que ambas jugadoras supieron 
sobreponerse al cansancio de las semifinales 
de la mañana y dar lo mejor de sí mismas. En 
el hoyo 11, Bernat acabó por dejar sin opcio-
nes de victoria a su adversaria, a la que relegó 
a una merecida segunda posición.

En categoría masculina, Rubén Lafuente afron-
taba la fase Match Play en decimotercera po-
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La valenciana Carla Bernat y el catalán Marià 
Ayora se han adjudicado el triunfo en la Copa 
de la Comunidad Valenciana, disputada entre 
el 4 y el 6 de julio en el Club de Golf Escorpión 
(Bétera, Valencia).

La valenciana ha afrontado la vuelta final desde 
la segunda posición. Con 70 y 75 golpes en las 
dos primeras jornadas, respectivamente, Bernat 
se ha enfrentado a un muy bien preparado pero 
exigente Escorpión, al que muy pocos han con-
seguido restar impactos.

Greenes duros y rápidos a los que la caste-
llonense ha conseguido sobreponerse, para 
presentar una tarjeta de 71 golpes (+1). Con 
+6 en el total, Carla Bernat se ha alzado con el 
campeonato, tras tres calurosas jornadas en el 
recorrido valenciano.

El segundo puesto ha sido para la jugadora local 
Sara Sarrión. Con 217 golpes, a tan solo uno de 
distancia de Bernat, la valenciana se ha llevado 

la plata después de entregar vueltas de 73, 72 y 
72 impactos.

La catalana Dana Puyol ha completado este 
Top 3, con una tarjeta final de 220 golpes (78, 
67, 75).

En categoría masculina, la victoria ha sido para 
Marià Ayora. Segundo en la clasificación tras la 
primera vuelta, con 69 golpes, el catalán conse-
guía desbancar de la primera plaza a Ignacio de 
Pineda durante la jornada del sábado.

Tras firmar su mejor vuelta en el torneo (-2), 
Ayora se colocaba al frente de la clasificación, 
posición que ha conseguido afianzar en la últi-
ma ronda. Los 71 impactos del domingo le han 
permitido lucir un acumulado de 208 golpes 
(-2), que le han llevado a alcanzar la gloria.

Ignacio de Pineda destacó sobremanera en la 
primera jornada, igual que lo hizo Andrea Mi-
ralles en categoría femenina, ambos con una 
espectacular vuelta de 67 impactos (-3). Sin em-
bargo, los 72 golpes del sábado no le fueron su-
ficientes al catalán para mantenerse en lo más 
alto de la clasificación. Con 73 impactos (+3) en 
la última vuelta y un +2 en el total, Ignacio de 
Pineda se ha proclamado subcampeón.

Navid Mousavi, jugador del Club Costa de Aza-
har, también ha brillado este fin de semana. Con 
217 golpes (74, 71, 72), Mousavi ha completa-
do el podio masculino de este intenso torneo, 
puntuable para el Ránking Mundial Amateur.
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Carlos Abril 
y José Luis 

Ventura, 
campeones de 

España de dobles 
de Pitch & Putt

La pareja valenciana, formada por Carlos Abril 
y José Luis Ventura han conseguido el triunfo 
en el Campeonato de España Dobles de Pitch 
& Putt 2019 que se ha disputado en el campo 
de Barbanza Golf (Boiro, La Coruña), donde se 
han congregado 60 parejas.

Una jornada final de 97 golpes bajo la moda-
lidad Copa Canadá, para un total de 193, ha 
permitido a los campeones superar a David 
Abadía y Jesús Casajús, que firmaron por su 
parte 100 golpes para concluir con 195 y dos 
por encima de los ganadores.

La clave de la victoria estuvo en la etapa del do-
mingo, que las 60 parejas participantes dispu-
taron bajo la modalidad Copa Canadá, lo que 
equivale a un sumatorio de los golpes de cada 
miembro del conjunto. Los 97 que necesitaron 
Abril y Ventura fueron suficientes para darle la 
vuelta al marcador, que comandaban Abadía y 
Casajús al comienzo del día.

El formato de competición ha establecido tres 
rondas de juego Stroke Play de 18 hoyos cada 
una de ellas, la dos primeras bajo la modali-
dad foursome y fourball, y la tercera bajo la 
modalidad Copa Canadá.

Enhorabuena de parte de la Federación Valen-
ciana por este majestuoso logro a un excelente 
tándem, del que seguro conseguirá nuevos lo-
gros en un futuro cercano.

La Federación de Golf de la Comunitat 
Valenciana se ha adjudicado la plata en el 
Campeonato de España de Federaciones 
Autonómicas de Pitch & Putt, disputado 
entre el 19 y el 20 de octubre en la Escuela 
de Golf Elche.

Dos jornadas consecutivas en el recorrido 
ilicitano que han enfrentado a un total de 
quince comunidades autónomas. Cam-
po en perfectas condiciones, tal y como 
describió Javier Barrera, presidente del 
Comité de Pitch & Putt de la RFEG, que ha 
visto al combinado gallego hacerse con el 
triunfo.

La jornada del sábado, disputada bajo la 
modalidad Fourball, concluía con Baleares 
al frente de la clasificación. Con 91 impac-
tos, el combinado insular se encaramó a 
la primera posición, seguido de cerca por 
Navarra (92). Cantabria, la comunidad más 
laureada hasta el momento, completaba el 
podio provisional con 93 golpes.

Primero en la cola, pero con opciones de 
victoria, el combinado valenciano presen-
taba un total de 96 golpes. A los 47 de 
Gerónimo Palacio y Alexander Bakri se su-
maron los 49 de Imad Bakri y Javier Marro-
quín, tarjetas que llevaron a los levantinos 
a compartir con Galicia la cuarta posición.

Con la tabla tremendamente igualada y 
todo aún por decidir, arrancaba la ronda 
final del torneo. Jornada nublada, con 
viento y algo de lluvia. Condiciones me-
teorológicas adversas que se presentaron 
como un rival más a batir por los equipos.

Gran actuación del combinado gallego 
que, con 208 impactos, para un total de 
304, escaló hasta la primera posición. A 
tan solo un golpe quedaban valencianos 
y cántabros, compartiendo la segunda po-
sición.

Tarjeta de 209 golpes que, junto a los 96 
de la primera ronda, perfiló un resultado 
total de 305 para los valencianos. Con la 
suma de handicaps acabó por resolverse 
el empate a favor de los levantinos, que se 
proclamaron subcampeones.

Espectacular vuelta la de Imad Bakri, que 
cerró el campeonato con un hoyo en uno 
en el 18, además de proclamarse cam-
peón Scratch.

Con la entrega de premios concluía la de-
cimotercera edición del Campeonato de 
España de FFAA de Pitch & Putt, que ha 
permitido a Galicia anotar su nombre por 
primera vez en el palmarés del torneo.

Comunidad Valenciana, 
subcampeona de España 
de FFAA de Pitch & Putt
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El Club de Golf El Bosque se alza con el Campeonato 
de España Interclubes Infantil

Comunidad Valenciana, subcampeona de España 
de FFAA Sub 18 Femenino

Lauro Golf (Alhaurín de la Torre, Málaga) 
ha sido testigo de la victoria del Club de 
Golf El Bosque en el Campeonato de Espa-
ña Interclubes Infantil, disputado entre el 
29 y el 30 de agosto.

La primera jornada dejaba a El Bosque 
como líder provisional del torneo. Con 308 
golpes se imponía al equipo del Club de 
Golf Borriol que, a uno del liderato, se co-
locaba en segunda posición.

Excelente tarjeta de Rocío Tejedo en esta 
primera vuelta. Con 68 golpes, fruto de 
cinco birdies y tan solo un bogey, la ju-
gadora del equipo de Borriol conseguía 
el mejor resultado de la jornada. Los 74 
golpes de la castellonense en la ronda del 

sábado completaron su gran actuación en 
el torneo, lo que le valió la victoria en cate-
goría Individual Scratch Infantil Femenino.

Emocionante segunda y última vuelta de 
torneo, donde los 220 golpes de El Bosque 
fueron más que suficientes para afianzar 
su liderato. Natalia Fiel, Carla María Astor-
ga, Hermann Gavilán y Francisco Gavilán 
llevaron a su equipo a proclamarse cam-
peón de España Interclubes Infantil.

Impecable actuación de Natalia Fiel en la 
última jornada. Libre de bogeys, con cinco 
birdies, para un total de 68 golpes, la juga-
dora se convirtió en una pieza fundamen-
tal en la victoria del equipo valenciano.

La Federación de Golf de la Comunitat Va-
lenciana se ha adjudicado la plata en el 
Campeonato de España de FFAA Sub 18 
Femenino, tras ceder ante Andalucía en una 
muy reñida e igualada final en Salamanca 
Golf & Country Club.

Duelo de titanes que arrancaba con las va-
lencianas dominando los foursomes de la 
mañana. Victoria de Carla Tejedo y Merche 
Corbacho sobre sus contrincantes, a la que 
se sumó la de Carla Bernat y Andrea Mira-
lles. La pareja formada por Sara Sarrión 
y Minoo Mousavi caía ante las andaluzas 
Alejandra Sánchez de la Fuente y Beatriz Ba-
rrios en el hoyo 16, sumando un punto para 
el combinado andaluz frente a los dos de las 
levantinas.

Con el marcador del lado de las valencianas, 
las andaluzas sacaron las garras en los indi-

viduales de la tarde. Tres victorias enorme-
mente ajustadas sobre Carla Tejedo, Andrea 
Miralles y Minoo Mousavi inclinaban la ba-
lanza a favor de las andaluzas, a pesar de la 
superioridad de Carla Bernat en su respecti-
va partida.

El equipo de la Comunidad Valenciana ven-
dió cara su derrota y puso contra las cuerdas 
a su contrincante con la victoria de Sara Sa-
rrión en su duelo contra Alejandra Sánchez 
de la Fuente. La valenciana se imponía en el 
hoyo 18 a su adversaria y volvía a igualar el 
marcador.

Tenso pero emocionante enfrentamiento 
entre Merche Corbacho y Beatriz Barrios que 
decidió al equipo campeón del torneo. Un 
empate en el hoyo 18 llevaba a las golfistas 
a un irremediable play off. Tras dos hoyos de 
desempate, en los que Merche Corbacho 

luchó con uñas y dientes por aferrarse a la 
victoria, el duelo se resolvía a favor de Bea-
triz Barrios.

Andalucía se proclamaba así campeona de 
España de FFAA Sub 18 Femenino, título 
conseguido por las valencianas en las dos 
últimas ediciones, adjudicándose en esta 
una merecidísima segunda posición.
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El Real Club de Golf de Manises se lleva el Campeonato 
de Interclubes Masculino de la Comunidad Valenciana

Jordi García del Moral, feliz de haber ganado en casa

El Real Club de Golf de Manises, anfitrión 
del torneo, se ha alzado con la victoria en el 
Campeonato de Interclubes Masculino de 
la Comunidad Valenciana, disputado entre 
el 12 y el 14 de julio.

Javier Balbastre, Rubén Lafuente, José 
Talavera y Lucas Romeu, los cuatro inte-
grantes del equipo local, llegaban a la fase 
Match Play en segunda posición. Tras fir-
mar 219 golpes en la jornada Stroke Play 
del viernes, conseguían el pase directo a 

semifinales. A tan solo dos de distancia, 
con 217 golpes, el equipo de Escorpión 
lideraba la clasificación.

Tras ganar a Foressos por 2-1 en cuartos de final, 
el equipo de El Saler se enfrentó a los de Mani-
ses en un encuentro dominado por los anfitrio-
nes, que concluyó con un 2 a 1 en el marcador.

La otra semifinal, entre Escorpión y Costa 
de Azahar, vio al equipo castellonense im-
ponerse sobre su contrincante por 2.5-0.5.

Así comenzaba la final del campeonato, 
con un enfrentamiento entre  Manises y 
el Costa de Azahar. La pareja formada por 
Rubén Lafuente y José Talavera se impuso 
con contundencia sobre Iván Rodríguez y 
Mariano Calderón, en un duelo que dejó 
a los castellonenses fuera de juego en el 
hoyo 11.

Javier Balbastre, por 4/3, superaba a su 
contrincante Hugo Canet, sumando así 
otro punto en el marcador del equipo local. 
Sin embargo, Navid Mousavi supo resolver 
a su favor su encuentro con Lucas Romeu, 
lo que no le fue suficiente al equipo de 
Costa de Azahar para alzarse con la victoria.

De esta forma, 2-1 en el marcador, el Real 
Club de Golf de Manises se convertía en cam-
peón de Interclubes Masculino de la Comu-
nidad Valenciana, relegando al Club de Golf 
Costa de Azahar a la segunda posición.

Mediterráneo Golf (Borriol, Castellón) ha 
sido el escenario del Campeonato de Pro-
fesionales de la Comunidad Valenciana, 
que ha concluido con un Jordi García del 
Moral ilusionado por haber ganado en 
“casa”.

Con estas palabras, el castellonense mos-
traba su alegría tras adjudicarse el triunfo 
en el torneo. Dos jornadas de campeona-
to, entre el 20 y 21 de octubre, en las que 
la emoción se mantuvo hasta el final.

García del Moral arrancaba fuerte. Pri-
mera vuelta de 69 impactos que lo con-
vertían en el golfista más inspirado de la 
jornada, lo que le permitió escalar hasta 
la primera posición.

A tan solo dos del liderato, Carlos del Mo-
ral seguía de cerca la estela de Jordi. Con 
72 golpes, al par del campo, Liam Murray 
completaba el podio provisional.

Con la tabla así de ajustada y todo aún 
por decidir, se presentaba la última ron-
da de torneo. Lejos de aclarar las cosas, la 
jornada dominical incrementó, aún más 
si cabe, la incertidumbre y la tensión.

García del Moral llegaba al 18 casi con el 
campeonato bajo el brazo. Sin embargo, 
tres putts en el último hoyo hicieron peli-
grar la victoria del castellonense.

Approach y putt espectacular de Car-
los del Moral, que llevaron al golfista a 
anotarse 69 impactos, frente a los 71 de 
Jordi. Con 140 golpes en el total, ambos 
golfistas quedaban condenados a un irre-
mediable play-off.

La tensión crecía por momentos. Sin 
embargo, la victoria de Jordi no se hizo 
esperar. El jugador local se anotó par en 
el primer hoyo de desempate, adjudicán-
dose así el campeonato.



GOLF CV / Nº 24 • NOVIEMBRE • 15

Jugada complicada para Carlos del Moral, en la que un bunker 
se interpuso entre él y la victoria. Al golfista se le escapaba el 
par, lo que le llevó a proclamarse subcampeón.

El bronce fue para Jordan Gibb. Resultado abultado en la pri-
mera jornada, con 73 golpes, que el inglés afincado en Alicante 
supo contrarrestar con los 70 de la última ronda.

Victoria muy ajustada la de Víctor García en categoría senior. 
Tras firmar 73 impactos en la vuelta del sábado, el castellonense 

afrontaba la ronda final en la mejor disposición. Tarjeta de 74 
impactos, para un total de 147, que permitió a García hacerse 
con el triunfo.

Tan solo un golpe por detrás, con 74 en ambas jornada, quedaba 
Javier Montes, segundo clasificado.

Feliz de jugar cerca de los suyos, Jordi García del Moral se mos-
traba contento con la victoria y con el campo, para el que ha 
tenido buenas palabras.

José Luis Ballester sigue cosechando éxi-
tos y labrándose un prometedor futuro 
en el mundo del golf. Esta vez vuelve a 
casa con el subcampeonato en la Copa 
Nacional Puerta de Hierro, disputada en-
tre el 31 de octubre y el 3 de noviembre 
en el Real Club de Golf El Prat (Terrassa, 
Barcelona).

El castellonense conseguía el pase a la 
final de la edición número 102 del tor-
neo tras derrotar a Joel Moscatel en la 
semifinal del sábado. Victoria en el hoyo 
18 que daba cuenta del igualado duelo 
a la altura de ambos jugadores.

La otra semifinal, que enfrentó al gadita-
no Enrique Marín y al madrileño Jaime 
Montojo, terminaba con el andaluz arri-
ba en el marcador. Tenso enfrentamiento 
que no se resolvió hasta el hoyo 17.

Así las cosas, con Ballester y Marín como aspi-
rantes a suceder a Eduard Rousard en el pal-
marés del torneo, comenzaba la gran final de 
domingo. Duelo de titanes en el que ambos 
golfistas sumaron a la férrea resistencia del rival 
las condiciones climatológicas adversas. Con 
lluvia durante la primera mitad de la jornada, 
Enrique Marín acabó por imponerse a Josele 
Ballester a falta de tres hoyos.

El andaluz ha conseguido así uno de los tí-
tulos más importantes para el golf amateur 
español, la Copa Nacional Puerta de Hierro. 
La plata del torneo, puntuable para el R&A 
World Amateur Golf Ranking y para el Ran-
king Nacional Boy 2020, ha sido para un 
indestructible José Luis Ballester, que ha he-
cho gala una vez más de su increíble juego.

Josele Ballester se adjudica la plata 
en la Copa Nacional Puerta de Hierro
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Josele Ballester y Carla Tejedo, grandes estrellas 
en el Campeonato de España Dobles Mixto

Josele Ballester, a tres hoyos de rozar la gloria 
en el Campeonato de Europa Sub 16

El Campeonato de España Dobles Mixto 
2019, disputado entre el 12 y el 13 de oc-
tubre en La Faisanera Golf (Segovia), ha con-
cluido con grandes actuaciones de nuestros 
golfistas valencianos Josele Ballester y Carla 
Tejedo.

El dúo formado por el castellonense Josele 
Ballester y la almeriense Marta López se ha 
adjudicado el oro en el torneo, después de 
derrotar en el primer hoyo de desempate a 
la castellonense Carla Tejedo y al asturiano 
Javier Neira, segunda pareja clasificada.

Los primeros 18 hoyos, jugados bajo la mo-
dalidad Fourball, dejaron una clasificación 
provisional dominada por el golf barcelonés. 
Con 59 golpes, David Puig i Berta Sánchez se 
encaramaron a la primera posición, seguidos 
de cerca por Eduard Rousard y Andrea de 
Sentmenat.

Empatados en tercera posición, Josele Balles-
ter, Marta López, Carla Tejedo i Javier Neira 
concluían la primera vuelta a cuatro impac-
tos del liderazgo. Opciones de victoria que 
ambas parejas supieron aprovechar en una 
segunda ronda disputada bajo la modalidad 
Greensome.

De nuevo tarjetas idénticas de 63 golpes 
para ambos dúos, ahora al frente de la clasi-

ficación, que se vieron arrastrados a un irre-
mediable al play-off. Con 126 en el total, los 
cuatro golfistas se batieron en un duelo que 
se resolvió en el primer hoyo de desempa-
te. Superioridad de Josele Ballester y Marta 
López, que consiguieron así su segunda vic-
toria consecutiva en el torneo. Tejedo y Neira 
se adjudicaron el subcampeonato.

El castellonense Josele Ballester se ha queda-
do a las puertas de alzarse con el Campeona-
to de Europa Sub 16, tras suspenderse la últi-
ma vuelta por una fuerte tormenta eléctrica.

Cerca de las 19:00h, cuando el Comité de Com-
petición suspendió la manga por las adversas 
condiciones meteorológicas, el castellonense 
llegaba al hoyo 16 en primera posición, con una 
renta de dos sobre el alemán Yannick Malik.

A tan solo tres hoyos de adjudicarse el oro en el 
torneo, se daba por definitiva la clasificación tras 
la segunda ronda, relegando a Josele Ballester 
a la segunda plaza. Con un total de 132 golpes 
(-12), el castellonense se convertía en subcam-
peón de Europa Sub 16.

Impecable actuación de Ballester, donde un 
único bogey en la segunda jornada quedaba 
anulado por los trece birdies que coronaban la 
increíble tarjeta del castellonense en el recorri-
do de Golf & Spa Kuneticka Hora (Dritec, Repú-
blica Checa). 

Ballester afrontaba la jornada del sábado desde la 
segunda posición. Una segunda vuelta de 67 im-
pactos lo colocaba a tan solo dos golpes del lide-
rato, tras el noruego Michael Alexander Mjaaseth.
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Juan Luis Blasco, plata en el Campeonato de España 
Masculino de 4ª Categoría

Juan Miró e Isabel Mas triunfan en el Campeonato 
de España Benjamín y Sub 16 de Pitch & Putt

El valenciano Juan Luis Blasco se ha 
proclamado subcampeón de España 
Masculino de 4ª Categoría, tras tres 
jornadas de torneo en Augusta Golf 
Calatayud.

El golfista levantino se encaramó a la 
primera posición tras presentar una tar-
jeta de 89 golpes en la primera jorna-
da, que le llevó a compartir el liderato 
con otros tres jugadores. Los 92 del va-
lenciano en la segunda vuelta le man-
tuvieron al frente de la clasificación, 
esta vez en solitario.

Sin embargo, un traspié de Blasco en 
la última ronda, la cual terminó con 95 
impactos, impidió al jugador alzarse 
con la victoria. El madrileño Javier Por-
tero presentaba una tarjeta final de 274 
impactos y batió por dos golpes a Juan 
Luis Blasco que, con un total de 276, 
terminó en segunda posición.

El Campeonato de España Masculino 
de 4ª Categoría se ha disputado entre 
el 13 y el 15 de septiembre y ha reu-
nido a un total de 53 golfistas, dos de 
ellos valencianos.

Benalmádena Golf y BilBil Golf han sido 
testigos de la victoria de Juan Miró e Isabel 
Mas en el Campeonato de España Benjamín 
y Sub 16 de Pitch & Putt, disputado del 22 al 
24 de agosto.

La competición benjamín arrancaba el 22 
de agosto en Benalmádena Golf. Los 56 gol-
pes de Juan Miró en la primera jornada co-
locaron al castellonense en tercera posición, 
a cuatro de distancia de Samuel Love, líder 
durante todo el torneo.

Excelente vuelta del valenciano en la segun-
da y última ronda. Con 53 golpes conseguía 
restarle impactos al recorrido malagueño, 
aunque no pudo evitar llegar al play off.

Tras presentar vueltas de 54 y 55 golpes, 
Javier Gómez Ponce se enfrentaba a Juan 
Miró en un duelo que finalmente se resol-
vió a favor del castellonense. Dos hoyos 
de desempate fueron necesarios para que 
Juan Miró se proclamara Campeón de Espa-
ña Benjamín de Pitch & Putt, revalidando así 
el título conseguido en la edición de 2018.

Con 102 en el total (-6), Samuel Love fue el 
único jugador que consiguió bajar del par 

del campo. Sin embargo, al no ser español, 
el jugador del Real Club de Golf de Guadal-
mina no pudo optar al premio.

El torneo Sub 16, disputado en BilBil Golf, 
vio a Isabel Mas imponerse sobre el resto de 
jugadoras. La castellonense, que acumula 
dos victorias en categoría Alevín en las edi-
ciones de 2017 y 2018, concluía la primera 
jornada al frente de la clasificación.

Con 50 impactos (-4) y una renta de dos 
sobre sus más inmediatas perseguidoras, 
entre las que se encontraba la valenciana 

Thalía Pérez, Isabel Mas ostentaba el lidera-
to en solitario.

Impecable segunda vuelta de la castello-
nense. Con 50 golpes, de nuevo bajo par, 
Isabel Mas lucía un acumulado de 100 im-
pactos (-8) y conseguía alzarse con el triun-
fo. Además, era la mejor infantil clasificada.

El bronce fue para la valenciana Thalía Pérez que, 
al igual que la madrileña Andrea Revuelta, pre-
sentó una tarjeta final de 105 impactos (-3). Vuel-
tas de 52 y 53 golpes permitieron a la jugadora 
de El Saler completar el podio del torneo.
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María Palacios se adjudica su primer triunfo
en el Santander Golf Tour

Marta Pérez, Top 5 en el Belfius Ladies Open 2019

La sexta estación del Santander Golf Tour 
2019, disputada entre el 10 y 11 de octubre 
en el Club de Golf Lerma (Burgos), ha sido 
testigo de la primera victoria de María Pala-
cios en el circuito.

La golfista criada en Castellón arrancaba el 
torneo con una primera jornada libre de bo-
geys. Con 67 impactos (-5), magnífica tarjeta 
de presentación, la jugadora se colocaba al 
frente de la clasificación. Renta de dos sobre 
Patricia Sanz, segunda en la clasificación pro-
visional, que le llevó a afrontar la jornada del 
viernes en la mejor disposición.

Viento escaso, greenes rápidos, campo en 
perfectas condiciones… El mejor escenario 
posible para ver a una imbatible María Pa-
lacios hacerse con el triunfo en Lerma. Los 
primeros nueve hoyos de la última ronda 
afianzaban su liderato. Con varios birdies y 
sin ningún bogey manchando su impecable 
tarjeta, la golfista concluía la primera mitad 
de la jornada con tres golpes bajo par.

Sin embargo, la recta final del torneo no fue 
un camino de rosas para la castellonense. 
Dos errores en los hoyos 11 y 17 hicieron 

tambalear la clasificación. Birdies en el 10 y 
14 perfilaron una tarjeta final de 69 impactos 
(-3), con la que Palacios consiguió aferrarse a 
la primera posición.

Con -8 en el total, a uno de distancia de Lau-
ra Gómez, María Palacios ha roto el cascarón 
y se ha adjudicado su primera victoria en el 
Santander Golf Tour.

Con 71 impactos en la segunda jornada, de 
nuevo bajo el par, la valenciana conseguía 
mantenerse entre las primeras posiciones, 
compartiendo el segundo puesto con la fran-
cesa Emma Grecchi y la sueca Sofia Bringer.

Marta Pérez puso punto y final a un increíble 
fin de semana tras anotarse 73 golpes en la 
vuelta final. Con 213 (-3) en el total, a tan solo 
uno del segundo puesto, la valenciana con-
seguía un merecidoTop 5, siendo la amateur 
mejor clasificada del torneo, perteneciente al 
LET Access Series.

La amateur Marta Pérez ha dejado huella 
en el Belfius Ladies Open 2019, tras adju-
dicarse un Top 5 en el torneo de profesio-
nales disputado del 28 al 30 de junio en 
el Cleydael Golf & Country Club (Aartselaar, 
Bélgica).

Impresionante primera vuelta de 69 golpes 
(-3). La valenciana se colocaba al frente de la 
clasificación, junto a la jugadora profesional 
Samantha Giles. Impecable actuación de 
Marta, con varios birdies y apenas un par de 
bogeys, que no dejó a nadie indiferente.
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El Saler ha sido testigo de la vibrante final 
del Europeo Sub 18 Femenino por Equipos, 
que ha enfrentado a España y Dinamarca, 
país que se ha alzado con la victoria tras un 
emocionante pero tenso enfrentamiento dis-
putado el 13 de julio.

Dos equipos que han demostrado estar a la 
altura del título por el que han peleado has-
ta la saciedad, que han llegado a la final tras 
luchar con uñas y dientes contra todos los 
rivales que se les ponían por delante.

La jornada final comenzaba con los fourso-
mes de la mañana, que dejaban el marca-
dor a la par. Carolina López-Chacarra y Nie-
ves Martín caían ante las hermanas Amalie 

El Match Juvenil que tradicionalmente enfrenta a España con el 
país vecino, Francia, ha dado la victoria al equipo nacional. Exce-
lentes actuaciones de un total de dieciséis jóvenes golfistas, entre 
ellas las de los valencianos Rocío Tejedo y Alejandro Rodríguez, 
han permitido a España alzarse con el triunfo.

Tras los foursomes de la primera jornada, España dominaba el 
match con discreción. Marcador tremendamente igualado, 7-9, 
que prometía una intensa y emocionante ronda de individuales.

La victoria en doce de las dieciséis partidas del jueves consolidó 
al combinado español como claro vencedor del encuentro. Alejan-
dro Rodríguez cedía ante Alexander Giboudot. Rocío Tejedo, por 
su parte, se impuso a su contrincante en el hoyo 17.

Tras dos jornadas de torneo, entre el 30 y el 31 de octubre, España 
conseguía doblegar al combinado francés y hacerse con la victoria 
en Golf de Seignosse. Diez puntos de ventaja perfilaban un resul-
tado final de 11-21.

y Cecilie Leth-Nissen, mientras que María 
Villanueva y Marina Escobar se llevaban el 
duelo en el segundo hoyo del play-off.

Así comenzaban los individuales de la tar-
de. 1-1 en el marcador, ambiente tenso e 
incierto y diez jugadoras en el tee de salida 
dispuestas a darlo por todo por llevar a sus 
equipos a alcanzar la gloria.

Brava Carla Tejedo, que en el hoyo 13 de-
jaba fuera de juego a Natacha Husted. La 
castellonense desplegaba, una vez más, 
un impecable juego de tee a green, con el 
que se mostraba implacable ante los in-
tentos de la danesa por recortar distancia 
en el marcador.

Marina Escobar resolvía con superioridad 
su duelo contra Cecilie Leth-Nilssen. La do-
nostiarra se imponía por 6/5 a la danesa, 
del mismo modo que lo hacía Anne Norman 
con María Villanueva.

Por su parte, no sin oponer una férrea re-
sistencia, Nieves Martín caía ante Amalie 
Leth-Nilssen por 6/4.

Carolina López-Chacarra trató de superar a 
Alberte Thuesen, en un duelo primeramen-
te igualado pero que poco a poco fue mos-
trándose favorable a la nórdica. Finalmente, 
en el hoyo 17, la española era derrotada.

De esta forma, por 4 a 3, Dinamarca se es-
trenaba en el palmarés del Europeo Sub 18 
Femenino, tras cinco brillantes jornadas en 
el recorrido valenciano.

España ha renovado la plata que consi-
guió en la edición de 2018. Merecidísi-
ma segunda plaza que se han adjudica-
do Carla Tejedo, Carolina López-Chacarra, 
Nieves Martín, Marina Escobar, Natalia 
Aseguinolaza y María Villanueva, apo-
yadas por el recuerdo de Celia Barquín.

El bronce ha sido para Italia que, por 7-0, 
arrasaba con el equipo alemán.

Oro para Dinamarca y plata para España 
en el Europeo Sub 18 Femenino por Equipos

Rocío Tejedo y Alejandro Rodríguez protagonizan la 
victoria de España en el Match Juvenil contra Francia
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Rocío Tejedo y Cloe Amión brillan en el Internacional 
de Inglaterra Sub 14 Femenino

Rocío Tejedo y Santiago Juesas conquistan 
el III Campeonato Juvenil Match Play 

de la Comunidad Valenciana

El Gerrards Cross Golf Club (Reino Unido) ha 
sido testigo de la excelente actuación de Ro-
cío Tejedo y Cloe Amión en el Internacional 
de Inglaterra Sub 14 Femenino, disputado 
del 6 al 8 de agosto.

Compartiendo el puesto con la inglesa Ellen 
Yates, Rocío Tejedo se ha adjudicado la plata 
en el torneo, con +9 en el total.

La jugadora del CC Mediterráneo afrontaba 
la ronda final desde la quinta posición, tras 
firmar dos vueltas de 76 y 74 impactos. Con 
cinco bogeys y un birdie, la castellonense 
llegaba al último hoyo. Birdie en el 18 para 
terminar presentando una tarjeta de 75 gol-
pes que le ha valido el subcampeonato.

La otra valenciana que también ha pe-
leado por el título ha sido Cloe Amión. La 
golfista de Escorpión llegaba a la última 
ronda en sexta posición, tras anotarse 75 

y 76 golpes en las dos primeras jornadas, 
respectivamente.

Tarjeta idéntica a la castellonense en la última 
ronda para terminar en cuarta posición, compar-
tiendo el puesto con la francesa Vairana Heck. 

Cinco birdies y siete bogeys completaban la exce-
lente actuación de Amión en el recorrido inglés.

El triunfo ha sido para Cayetana Fernández, 
que ha brillado con especial intensidad du-
rante todo el torneo.

El Parador de El Saler (Valencia) ha visto 
a Rocío Tejedo y a Santiago Juesas impo-
nerse en la tercera edición del Campeo-
nato Juvenil Match Play de la Comunidad 
Valenciana, disputado a lo largo de siete 
jornadas.

El torneo daba el pistoletazo de salida el 
17 de julio en Panorámica Golf (Sant Jor-
di, Castellón). Tres primeras rondas en el 
recorrido castellonense que dejaban a 
Rocío Tejedo y a Cloe Amión como líde-
res provisionales. En categoría masculina, 
Santiago Juesas se encaramaba a la prime-
ra posición.

Líder en solitario desde la cuarta jornada, 
Rocío Tejedo ha concluido el campeonato 
con 28 puntos, tras vencer en los siete en-

frentamientos disputados. Balma Dávalos, 
con 22,5, se ha alzado con la plata, reservan-
do la tercera plaza a Cloe Amión, con 20,5.

La derrota de Juesas en la cuarta jornada 
llevó al joven golfista a compartir la primera 
plaza con Sergio Morales y Alejandro Rubio. 
Tensión por la victoria que ha acabado por 
resolverse en la última ronda, disputada el 4 

de septiembre. Alejandro Rubio caía por 6/4 
ante Juesas y Sergio Morales era también de-
rrotado en su duelo contra Imad Bakri.

Santiago Juesas ha conseguido alzarse con 
el triunfo con un total de 24,5 puntos. Por 
detrás de él quedaban Morales y Rubio con 
20,5. Empate por el segundo puesto que 
se ha solucionado con el enfrentamiento 
que ambos jugadores disputaron en la ter-
cera jornada, en el que Rubio se impuso a 
su compañero.

El torneo se ha disputado bajo el formato 
“liguilla”, Match Play Scratch. Solo los 16 
mejor clasificados en el Ranking Sub 14, 
ocho chicas y ocho chicos, han tenido la 
oportunidad de participar en el prestigioso 
torneo para el golf juvenil valenciano.
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El Mutuactivos Open de España, disputado 
entre el 3 y el 6 de octubre, ha visto a Samuel 
del Val hacerse con el bronce en el torneo.

Cuatro jornadas en el Club de Campo Villa de 
Madrid, que han concluido con triplete espa-
ñol en el podio. Jon Rahm se ha adjudicado 
su segundo triunfo consecutivo en el torneo. 
Rafael Cabrera-Bello se ha llevado la plata, 
otorgándole a del Val la tercera posición.

El bilbaíno federado por Alicante Golf arrancó 
el torneo con una primera vuelta de 67 im-
pactos (-4). Tarjeta que le situó en el Top 9, a 
cuatro golpes del liderato.

La jornada del viernes permitió a del Val es-
calar hasta la tercera posición, tras anotarse 
65 impactos (-6). Mejor ronda del golfista en 
el torneo, fruto de un bogey y siete birdies, 
con la que sumó un -10 al total. Adri Arnaus 
y Cabrera-Bello compartían liderato con -11.

Cuatro aciertos (birdies) frente a dos fallos 
(bogeys) acabaron por otorgarle a del Val una 
tarjeta de 69 golpes (-2) en la tercera ronda. 
Con -12 en el total, el bilbaíno afrontaba la 
última jornada desde la segunda plaza, com-
partiendo posición con Cabrera-Bello.

Ambos golfistas, junto a Jon Rahm, protago-
nizaron una emocionante partida estelar que 
acabó con el bronce para Samuel del Val, con 
un resultado total de -15 impactos. El golfista 
hizo gala de su increíble juego y se anotó un 
total de 68 golpes (-3). A pesar de pinchar en 
el hoyo 3 con un bogey, cuatro birdies consi-
guieron limpiar la tarjeta del golfista.

Arrollador Jon Rahm que, con 66 impactos 
en la ronda del domingo, para un -22 en el 
total, conseguía hacerse con el Abierto de 
España. Rafael Cabrera-Bello se adjudicaba 
la plata tras una vuelta libre de bogeys y con 

Samuel del Val, tercero en el Mutuactivos Open de España

Sergio García amplía su palmarés con 
una nueva victoria en el KLM Open

presencia de cinco birdies. Tarjeta de 66 im-
pactos, para un total de -15, con la que con-
seguía imponerse por dos a Samuel del Val.

El bilbaíno ha vivido una de sus mejores se-
manas golfísticas, al conseguir ser uno de los 
grandes protagonistas de esta edición del 
Open de España.

Sergio García se ha adjudicado un nuevo 
triunfo en el European Tour, y ya van dieciséis, 
tras alzarse con su primera victoria el KLM 
Open, disputado del 12 al 15 de septiembre 
en The Internacional GC (Ámsterdam, Países 
Bajos).

El castellonense arrancó fuerte con una pri-
mera vuelta de 68 golpes, que lo colocó a tres 
del primer líder del torneo, el inglés Callum 
Shinkwin. Siguiendo en la misma línea, los 
67 impactos de la segunda jornada le sirvie-
ron para colocarse al frente de la clasificación, 
compartiendo el liderato con Shinkwin.

Empate provisional que se mantuvo en la ter-
cera jornada, después de que ambos golfis-
tas presentaran vueltas de 66 impactos. Con 
-15 en el total, García afrontaba la ronda final 
con claras opciones de victoria.

Los bogeys, prácticamente ausentes en 
las jornadas anteriores, se dejaron ver en 
la última vuelta. Con tres bogeys frente a 
cuatro birdies, García entraba en los últi-
mos nueve hoyos, que fueron decisivos en 
la victoria del español.

Con una tarjeta final de 69 golpes, para un 
total de -18, el castellonense se aferró a la 
primera posición, convirtiéndose así en el 
vencedor del KLM Open, torneo que ya va 
por su edición número 100.

Dos bogeys y un doble bogey de Shinkwin 
en los nueve hoyos finales  rompían la ex-
cepcional racha del inglés y lo relegaban 
a la quinta posición. Con -17 en el total, 
el danés Nicolai Hojgaard se proclamaba 
subcampeón del torneo.
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Victoria de Escorpión 
en el Campeonato

 Interclubes Femenino 
de la Comunidad Valenciana

El equipo del Club de Golf Escorpión se 
ha adjudicado el triunfo en el Campeo-
nato Interclubes Femenino de la Comu-
nidad Valenciana, disputado entre el 13 
y el 14 de julio en Foressos Golf (Picas-
sent, Valencia).

Con Sara Sarrión y Carmela Simón, juga-
doras del equipo de Escorpión, y Natalia 
Fiel e Inés Sánchez, de El Bosque, en el 
tee de salida, arrancaba la jornada del 
sábado.

Bajo la modalidad Foursome Stableford 
y Fourball Stableford se disputaron los 
seis partidos del día, que concluyó con 
las chicas de Escorpión en primera po-
sición.

Con 35 puntos en el foursome y 34 en 
el fourball, para un total de 69, Carme-
la Simón, Sara Sarrión, Patricia García 
y Paula Belloch cerraron la primera 
jornada liderando la clasificación. Con 
52 puntos, 26 en ambos partidos, el 
equipo de El Saler conseguía la segun-
da plaza.

Jornada del domingo bajo la modali-
dad Individual Stableford, que permi-
tió a las de Escorpión afianzar el lide-
rato y alzarse con la victoria. Con 104 
puntos, tras sumar los tres mejores re-
sultados del equipo, presentaron una 
tarjeta final de 173. Jugosa renta de 
33 puntos respecto a sus más inme-
diatas perseguidoras, que permitió 
al equipo del Club de Golf Escorpión 
adjudicarse el triunfo.

Sumados a los 51 de la primera jor-
nada, los 89 puntos del domingo 
permitieron a las integrantes del 
equipo de El Bosque proclamarse 
subcampeonas. Natalia Fiel, Inés 
Sánchez, Carla Astorga y Laura Sán-
chez conseguían una meritoria se-
gunda posición.

La castellonense Rocío 
Tejedo se ha alzado con 
la victoria en el Belgian 
International Golf Cham-
pionship for Boys & Girls 
U14 2019 tras tres jorna-
das de torneo en el Royal 
Waterloo Golf Club (Las-
ne, Bélgica).

Con un -2 en la primera 
jornada, la castellonen-
se se colocaba al frente de la clasificación, compar-
tiendo el liderato con la francesa Juliette Demeaux. 

A pesar de anotarse tres birdies en la segunda vuelta, 
los bogeys no permitieron a la jugadora del CC Medi-
terráneo restarle impactos al campo. Con 75 golpes 
(+2), Tejedo descendía a la segunda posición, a tan 
solo dos del liderato.

La jornada final fue decisiva para la castellonense, 
que ya en el segundo hoyo se anotó el primer birdie. 
Tejedo llegaba al hoyo 16 con 4 golpes bajo par, lo 
que prácticamente le garantizaba la victoria. ´

A pesar de completar los últimos dos hoyos con un 
par de bogeys, Rocío Tejedo presentaba una tarjeta de 
71 golpes (-2), sumando un -2 total que le  permitió 
alzarse con el campeonato.

Victoria de Rocío Tejedo 
en el Belgian International 

Golf Championship for 
Boys & Girls U14 2019
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El campus de verano de la Escuela de Golf Elche es todo un éxito

Más de 100 niños y niñas de entre 4 y 16 años 
han podido disfrutar del deporte y, en especial, 
del golf del 25 de junio al 2 de agosto.

Las instalaciones de la Escuela de Golf Elche se 
han abierto un verano más a los más jóvenes. 
Por quinto año consecutivo, la escuela ha permi-
tido a más de 100 niños y niñas de entre 4 y 16 
años disfrutar de su campus de verano, con el 
que la Federación de Golf de la Comunitat Va-

lenciana pretende promocionar el golf y todo lo 
que este deporte aporta.

Seis semanas de duración, del 25 de junio 
al 2 de agosto, repletas de actividades al aire 
libre que han permitido a los más pequeños 
conectar con el deporte y la naturaleza.

Desde golf hasta clases de inglés
El itinerario del campus ha ido más allá de las 
clases de golf, con las que los alumnos han 
podido aprender y perfeccionar su técnica en 
este deporte. Otras disciplinas, como el base-
ball, el hockey o los bolos, se han sumado al 
golf, todo ello en un entorno natural y con el 
fin de disfrutar del deporte al aire libre.

Manualidades, juegos de agua, gymkhanas, 
yoga infantil y jardinería han sido otras de las 
actividades que han enriquecido el campus de 

verano, que ha contado hasta con clases de in-
glés, con las que los niños y niñas han podido 
mejorar su nivel a través de actividades lúdicas 
y amenas.

Excelentes instalaciones 
y personal cualificado
Las Escuela de Golf Elche ha puesto sus exce-
lentes instalaciones a disposición de los más 
pequeños. La increíble zona de prácticas, la 
piscina, la sala de juegos exterior e interior 
y, como no, el maravilloso campo de Pitch & 
Putt han sido el mejor escenario posible para 
la escuela de verano. Todo ello, con el trabajo 
de excelentes profesionales.Diversión, com-
pañerismo y deporte han sido los mejores 
ingredientes para acercar el golf a los más 
jóvenes en el campus de verano de la Escuela 
de Golf Elche 2019.

Resumen EGE
Escuela de Golf Elche

A días de la gran final en La Finca Golf Resort, que se disputa entre el 
13 y el 15 de septiembre, el Costa Blanca Golf Tour celebraba el pasado 
6 de septiembre su penúltima prueba en la Escuela de Golf Elche. 

Un campo en perfectas condiciones, tal y como han descrito los par-
ticipantes, recibió a los golfistas inscritos, que trataron de adjudicarse 
un pase para la gran final. Bajo la modalidad Individual Sableford 
completaron 18 hoyos en el recorrido ilicitano, acompañados de unas 
condiciones meteorológicas favorables.

Un aperitivo ofrecido por la organización del torneo completó la ani-
mada entrega de premios y puso el broche de oro a una jornada de 
golf en la que cuatro golfistas consiguieron una plaza en la gran final, 
cuyo premio es una entrada para el Master de Augusta 2020.

La Escuela de Golf Elche cele-
braba el pasado 12 de octu-
bre una jornada de puertas 
abiertas, actividad que tuvo 
una gran acogida entre el 
público y que se suma a su 
iniciativa de promocionar el 
golf entre las familias.

Más de 350 personas pasaron por las instalaciones de la escuela, que aprovechó 
el evento para celebrar el inicio de curso de las Escuelas Juveniles Tuteladas de 
la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana.

Un pack de bienvenida recibió a los más pequeños, que disfrutaron de una 
jornada llena de actividades en las que niños y adultos tuvieron la oportuni-
dad de demostrar sus habilidades en este deporte. Todo ello, con la inestima-
ble compañía del gran amigo de los jóvenes amantes del golf, el Oso Bogey.

Con la entrega de premios y un sorteo se puso el broche de oro a una tarde 
inolvidable. El personal de la escuela, en connivencia con el Oso Bogey, re-
conoció el talento de los más pequeños en las distintas pruebas disputadas.

Exitosa jornada de puertas abiertas 
en la Escuela de Golf Elche

El Costa Blanca Golf Tour continúa su 
andadura en la Escuela de Golf Elche
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La Escuela de Golf Elche pone el broche de oro 
a la II Copa Juvenil de Alicante

La primera presencia de los jugadores benjamines 
de la EGE en el Campeonato de España 2019 

se salda en una sensacional experiencia

La II Copa Juvenil de Alicante ha llegado a 
su fin. La Escuela de Golf Elche ha recibi-
do la última prueba del circuito, disputa-
da el 1 de septiembre.

Un campo en perfectas condiciones, como 
de costumbre, recibió a los 31 jóvenes 
inscritos. Bajo la modalidad Medal Play 
Scratch,  los golfistas completaron los 18 
hoyos, 9 en el caso de los benjamines, de 
la sexta y última prueba del circuito. 

Motivados por la idea de ver su nombre 
en lo alto de la clasificación, los más pe-
queños de la federación protagonizaron 
una sobresaliente jornada de golf en el 
recorrido ilicitano, a la que se sumó el ex-
celente trato y cualificación del personal 
de la escuela.

Con la emotiva entrega de premios, diri-
gida por Andrés M. Torrubia, presidente 

circuito, que comenzó el 4 de julio en El 
Plantío, fueron galardonados en una ce-
remonia en la que la Escuela de Elche y la 
Federación premiaron el buen golf de los 
más pequeños.

de la Federación de Golf de la Comunitat 
Valenciana, se puso el broche de oro a la 
Copa Juvenil de Alicante, torneo que ya 
va por su segunda edición. Los ganado-
res de cada una de las seis pruebas del 

Paso a paso se van cumpliendo los retos es-
tablecidos desde la FGCV con la Escuela de 
Golf Elche.

Uno de ellos pasaba por conseguir formar a 
jóvenes jugadores, cuya meta a corto plazo 
era poder entrar a disputar el Campeonato 
de España en sus diversas categorías (Infan-
til, Alevín y Benjamín).

Este año 2019, en Lumine Golf (Tarragona) 
se ha disputado desde el 26 al 28 de junio 
el Campeonato de España 2019. Los mejo-
res jugadores de España en sus diferentes 
categorías se dieron cita en un campo exce-
sivamente duro. De entre los 385 jóvenes 
golfistas, la FGCV aportaba 51 jugadores y, 
por primera vez, la EGE estaba excelente-
mente representada por dos de ellos (Amaia 

Benito en categoría benjamín femenina y 
Daniel Medina en categoría benjamín mas-
culino), que se han formado y pertenecen a 
nuestra escuela tutelada.

Tras tres duras jornadas, Amaia Benito (50, 
47, 50) logró clasificarse en el puesto 21, 
siendo la segunda mejor jugadora de la Co-
munidad Valenciana y Daniel Medina (45, 
43, 53), en el puesto 44 y sexto de la Comu-
nidad Valenciana.

Ha sido una experiencia inolvidable para 
nuestros dos jugadores y sus familias y, con 
toda seguridad, es el inicio de un futuro im-
parable para los alumnos de la escuela.

El trabajo bien hecho siempre tiene premio.
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El Centro Nacional de Golf (Madrid) se 
abría el pasado 9 de noviembre a la gran 
final de la III Liga de Golf Escolar, en la 
que la Federación de Golf de la Comunitat 
Valenciana estuvo representada por tres 
centros de la provincia de alicante.

Dos jornadas de torneo consecutivas, en-
tre el 9 y el 10 de noviembre, en las que 
compitieron un total de 91 jóvenes de 
once comunidades. Participación que cre-
ce cada año y que, a pesar de contar con 
alumnos y centros de cuatro federaciones 
en su primera edición, duplicó el número 
de comunidades presentes en la de 2018.

En la Liga Iniciación, la Federación de Golf 
de la Comunitat Valenciana estuvo repre-
sentada por tres alumnos y una alumna 
del Laude Newton Colllege (Elche): Ale-
jandro Rius, Nicolás Furque, Pepe Torres 
e Inés Quiles.

En categoría Handicap, Sergio Martínez y 
Luis Martínez, ambos del CEIP El Pla (El-
che), y Eric Rafael Jefferson, de La Devesa 
School (Elche), fueron los tres participan-
tes de la federación valenciana.

Golf en los colegios, una iniciativa 
a nivel nacional
La Liga de Golf Escolar se crea a partir del 
Programa de Golf en los Colegios. Esta ini-
ciativa a nivel nacional puesta en marcha en 
2010 pretende dar a conocer y expandir el 
golf entre la población española.

Desde la Federación de Golf de la Comuni-
tat Valenciana, la Escuela de Golf Elche es la 
encargada de llevar a cabo el proyecto.

Con el objetivo promocionar el golf entre 
los más jóvenes y de transmitir sus valo-
res intrínsecos –honestidad, deportividad, 
respeto, responsabilidad, humildad…-, la 
Escuela de Elche llega a numerosos centros 
educativos de la provincia de alicante.

A través de la formación del profesorado, se 
diseña y se imparte una unidad didáctica de 
golf a los alumnos del centro en cuestión. 
Con la visita a la Escuela de Golf Elche se da 
por concluido el proyecto, que ofrece la po-
sibilidad de becar a algunos de los alumnos 
con un curso de golf gratuito.

Tres colegios ilicitanos, 
presentes en la final de la III Liga de Golf Escolar
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DAIKIN MADRID GOLF ADAPTADO
Los días 26 y 27 de octubre se ha cele-
brado el Campeonato de Golf Adaptado 
de la Comunidad de Madrid, donde el 
día 25 se pudo dar la vuelta de recono-
cimiento al fabuloso campo de golf del 
Centro Nacional donde se disputó dicho 
torneo, valedero para el ranking que 
confecciona la Federación Española y de 
donde saldrá el equipo que defenderá a 
España de cara al Campeonato de Euro-
pa de Golf Adaptado.

La asistencia de jugadores al campeo-
nato superó toda expectativa y batió el 
récord de participación en toda Europa 
a una competición de esta índole, asis-
tiendo 104 jugadores. La Comunidad Va-
lenciana participó con cuatro jugadores 
repartidos en todas las categorías. 

Lució un tiempo inmejorable para el jue-
go, en un campo que estaba en unas más 
que perfectas condiciones. Desde mi 
opinión, solo las condiciones del terreno 
a nivel de stance de los jugadores des-
lucían el juego de los discapacitados de 
miembros inferiores, ya que les perjudi-
caba sobre los jugadores con discapaci-
dad en los miembros superiores. Pero 
esto, como ya he indicado, es mi opinión 
particular. 

Se jugó a un gran nivel y llegaron golfis-
tas de 14 nacionalidades, que sumaron 
más de 40 jugadores a los 104 que par-
ticiparon.

En 1ª Categoría ganó Adem Whabi, que-
dando tercero empatado nuestro compa-
ñero y campeón de España 2019 Antonio 
Llerena, de Borriol.

En 2ª Categoría ganó Eusebio Martinez 
Arauzo, de Aranda.

En 3ª Categoría ganó Marc Oller Astort, de 
Margas Golf, que además hay que indicar 
que es jugador invidente. Luis Mateu, de la 
Valenciana, quedó en octavo lugar. 

Nuestros compañeros Vicente Torregro-
sa, de Alicante, y José Carlos Egea, de 
Manises Golf, también participaron.

Próxima competición los días 16 y 17 
de Noviembre en el campo de golf del 
Encín, en Alcalá de Henares, donde se 
disputará la Iª Ryder Cup de golf adap-
tado, entre un equipo compuesto por 
los jugadores de la Madrileña contra un 
equipo compuesto por el resto de Espa-
ña, donde la Federación de Golf de la Co-
munidad Valenciana, a través del Comité 
de Golf Adaptado, aporta 6 jugadores. Os 
mantendremos informados.

Luis Vte.Mateu, 
presidente del Comité de Golf Adaptado.
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