
MEMORIA DEPORTIVA 2019 (Ámbito Nacional e Internacional) 

Federación de G       lf  de la  

Comunitat Valenciana

El castellonense José Luis Ballester ha sido segundo en la edición 2019 del prestigioso Junior 
Orange Bowl International Golf Championship, cita que ha abierto el calendario internacional 
juvenil en el campo de Biltmore Golf Course (Miami, Florida).
De haber obtenido el triunfo, no hubiese sido el primero del levantino en Estados Unidos. En 
mayo del año pasado se impuso en el Leadbetter Junior Golf Academy Junior All-Star, 
celebrado también en Florida.
Carla Bernat, decimoquinta en el apartado femenino.

03/01/2019
WAGR

José Luis Ballester, segundo en el Junior Orange Bowl, comienza el año a lo grande 
en Estados Unidos

JUNIOR ORANGE BOWL

BILTMORE GOLF COURSE (MIAMI, FLORIDA)
06/01/2019FECHA: Del a

Victoria clara y autoritaria de Carla Tejedo en la Copa de Andalucía Femenina, primera cita del 
calendario 2019, puntuable para el Ranking Mundial Amateur y para los Rankings Nacionales 
Absoluto, Girl y Cadete. La castellonense, que tomó el liderato tras la tercera jornada, ha 
dominado en el Real Club de Golf Guadalmina (San Pedro de Alcántara, Málaga) con cuatro 
golpes de ventaja sobre la guipuzcoana Nieves Martín.

09/01/2019
RFEG

Victoria autoritaria de Carla Tejedo en la Copa de Andalucía Femenina 2019.

COPA DE ANDALUCÍA FEMENINA.

RCG GUADALMINA (MÁLAGA)
12/01/2019FECHA: Del a

Sergio García ha sido séptimo en el SMBC Singapore Open, prueba en la que defendía título. 
El castellonense remontó nueve puestos en la jornada final con un 68 que le dejó con -8 al 
total. La victoria ha sido para el tailandés Jazz Janewattananond (-18).

17/01/2019
EUROPEAN TOUR

Sergio García, séptimo en Singapur.

SMBC SINGAPORE OPEN

SINGAPORE
20/01/2019FECHA: Del a
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Fantástica semana para  Sergio García y Álvaro Quirós en el Omega Dubai Desert Classic. 
Ambos han compartido la tercera plaza con un resultado de -16 que ilustra su buen 
rendimiento en un torneo que ha reunido a un buen número de los mejores golfistas del 
mundo.

24/01/2019
EUROPEAN TOUR

Sergio García tercero en el Omega Dubai Desert Classic.

OMEGA DUBAI DESERT CLASSIC.

DUBAI
27/01/2019FECHA: Del a

Nuestra jugadora castellonense, Carla Tejedo se situó en el top ten de la clasificación tras las 
dos primeras vueltas con -1 (72 y 71), con un sólido juego y sin acusar el fuerte viento que 
reinó en la tercera jornada (78) y lastró su tarjeta a la meritoria 17 posición definitiva, con 
una última vuelta de 74 golpes.

30/01/2019
WAGR

Excelente actuación de Carla Tejedo en la 89 edición del Internacional de Portugal.

INTERNACIONAL DE PORTUGAL FEMENINO.

MONTADO GOLF (PORTUGAL)
02/02/2019FECHA: Del a

Un imperial David Puig ha ganado con autoridad y contundencia el Campeonato de Barcelona 
Masculino 2019, que ha terminado este domingo en el Real Club de Golf El Prat (Terrassa, 
Barcelona). El jugador de los Equipos Nacionales se ha impuesto con seis golpes de ventaja 
sobre sus más inmediatos perseguidores, Hugo Aguilar, Eduard Rousaud y José Luis Ballester.

07/02/2019
RFEG

Hugo Aguilar y Josele Ballester subcampeones del Campeonato de Barcelona.

CAMPEONATO DE BARCELONA

RCG EL PRAT
10/02/2019FECHA: Del a

15/02/2019
RFEG

Carla Tejedo, en el equipo español que luchó por la victoria en el Match 
Cuadrangular Femenino de Costa Ballena Golf.

MATCH CUADRANGULAR FEMENINO DE COSTA BALLENA GOLF

COSTA BALLENA OCEAN GOLF CLUB
17/02/2019FECHA: Del a
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Con idéntico resultado que el equipo sueco (dos victorias y una derrota), el equipo español 
femenino, capitaneado por Beatriz Cid y con Carla Tejedo como firme integrante de este, se 
alzó con la segunda posición, en el “Match Cuadrangular Femenino”.
Igualadas a puntos Suecia y España en la clasificación final, ambas con 4 puntos, se pasó a 
dirimir el los dos siguientes criterios de desempate, partidos totales ganados -persistía el 
empate- y resultado en el duelo directo, choque que ganaron las nórdicas.

Apoteósico el torneo llevado a cabo por nuestro apreciado jugador castellonense, Antonio 
Llerena.
Junto a Antonio Llenera, en Chiclana, se concentró los mejores jugadores actuales del Golf 
Adaptado español (a excepción de Juan Postigo). Desde el primer golpe del tee del uno del 
sábado, Antonio fue liderando lo que a la postre sería definitivo: una victoria autoritaria, 
demostrando las dotes de buen juego y certeros golpes, que le darían un margen de 3 
impactos de diferencia al segundo clasificado tras la primera jornada. El domingo fue una 
ratificación de lo demostrado el día anterior, manteniéndose de forma “abusiva” en lo alto de 
la clasificación, con un juego envidiable y una concentración permanente, que le llevó a 
cerrar el torneo con una diferencia total, de 9 golpes al segundo clasificado.

23/02/2019
RFEG

Antonio Llerena consigue su cuarto título como campeón de España de Golf 
Adaptado.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE GOLF ADAPTADO.

REAL CLUB DE GOLF NOVO SANCTI PETRI
24/02/2019FECHA: Del a

Nos deja Agustín Pérez Espinosa, propietario del Real Club de Golf Campoamor y Puig 
Campana Golf, ambos en la provincia de Alicante, donde ha contribuido de manera destacada 
al desarrollo del deporte del golf en un ámbito geográfico tan pujante como es el alicantino, 
convirtiendo a estas instalaciones en importantes referencias dentro del panorama golfístico 
a nivel nacional e internacional.

01/03/2019
CAMPOAMOR

Fallece Agustín Pérez Espinosa, impulsor del golf en Alicante.

ALICANTE
01/03/2019FECHA: Del a

09/03/2019
RFEG

Luis Semper se impone en el II Puntuable Nacional Senior Masculino en Escorpión.

II PUNTUABLE NACIONAL SENIOR MASCULINO.

ESCORPION
10/03/2019FECHA: Del a
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El valenciano Luis Semper se ha impuesto en el II Puntuable Nacional Senior Masculino, 
Trofeos Comité Técnico Amateur Masculino, que se ha disputado en el Club de Golf 
Escorpión. El ganador del torneo, jugador local, aprovechó su perfecto conocimiento del 
terreno para liderar una prueba tremendamente competida desde el primer momento.

España ha conseguido su séptima victoria en el Match Internacional contra Portugal de Pitch 
& Putt que se ha celebrado en esta ocasión en los campos lusos de Qta do Fojo y Citygolf, en 
la localidad de Oporto. El equipo español se ha impuesto por 5-7 gracias al dominio en los 
partidos individuales, donde ha logrado 4,5 puntos de seis posibles.

09/03/2019
RFEG

Tomy Artigas, fundamental en la victoria de España en el Match Internacional ante 
Portugal de Pitch & Putt.

MATCH PORTUGAL - ESPAÑA DE PITCH & PUTT.

QTA DO FOJO Y CITYGOLF (OPORTO)
10/03/2019FECHA: Del a

Como era de esperar  el I Trofeo de la Mujer Conchita Amador fue todo un éxito. Bajo la 
modalidad de parejas damas fourballs Stableford la pareja local formada por Ángeles Navarro 
y Mari Carmen Alabau, con 45 puntos, fue proclamada ganadora, seguida por María Benet y 
Yolanda Falcons, con el mismo puntaje pero con un superior hcp de juego.
La emotiva entrega de premios fue dirigida por el presidente de la FGCV, Andrés M. Torrubia, 
al lado de Mar Ruiz de la Torre, presidenta del Comité Técnico Amateur Femenino de la RFEG.

09/03/2019
MANISES

R.C.G. Manises celebró por todo lo alto el I Trofeo de la Mujer Conchita Amador.

I TROFEO DE LA MUJER CONCHITA AMADOR.

VALENCIA
09/03/2019FECHA: Del a

El Campeonato de Madrid Femenino 2019 finalizó, tras tres jornadas consecutivas de torneo 
en el campo Golf Santander (Boadilla del Monte, Madrid), con un Top 5 para la castellonense 
Carla Tejedo.
La quinta plaza la han compartido la castellonense Carla Tejedo, la guipuzcoana Natalia 
Aseguinolaza -que con 70 golpes (-2) registró la mejor ronda del día junto a Dimana Viudes-, 
la madrileña Natalia Gutiérrez, y la malagueña Julia López, todas ellas con +3 en la 
clasificación.

15/03/2019
RFEG

Top 5 de Carla Tejedo en el Campeonato de Madrid Femenino.

CAMPEONATO DE MADRID FEMENINO.

BOADILLA DEL MONTE, MADRID
17/03/2019FECHA: Del a
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El Campeonato de España Sub 18 Masculino 2019 finalizó, tras cuatro jornadas consecutivas 
en el campo Las Pinaíllas (Albacete), con una meritoria cuarta posición para el valenciano 
Hugo Aguilar.
En octava posición, con 302 golpes en el acumulado (77-74-72-79), quedaba el valenciano 
Josele Ballester, uno de los golfistas de más renombre del panorama nacional amateur. Este 
resultado no le impidió ser el primer clasificado en la categoría Sub 16.

28/03/2019
RFEG

Cuarta posición para Hugo Aguilar en el Campeonato de España Sub 18 Masculino.

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB 18 MASCULINO.

LAS PINAILLAS, ALBACETE
31/03/2019FECHA: Del a

Tras la presentación de la primera edición del Augusta National Women´s Amateur, torneo 
que ha reunido en vísperas de The Masters a 72 de las mejores golfistas amateurs del 
planeta, ha terminado con una sobresaliente actuación española que ha corrido a cargo de la 
valenciana Marta Pérez y la donostiarra Ainhoa Olarra.

03/04/2019
AUGUSTA W.

Memorable actuación de Marta Pérez en el Augusta National Women´s Amateur 
2019 junto a Ainhoa Olarra.

AUGUSTA NATIONAL WOMEN´S AMATEUR.

 AUGUSTA NATIONAL (GEORGIA, ESTADOS UNIDOS)
06/04/2019FECHA: Del a

El castellonense Antonio Llerena ha sido el ganador del Premio Circuito Federación Madrileña 
de Golf Adaptado.Con un total de 26 puntos, Llerena, actual campeón de España, conseguía 
imponerse a los 69 jugadores inscritos. De cerca, a uno de distancia, le seguía Ricardo Álvarez. 
El Top 3 lo completaban Adolfo Lena y Felipe Antonio Herranz con 21 puntos.

06/04/2019
RFEG

Antonio Llerena se alza con el Premio Circuito Federación Madrileña de Golf 
Adaptado.

CIRCUITO FEDERACIÓN MADRILEÑA DE GOLF ADAPTADO.

BOADILLA DEL MONTE, MADRID
06/04/2019FECHA: Del a

11/04/2019
RFEG

Excelente actuación valenciana en el Campeonato de España Sub 18 Femenino.

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB 18 FEMENINO.

FONT DEL LLOP, ALICANTE
14/04/2019FECHA: Del a
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El Campeonato de España Sub 18 Femenino 2019 concluyó con una magnífica actuación de 
las golfistas valencianas.
Carla Tejedo consiguió sobreponerse a las complicaciones del recorrido y acabó por situarse 
en cuarta posición, tan solo un golpe por detrás de la guipuzcoana Nieves Martín.
Andrea Miralles finalizó el torneo en trigésimo cuarta posición.
Carla Bernat compartió el Top 9 con la murciana Patricia Garre y la madrileña Blanca 
Fernández. Las tres, con un total de 310 impactos.
El equipo valenciano que, tras el madrileño, fue el segundo con mayor número de golfistas 
inscritas, un total de 20 participantes.

Tras dos vueltas clasificatorias de 73 golpes cada una, la castellonense quedaba en el puesto 
32 (posición en la que se situaba el corte) y empatada con otras 8 jugadoras, entre ellas las 
españolas Nieves Martín y Carolina López-Chacarra. Sin embargo, Tejedo no consiguió 
superar la criba. Tan solo lo hizo la danesa Olivia Gonborg que, en su misma posición, terminó 
la segunda ronda con mejor resultado, 69 impactos.
Sin embargo, la valenciana sí consiguió llegar a cuartos de final en la Copa Cartier, 
competición de consolación que tuvo por vencedora a la madrileña Carolina López-Chacarra.

18/04/2019
RFEG

Carla Tejedo participó en el Internacional de Francia Junior Femenino.

INTERNACIONAL DE FRANCIA JUNIOR FEMENINO.

SAINT CLOUD, PARIS
22/04/2019FECHA: Del a

Carla Tejedo fue una de las integrantes del equipo español que jugó el Match Inglaterra-
España Mixto 2019.España cedió ante Inglaterra por 7 a 13 en la tercera edición del Match 
Mixto Amateur que enfrenta a ambos países con carácter bienal.

27/04/2019
RFEG

Carla Tejedo representa a España en el Match Inglaterra-España Mixto 2019.

MATCH INGLATERRA-ESPAÑA MIXTO.

FORMBY GOLF CLUB, INGLATERRA
28/04/2019FECHA: Del a

La intensa final del Campeonato de España Interclubes Femenino 2019 ha dejado una 
meritoria segunda posición para el equipo valenciano del Club de Golf Escorpión, formado 
por Alma Betoret, Sofía Marcos, Carmela Simón y Belén Amorós.

28/04/2019
RFEG

Las chicas de Escorpión, segundas en el Campeonato de España Interclubes 
Femenino.

CAMPEONATO DE ESPAÑA INTERCLUBES FEMENINO.

AUGUSTA GOLF CALATAYUD (ZARAGOZA)
28/04/2019FECHA: Del a
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El RCG La Herrería se ha adjudicado así el Campeonato de España Interclubes Femenino 2019, 
dejando a las valencianas de Escorpión como subcampeonas. La tercera plaza, gracias a un 2-
1 contra el equipo de Augusta Golf Calatayud, ha sido para el equipo de Basozabal, defensor 
del título.

Una vez más, nuestro jugador castellonense José Luis Ballester ha protagonizado el intenso y 
complicado torneo realizado en tierras andaluzas, que no era otro que el Campeonato de 
España Sub 16 Masculino.
Apoteósica final en la que Josele salía al tee del uno en la última jornada con tres golpes de 
desventaja con el madrileño Pablo Ereño. Entregó una espectacular tarjeta final de 66 golpes, 
la mejor de todo el torneo, lo que le condujo a velocidad de vértigo al triunfo con un total de -
9 y una ventaja de seis golpes sobre Pablo, que estuvo menos afortunado, en casa club con 
75 golpes para acabar con un total de -3. 
Mención especial a los respectivos 220 golpes de Carla Bernat y Minoo Mousavi, empatando 
en el cuarto puesto en el Campeonato de España Sub 16 Femenino, jugado en Playa Serena 
Golf.

02/05/2019
RFEG

Josele Ballester se alza con el Campeonato de España Sub 16, disputado en Golf 
Almerimar.

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB 16.

GOLF ALMERIMAR, ALMERÍA
04/05/2019FECHA: Del a

Tras finalizar el Campeonato de España Dobles e Individual Senior Masculino 2019 el nivel 
presentado por los jugadores levantinos ha sido muy elevado.
La Comunidad Valenciana ha estado magníficamente representada por la totalidad de 
jugadores participantes, destacando a Vicente Dasi Martínez, con un sensacional cuarto 
puesto con 234 golpes (78, 78, 78) y Luis García Gutiérrez con 238 (77, 76, 85) y un octavo 
puesto.
Aunque el mayor logro fue conseguido por el jugador castellonense Julio Ruiz Segundo, que 
con un resultado de 245 golpes (86, 79, 80) se hizo valedor del primer puesto y campeón en 
segunda categoría.

08/05/2019
RFEG

Buen resultado de nuestros jugadores en el Campeonato de España Senior 
Masculino.

CAMPEONATO DE ESPAÑA SENIOR MASCULINO.

SAN ROQUE CLUB, CÁDIZ
12/05/2019FECHA: Del a
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El campo del Real Nuevo Club de San Sebastián Basozabal acogió  la tercera prueba del 
Santander Golf Tour, que concluyó con la castellonense Natalia Escuriola en tercera posición.
La victoria fue para Mireia Prat, que consiguió restarle impactos al campo e invirtió 69 golpes 
en completar los 18 hoyos de la última vuelta.
La castellonense Natalia Escuriola sigue líder, tras esta tercera prueba, en el Ranking del 
Santander Golf Tour 2019.

09/05/2019
RFEG

Tercer puesto para Natalia Escuriola en el Santander Golf Tour.

SANTANDER GOLF TOUR

BASOZABAL, SAN SEBASTIAN
10/05/2019FECHA: Del a

La castellonense Carla Tejedo ha vuelto a hacer gala de su increíble juego y se ha adjudicado 
el segundo puesto en el Campeonato de Castilla y León Femenino 2019, disputado entre el 10 
y el 12 de mayo en el campo de La Faisanera Golf (Segovia).
La ronda del domingo fue decisiva en la clasificación final. Tejedo arrancaba con un boggey, lo 
que no le impidió, tras un sprint final lleno de birdies por colocarse en cabeza, llegar al tee del 
18 empatada con la donostiarra Nieves Martín en primera posición.
Fue un birdie el que resolvió el duelo a favor de la jugadora de la Escuela Nacional Blume 
Nieves Martín, que se adjudicó el campeonato.
El Campeonato de Castilla y León Femenino 2019 ha sido valedero para el Ranking Mundial y 
para los Rankings Nacionales Absoluto y Sub 18.

10/05/2019
RFEG

Carla Tejedo, segunda en el Campeonato de Castilla y León Femenino.

CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN FEMENINO.

LA FAISANERA GOLF, SEGOVIA
12/05/2019FECHA: Del a

El castellonense Josele Ballester ha cerrado el Campeonato de Madrid Masculino 2019, 
disputado entre el 10 y el 12 de mayo en el campo de Golf Santander (Boadilla del Monte, 
Madrid), compartiendo la sexta posición con el vasco Jon López-Lanchares.
La victoria ha sido para David Puig (73+71+71+73). El barcelonés ha ganado tras el play off 
con el madrileño Sergio Parriego (71+74+71+72). Empatados con 288 golpes, el birdie del 
catalán, frente al par de Parriego, fue decisivo en la victoria de David Puig.

10/05/2019
RFEG

Top 6 de Josele Ballester en el Campeonato de Madrid Masculino.

CAMPEONATO DE MADRID MASCULINO.

BOADILLA DEL MONTE, MADRID
12/05/2019FECHA: Del a
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El campo del Club de Golf Escorpión fue testigo de la victoria de la madrileña Macarena 
Campomanes en el Campeonato de España Individual Senior Femenino 2019.
Bajo la modalidad Stroke Play Scratch, las 117 jugadoras inscritas recorrieron 54 hoyos en tres 
días consecutivos, 18 en cada jornada.
En decimosexta posición, con 248 impactos, Blanca Ruiz fue la valenciana mejor clasificada.

17/05/2019
WAGR

Escorpión, escenario del Campeonato de España Individual Senior Femenino.

CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL SENIOR FEMENINO.

BÉTERA , VALENCIA
19/05/2019FECHA: Del a

Espectacular el resultado de nuestros cadetes y sub-14 en el Puntuable Zonal Comunidad 
Valenciana & Región de Murcia.
Con un excelente estado del campo y una climatología totalmente favorable, la “armada” 
valenciana se alzó con el primer puesto de todas las categorías en juego.
Una excelente Balma Dávalos con un par de campo tras las dos jornadas (70,74), fue la mejor 
jugadora del torneo. Mencionar a Hugo Paños, Alejandro Rubio y Marta Morales como 
campeones en cada una de sus categorías.

18/05/2019
RFEG

Los jóvenes de la Comunidad Valenciana arrasan en el Puntuable Zonal jugado en La 
Serena Golf.

PUNTUABLE ZONAL COMUNIDAD VALENCIANA & REGIÓN DE MURCIA

LA SERENA GOLF, MURCIA
19/05/2019FECHA: Del a

El equipo español ha ganado (15-9) con enorme autoridad una nueva edición del match mixto 
Sub 16 que cada año le mide a Inglaterra. España ha dominado las dos jornadas de juego en 
el campo de Woodhall Spa Golf Club, al noreste del país británico, mostrando siempre una 
cara solvente y sobria. Con este triunfo ya son cuatro en las últimas cinco citas.
Un éxito más del golf español, en el que el golf valenciano se ve reflejado en lo más alto del 
panorama español de la mano de una de las mejores promesas de nuestro golf levantino: 
Carla Bernat.

25/05/2019
RFEG

Excelente aportación de Carla Bernat al equipo español, que vence a Inglaterra en su 
match Sub 16.

MATCH INGLATERRA - ESPAÑA SUB 16.

WOODHALL SPA GOLF CLUB
26/05/2019FECHA: Del a
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Desde el domingo 26 hasta el miércoles 29 de mayo, en el Club de Campo de Madrid (Madrid) 
se disputó el Campeonato de España Individual Femenino “I Memorial Emma Villacieros” 
2019.
Muchas eran las ilusiones de las 13 jugadoras de la Comunidad Valenciana que contaban 
entre las 117 golfistas nacionales que tomaron parte en el torneo.
En la cuarta y definitiva jornada con una campeona desde su inicio, María Villanueva. La 
golfista vasca presentó una tarjeta de 72, suficiente para mantener la distancia a sus dos 
perseguidoras, en una bonita “lucha” por la segunda plaza. Carolina Lopez-Chacarra optó por 
el subcampeonato con un 71, coincidiendo con la peor vuelta de Carla Tejedo (76), 
relegándola a una espectacular tercera plaza. Marta Pérez se repuso del día anterior, 
pudiendo alcanzar una grandiosa quinta plaza en la clasificación general.

26/05/2019
RFEG

Carla Tejedo y Marta Pérez, las mejores jugadoras levantinas en el Campeonato de 
España Individual Femenino 2019.

CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL FEMENINO.

CLUB DE CAMPO DE MADRID
29/05/2019FECHA: Del a

La segunda edición del Seve Ballesteros PGA Spain Tour arrancaba del 6 al 8 de junio con el 
Torneo Soria Ciudad Europea del Deporte 2019, que concluyó con Jordi García del Moral en 
tercera posición.
Con un eagle inauguraba el valenciano su segunda vuelta en el Club de Golf Soria, al que 
sumó cuatro birdies, diversos pares y apenas dos bogeys que le permitieron anotarse 67 
golpes (-4) y compartir el liderato de la prueba con el madrileño Jacobo Pastor.

06/06/2019
PGA SPAIN

Jordi García del Moral, tercero en el Seve Ballesteros PGA Spain Tour Soria 2019

SEVE BALLESTEROS PGA SPAIN TOUR SORIA

CLUB DE GOLF SORIA
08/06/2019FECHA: Del a

Claudia Salazar ha revalidado el título en el Campeonato de España Femenino de 2ª, 3ª y 4ª 
Categoría 2019 celebrado en el Campo Municipal de Golf La Llorea (Gijón, Asturias), donde se 
han dado cita hasta 89 jugadoras.
Claudia Salazar, ganadora en la edición de 2018, ha terminado con 157 golpes después de dos 
rondas de 75 y 82 golpes, consiguiendo su segundo título consecutivo con siete golpes de 

15/06/2019
RFEG

Claudia Salazar se alza con el Campeonato de España Femenino de 2ª, 3ª y 4ª 
Categoría.

CAMPEONATO DE ESPAÑA FEMENINO DE 2ª, 3ª Y 4ª CATEGORÍA.

LA LLOREA, ASTURIAS
16/06/2019FECHA: Del a
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ventaja sobre Sofía Carvajal y Alejandrina Pérez, que han empatado en la segunda posición 
con 164 golpes.

Sara Sarrión, Carla Bernat, Minoo Mousavi, Merche Corbacho, Andrea Miralles y Carmela 
Simón se han adjudicado el bronce en el Campeonato de España de Federaciones 
Autonómicas Absoluto Femenino 2019, disputado del 17 al 21 de junio en Lauro Golf 
(Alhaurín de la Torre, Málaga).

17/06/2019
RFEG

La Federación Valenciana, tercera en el Campeonato de España de FFAA Absoluto 
Femenino.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FFAA ABSOLUTO FEMENINO

LAURO GOLF
21/06/2019FECHA: Del a

El equipo masculino español se ha adjudicado su cuarto bronce (-29) tras una reñida final en 
el Chukyo Golf Club (Nagoya, Japón). Solo un golpe les separa del equipo anfitrión, Japón, que 
se ha proclamado subcampeón del torneo.
La edición femenina ha concluido con las españolas en quinta posición (-7), tan solo dos 
impactos por detrás de Australia. Brillante actuación de Carla Tejedo, con un Top 6 en la 
clasificación individual. Junto a ella, Marina Escobar y Natalia Aseguinolaza forman el cuadro 
español, liderado por la castellonense.

18/06/2019
WAGR

Bronce para España en el Mundial Júnior por Equipos Masculino 2019.

MUNDIAL JÚNIOR POR EQUIPOS MASCULINO.

CHUKYO GOLF CLUB ,NAGOYA, JAPÓN
21/06/2019FECHA: Del a

La Federación de Golf de la Comunidad Valenciana aportaba la cifra de 51 jugadores 
repartidos en categoría Infantil, Alevín y Benjamín. Con una paridad increíble de 26 
masculinos y 25 féminas. Un 13% de los jóvenes presentes provenían de nuestra comunidad 
valenciana, todo un éxito de participación en el Campeonato de España 2019.
Excelentes vueltas de Juan Miró (36 y 38) en benjamines, que superando retos se afianzó en 
cabeza. Así mismo, en categoría Infantil, Julia Ballester (70 y 71) y Rocío Tejedo (72 y 72), 
Balma Davalos y Natalia Fiel copaban el primer, tercer, cuarto y quinto puesto de la 
clasificación respectivamente. La alevín Angela Gómez con un fenomenal segundo puesto (77 

26/06/2019
RFEG

Nuestros jóvenes, rozando el cielo en el Campeonato de España celebrado en 
Lumine.

CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL, ALEVÍN Y BENJAMÍN.

LUMINE GOLF
28/06/2019FECHA: Del a
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y 82), nos hacia creer en la posibilidad de recuperar 4 golpes en la última jornada. En alevín 
masculino, lejos de la cabeza, pero con un top 10, nos encontramos a Ramón Izquierdo (85 y 
77). Alejandro Rubio (74 y 77), jugador categoría infantil se situó en el puesto 16 y la mejor 
benjamina, tras la segunda jornada de la comunidad valenciana, era África Oliva (48 y 44) en 
el puesto 13.
No conseguimos ningún campeón ni campeona, pero si unos excelentes subcampeonatos en 
categoría infantil femenina (Rocío Tejedo), benjamín masculina (Juan Miró) y tercer puesto en 
alevín femenino (Ángela Gómez).

La amateur Marta Pérez ha dejado huella en el Belfius Ladies Open 2019, tras adjudicarse un 
Top 5 en el torneo de profesionales disputado del 28 al 30 de junio en el Cleydael Golf & 
Country Club (Aartselaar, Bélgica).
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 
conseguía un merecidoTop 5, siendo la amateur mejor clasificada del torneo, perteneciente 
al LET Access Series.

28/06/2019
LETAS TOUR

Marta Pérez, Top 5 en el Belfius Ladies Open 2019.

BELFIUS LADIES OPEN 2019

CLEYDAEL GOLF & COUNTRY CLUB (AARTSELAAR, BÉLGICA)
30/06/2019FECHA: Del a

Alfonso Buendía afrontó la última vuelta del torneo desde la segunda posición, con 67 y 65 
golpes en las jornadas anteriores, respectivamente. Impresionante ronda final, libre de 
bogeys, con cuatro birdies y un eagle que propiciaron el play-off de desempate.

Con un total de -18, los dos jugadores disputaron un reñido mano a mano. Finalmente, el 
alemán ,Constantin Schwierz, se impuso al valenciano y consiguió su primera victoria en 
territorio español. Buendía quedaba relegado a la segunda posición.

04/07/2019
PGA SPAIN

Alfonso Buendía se adjudica la segunda posición en el Seve Ballesteros PGA Spain 
Tour de Benidorm.

SEVE BALLESTEROS PGA SPAIN TOUR DE BENIDORM

MELIA VILLAITANA, BENIDORM
06/07/2019FECHA: Del a

04/07/2019
EGA

Victoria de Rocío Tejedo en el Belgian International Golf Championship for Boys & 
Girls U14 2019.

BELGIAN INTER. GOLF CHAMPIONSHIP FOR BOYS & GIRLS U14

ROYAL WATERLOO GOLF CLUB (LASNE, BÉLGICA)
06/07/2019FECHA: Del a
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La castellonense Rocío Tejedo se ha alzado con la victoria en el Belgian International Golf 
Championship for Boys & Girls U14 2019 tras tres jornadas de torneo en el Royal Waterloo 
Golf Club (Lasne, Bélgica).

España ha sumado una nueva medalla de plata a su destacado palmarés en el Campeonato 
de Europa Absoluto Femenino por Equipos que se ha disputado en el campo de Is Molas, en 
la isla italiana de Cerdeña. Suecia, en la gran final, constituyó un rival inaccesible que superó a 
las españolas por 5 a 2.
El cuadro español ha estado representado en suelo transalpino por la valenciana Marta Pérez, 
la navarra Elena Hualde, la malagueña Ana Peláez -las tres repetidoras respecto del año 
pasado-, la madrileña María Herráez, la onubense Teresa Toscano y la viguesa Marta García.

09/07/2019
EGA

Marta Pérez medalla de plata de España en el Campeonato de Europa Absoluto 
Femenino por equipos.

CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO FEMENINO POR EQUIPOS.

IS MOLAS, ITALIA
13/07/2019FECHA: Del a

España no ha podido con Inglaterra en la lucha por la quinta plaza en el Campeonato de 
Europa Sub 18 Masculino por Equipos celebrado en Golf de Chantilly (Francia). El equipo 
español ha cedido por 3,5 a 1,5.

09/07/2019
EGA

Hugo Aguilar y José Luis Ballester sextos en el Campeonato de Europa Sub 18 
Masculino.

CAMPEONATO DE EUROPA SUB 18 MASCULINO

GOLF DE CHANTILLY
13/07/2019FECHA: Del a

España ha reeditado la medalla de plata conquistada en la edición de 2018 en el Campeonato 
de Europa Sub 18 Femenino 2019 que se ha celebrado en el Parador El Saler Golf, donde el 
triunfo ha acabado en manos de una Dinamarca auténticamente imperial, superior por 4 a 3, 
que ha ofrecido una lección de golf a lo largo de las cinco jornadas de competición.
Las protagonistas de la muy merecida y valorada medalla de plata, la madrileña Carolina 
López-Chacarra, la almeriense Marina Escobar, la castellonense Carla Tejedo, las donostiarras 
María Villanueva, Nieves Martín y Natalia Aseguinolaza, un conjunto de vibrantes talentos, 
esfuerzos y acciones que llevaron en volandas a España hasta la argéntea presea.

09/07/2019
EGA

Carla tejedo medalla de plata de España en el Europeo Sub 18 Femenino por 
Equipos.

CAMPEONATO DE EUROPA FEMENINO SUB18 POR EQUIPOS.

EL SALER, VALENCIA
13/07/2019FECHA: Del a
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José Manuel Carriles ya sabe lo que es ganar en el Staysure Tour tras imponerse este 
domingo en el European Tour Destinations Senior Classic, evento celebrado en el PGA 
Catalunya durante tres jornadas, 12 al 14 de julio, en su tercera edición.

12/07/2019
STAYSURE TOUR

Carriles logra su primera victoria en el Senior Tour al imponerse en el European 
Destinations Classic.

EUROPEAN TOUR DESTINATIONS SENIOR CLASSIC.

GIRONA
14/07/2019FECHA: Del a

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.

13/07/2019
RFEG

Carlos Abril y José Luis Ventura, campeones de España de dobles de Pitch & Putt.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DOBLES DE PITCH & PUTT

BARBANZA GOLF (BOIRO, LA CORUÑA)
14/07/2019FECHA: Del a

Cataluña se ha impuesto a Andalucía en una reñida final del Campeonato de España de 
Federaciones Autonómicas Absoluto Masculino, “XIV Memorial Santi Ollé”.
La Comunidad Valenciana logró la septima plaza tras superar al pais Vasco.

24/07/2019
RFEG

Séptimo puesto en el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas 
Absoluto Masculino.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FFAA ABSOLUTO MASCULINO

REAL LA MANGA CLUB
28/07/2019FECHA: Del a

Los elementos, en este caso una fuerte tormenta eléctrica, han jugado en contra del equipo 
español en el Campeonato de Europa Sub 16 disputado en el recorrido checo de Golf & Spa 
Kuneticka Hora.Y es que a falta de medio hoyo para que terminarse la competición femenina, 
y cuando sólo quedaban tres hoyos para que concluyeran José Luis Ballester y Pablo Ereño, el 

25/07/2019
EGA

José Luis Ballester, agridulce medalla de plata en el Campeonato de Europa Sub 16.

CAMPEONATO DE EUROPA SUB 16.

GOLF & SPA KUNETICKA
27/07/2019FECHA: Del a
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Comité de Competición decidió suspender la última vuelta tras dos horas de espera a que la 
situación mejorase.
Una auténtica lástima porque en ese momento José Luis Ballester ocupaba la primera 
posición con dos golpes de ventaja sobre el segundo, el alemán Yannick Malik, en la 
clasificación individual. Por si fuera poco, el equipo español, con la suma de las tres mejores 
tarjetas, se encontraba segundo, a seis golpes de una intratable Alemania, en la clasificación 
por equipos, aprovechando asimismo el resultado de Carolina López-Chacarra, un muy buen 
67, acompañado de los 74 golpes finales de Marta López, que también pudo acabar su 
recorrido.

Según el reglamento de la prueba, al suspenderse la última vuelta, se dio por definitiva la 
clasificación existente tras la segunda jornada, en la que José Luis Ballester era segundo y 
España, quinta. Es decir, el equipo español regresa con una brillante medalla de plata para 
José Luis Ballester, pero con cierto sabor agridulce porque en la mente de todos está que el 
resultado cosechado podría haber sido mucho mejor.

Rocío Tejedo se ha adjudicado la plata en el torneo, con +9 en el total compartiendo el 
puesto con la inglesa Ellen Yate.
La otra valenciana que también ha peleado 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.
El triunfo ha sido para Cayetana Fernández, que ha brillado con especial intensidad durante 
todo el torneo.

06/08/2019
RFEG

Rocío Tejedo y Cloe Amión brillan en el Internacional de Inglaterra Sub 14 Femenino.

INTERNACIONAL DE INGLATERRA SUB 14 FEMENINO.

GERRARDS CROSS GOLF CLUB (REINO UNIDO)
08/08/2019FECHA: Del a

La castellonense Carla Tejedo ha concluido su excelente actuación en el British Girls 2019, 
tras ceder en cuartos de final ante la eslovena Pia Babnik.
En su enfrentamiento contra Pia Babnik, un birdie de Tejedo en el primer hoyo concedía a la 
española una ventaja momentánea. Sin embargo, la eslovena pronto se apoderó del duelo, 
superando la férrea resistencia de Tejedo.
La castellonense concluía su paso por el campeonato en el hoyo 17, cerrando una excelente 
actuación en el recorrido escocés de Panmure Golf Club.

13/08/2019
WAGR

Carla Tejedo se queda en cuartos de final del British Girls 2019.

BRITISH GIRLS 2019.

PANMURE GOLF CLUB, ESCOCIA
17/08/2019FECHA: Del a
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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.Juan Miró se proclamara Campeón 
de España Benjamín de Pitch & Putt, revalidando así el título conseguido en la edición de 
2018.
Isabel Mas con 50 golpes, bajo par, lucía un acumulado de 100 impactos (-8) y conseguió 
alzarse con el triunfo. Además, era la mejor infantil clasificada.
El bronce fue para la valenciana Thalía Pérez.

22/08/2019
RFEG

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

CAMPEONATO DE ESPAÑA BENJAMÍN Y SUB 16 DE PITCH & PUTT.

BENALMÁDENA GOLF Y BILBIL GOLF.
24/08/2019FECHA: Del a

Lauro Golf ha sido testigo de la victoria del Club de Golf El Bosque en el Campeonato de 
España Interclubes Infantil.
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 Astorga, Hermann 
Gavilán y Francisco Gavilán llevaron a su equipo a proclamarse campeón de España 
Interclubes Infantil.

29/08/2019
RFEG

El Club de Golf El Bosque se alza con el Campeonato de España Interclubes Infantil.

CAMPEONATO DE ESPAÑA INTERCLUBES INFANTIL.

LAURO GOLF (ALHAURÍN DE LA TORRE, MÁLAGA)
30/08/2019FECHA: Del a

Andalucía y Comunidad Valenciana han disputado una épica final en el Campeonato de 
España de Federaciones Autonómicas Sub 18 Femenino de Primera División que se ha 
disputado en Salamanca Golf & Country Club, con triunfo para el conjunto andaluz, que ha 
superado a su rival por un ajustadísimo 5-4 en un duelo que se ha resuelto con un play off en 
el último partido.

03/09/2019
RFEG

Comunidad Valenciana, subcampeona de España de FFAA Sub 18 Femenino.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FFAA SUB 18 FEMENINO.

SALAMANCA GOLF & COUNTRY CLUB.
06/09/2019FECHA: Del a
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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 primera 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 sirvieron para colocarse al frente de la clasificación, 
compartiendo el liderato con Shinkwin.
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.

12/09/2019
EUROPEAN TOUR

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

KLM OPEN.

THE INTERNACIONAL GC (ÁMSTERDAM, PAÍSES BAJOS).
15/09/2019FECHA: Del a

Con la victoria de su equipo en el Midwest Classic, Aitana Hernández concluía con éxito la 
temporada de otoño.

Segunda victoria para la Northeastern State University en lo que va de temporada. Dos 
jornadas de torneo, entre el 7 y el 8 de octubre, en el Mules National Golf Club (Warrensburg, 
Missouri) dejaban a las RiverHawks liderando la clasificación.

Tarjeta total de 596 golpes, la suma de los cuatro mejores resultados en cada una de las dos 
vueltas, con la que el equipo de la alicantina conseguía aventajar en ocho impactos al 
combinado de la Central Oklahoma University, segundo clasificado.

Tras vueltas de 76 y 72 impactos, para un total de 148, Hernández concluía el campeonato en 
sexta posición. La alicantina se adjudicaba así su cuarto Top 10 de la temporada.

07/10/2019
NCAA

Aitana Hernández finaliza la temporada de otoño por todo lo alto.

JENNIES MIDWEST CLASSIC

MULES NATIONAL GOLF CLUB (WARRENSBURG, MISSOURI)
08/10/2019FECHA: Del a

09/10/2019
RFEG

Séptimo puesto para la Comunidad Valenciana en el Campeonato de España de 
FFAA Infantil.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FFAA INFANTIL.

GOLF DE GORRAIZ
12/10/2019FECHA: Del a
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Séptima plaza para la Comunidad Valenciana ganando por ups a Castilla La Mancha (2,5-2,5).
Por octava vez en los últimos 25 años, el equipo representante de Andalucía ha obtenido el 
título en el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas Infantil, 'VIII Memorial 
Blanca Mayor'.

El Campeonato de España Dobles Mixto 2019, disputado entre el 12 y el 13 de octubre en La 
Faisanera Golf (Segovia), ha concluido 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.

12/10/2019
RFEG

Josele Ballester y Carla Tejedo, grandes estrellas en el Campeonato de España 
Dobles Mixto.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DOBLES MIXTO.

LA FAISANERA, SEGOVIA
13/10/2019FECHA: Del a

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. Campo 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.

19/10/2019
RFEG

Comunidad Valenciana, subcampeona de España de FFAA de Pitch & Putt.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FFAA DE PITCH & PUTT.

ESCUELA DE ELCHE
20/10/2019FECHA: Del a

Noelia Rodríguez, que se ha adjudicado el triunfo en el McKendree Bearcat Dual Gender con 
su equipo de la Lindenwood University.

21/10/2019
NCAA

Victoria de Noelia Rodríguez con la Lindenwood University en el Bearcat Dual 
Gender.

MCKENDREE BEARCAT DUAL GENDER

FAR OAKS GOLF CLUB (CASEYVILLE, ILLINOIS)
22/10/2019FECHA: Del a
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La sexta edición de los World Golf Awards, celebrada el 29 de octubre en St. Regis Staadiyat 
Island Resort (Abu Dabhi), ha reconocido a La Galiana (Carcaixent, Valencia) y a La Finca 
(Algorfa, Alicante), como Mejor Campo de Golf de España 2019 y Mejor Hotel de Golf de 
España 2019, respectivamente.

La ceremonia, que recibió a representantes de 40 países, vio a María González, presidenta de 
La Galiana, y a Rafael Martínez, director del mismo, recoger el galardón.
Con el premio a Mejor Hotel de Golf de España 2019, concedido a La Finca, el golf valenciano 
se llevaba dos de los cuatro galardones otorgados a instalaciones españolas.

La Galiana Golf Resort, en pleno bosque mediterráneo, se ha convertido en refugio natural 
para muchos animales. Gracias a su riqueza vegetal, que cuenta con varias clases de pinos y 
numerosas especies arbustivas, el recorrido ha conseguido resucitar el entorno natural 
perdido años atrás con las actividades agrícolas tradicionales de la finca.

29/10/2019
LA GALIANA

La Galiana Golf y La Finca, premiadas en los World Golf Awards 2019

WORLD GOLF AWARDS 2019

ST. REGIS STAADIYAT ISLAND RESORT (ABU DABHI)
29/10/2019FECHA: Del a

El Match Juvenil que tradicionalmente enfrenta a España con el país vecino, Francia, ha dado 
la victoria al equipo nacional. 
El equipo juvenil español ha conseguido una contundente victoria, 11-21, en la 
vigesimocuarta edición del match.
Excelentes 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.

30/10/2019
RFEG

Rocío Tejedo y Alejandro Rodríguez protagonizan la victoria de España en el Match 
Juvenil contra Francia.

MATCH FRANCIA - ESPAÑA JUVENIL.

GOLF DE SEIGNOSSE
31/10/2019FECHA: Del a

31/10/2019
RFEG

Josele Ballester se adjudica la plata en la Copa Nacional Puerta de Hierro.

COPA NACIONAL PUERTA DE HIERRO.

REAL CLUB DE GOLF EL PRAT
03/11/2019FECHA: Del a
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José Luis Ballester sigue cosechando éxitos 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 entre 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 torneo 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 pareja formada por la alicantina Silvia Bañón y la malagueña Noemí Jiménez ha concluido 
la prueba del Santander Golf Tour disputada en el Real Club Sevilla Golf en primera posición, 
tras dos jornadas de torneo entre el 13 y el 14 de noviembre.
La castellonense Silvia Bañón, junto con la malagueña Noemí Jiménez, ambas jugadoras del 
Ladies European Tour, consiguieron este triunfo, dejando a sus máximas perseguidoras, las 
finlandesas Tiia Koivisto y Niina Liias a tres golpes de distancia.

13/11/2019
RFEG

Silvia Bañón y Noemí Jiménez se imponen en el Santander Golf Tour de Sevilla.

SANTANDER GOLF TOUR DE SEVILLA.

RC SEVILLA GOLF
14/11/2019FECHA: Del a

La castellonense Carla Bernat se ha adjudicado la tercera posición en la Copa Principado de 
Asturias 2019, ‘II Memorial Celia Barquín’, tras tres reñidas jornadas en el Real Club de Golf La 
Barganiza (Siero, Asturias).

07/12/2019
RFEG

Carla Bernat, bronce en en la Copa Principado de Asturias 2019, ‘II Memorial Celia 
Barquí"

II MEMORIAL CELIA BARQUÍ

REAL CLUB DE GOLF LA BARGANIZA (SIERO, ASTURIAS)
08/12/2019FECHA: Del a

Tras cuatro jornadas de torneo en el Woodlands Country Club (Florida, Estados Unidos), la 
castellonense se llevó un Top 12. Vueltas de 71, 73, 75 y 71 golpes, para un total de 290 (+2), 
que le valieron la decimosegunda posición, a diez impactos de la líder.

17/12/2019
WAGR

Top 12 de Carla Tejedo en el Women’s Dixie Amateur

WOMEN’S DIXIE AMATEUR

WOODLANDS COUNTRY CLUB (FLORIDA, ESTADOS UNIDOS)
20/12/2019FECHA: Del a
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La valenciana Cloe Amión concluía su actuación en el Doral Publix Junior Classic con una 
estupenda séptima posición. Tras entregar tarjetas de 79 y 80 golpes, para un total de 159 
(+17), la golfista se erigía como la segunda mejor española en categoría femenina 12-13 años.

18/12/2019
WAGR

Excelente actuación de Cloe Amión en Doral Publix Junior Classic

DORAL PUBLIX JUNIOR CLASSIC

TRUMP NATIONAL DORAL (MIAMI, FLORIDA).
23/12/2019FECHA: Del a

Página 21 de 21


