
MEMORIA DEPORTIVA 2020 (Ámbito Nacional e Internacional) 

Federación de G       lf  de la  
Comunitat Valenciana

José Luis Ballester ha arrancado con fuerza este 2020, tras adjudicarse, por segundo año 
consecutivo, el subcampeonato en el Junior Orange Bowl. Primer torneo del calendario 
golfístico amateur Sub 18 que ha dejado también buenas sensaciones para Carla Bernat, 
cuarta en categoría femenina.

03/01/2020
WAGR

José Luis Ballester abre el año con un segundo puesto en el Junior Orange 
Bowl.

JUNIOR ORANGE BOWL

BILTMORE DE CORAL GABLES (FLORIDA, ESTADOS UNI
06/01/2020FECHA: Del a

Arranca el calendario golfístico amateur femenino del 2020. La Copa de Andalucía 
Femenina ha sido el primer torneo de la temporada, que ha concluido con la castellonense 
Carla Tejedo en cuarta posición.
Campeona en la edición de 2018, la jugadora de CC Mediterráneo abría la competición 
con una primera ronda de 73 impactos (+1). Vuelta discreta a la que sumó 70 (-2) y 72 
(par) golpes en las jornadas posteriores. Con 215 en el acumulado, uno bajo par, Tejedo 
se enfrentaba a la ronda del domingo.
Cuatro birdies y tres bogeys permitieron a la castellonense firmar 71 impactos (-1), que 
acabaron de perfilar una tarjeta final de 286 (-2), con la que Tejedo se adjudicó la cuarta 
posición.

09/01/2020
RFEG

Cuarto puesto para Carla Tejedo en la Copa de Andalucía Femenina

COPA DE ANDALUCÍA FEMENINA

ATALAYA PARK
12/01/2020FECHA: Del a

29/01/2020
WAGR

Carla Tejedo conquista el bronce en el Internacional de Portugal Femenino

INTERNACIONAL DE PORTUGAL FEMENINO

MONTADO GOLF RESORT
01/02/2020FECHA: Del a
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Carla Tejedo nos ha regalado otra lección de golf en el Internacional de Portugal 
Femenino 2020, tras adjudicarse la tercera plaza en un torneo que ha enfrentado a un 
total de 90 jóvenes promesas.
Tras el corte de la tercera jornada, otras dos valencianas conseguían hacerse hueco en la 
cuarta y última ronda del torneo, que se disputó entre el 29 de enero y el 1 de febrero. 
Andrea Miralles y Sara Sarrión dieron por finalizadas sus actuaciones con +10 y +19, 
respectivamente.

Sergio García ha remontado quince puestos en la jornada final del Saudi International de 
la mano de una tarjeta de 66 golpes (-4) para -7 al total. El triunfo de Graeme McDowell (-
12) en competencia con Dustin Johnson (-10) ha marcado un torneo de gran nivel del que 
también se ha despedido con honores Pablo Larrazábal, decimotercero con -5.

30/01/2020
EUROPEAN TOU

Sergio García sexta posición en el Saudi International

SAUDI INTERNACIONAL

ARABIA SAUDITA
02/02/2020FECHA: Del a

La Federación de Golf de la Comunitat Valenciana se ha hecho fuerte en la zona alta de la 
clasificación del Campeonato de Barcelona, después de que Josele Ballester, Mikkel 
Antonsen y Alejandro Rodríguez concluyeran dentro del Top 10.
El torneo vio a Josele Ballester hacerse con la quinta posición, Mikkel Antonsen la sexta 
plaza y Alejandro Rodríguez la novena.

06/02/2020
RFEG

Tres tarjetas valencianas, dentro del Top 10 del Campeonato de Barcelona

CAMPEONATO DE BARCELONA

RCG EL PRAT
09/02/2020FECHA: Del a

José de la Concepción en el recorrido murciano de Hacienda Riquelme con 141 impactos (-
3) empataba en la cabeza con otros tres golfistas: Álvaro Gómez de Linares, Carles Calvo y 
Jaime Montojo. Este último conseguía hacerse finalmente con la victoria tras presentar 
una tarjeta de 69 impactos (-3), mejor que la de sus competidores en la última jornada.
El torneo femenino, disputado en El Valle Golf (San Javier Murcia), concluyó también con 
las grandes actuaciones de las valencianas Natalia Fiel y Rocío Tejedo.
Natalia Fiel se adjudicó la victoria en la clasificación Sub 16 y la segunda plaza en la 

15/02/2020
RFEG

José de la Concepción, Natalia Fiel y Rocío Tejedo brillan en los Puntuables 
Nacionales Juveniles

PUNTUABLES NACIONALES JUVENILES

EL VALLE/HACIENDA RIQUELME
16/02/2020FECHA: Del a
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clasificación general.
Rocío Tejedo con un acumulado de 142 golpes (par) le permitió adjudicarse la plata en 
Categoría Sub 14.

El equipo femenino de la Florida University, del que forma parte la valenciana Marta 
Pérez, se ha hecho con la victoria en la Allstate Sugar Bowl, disputada entre el 16 y 18 de 
febrero en el English Turn Golf & Country Club (Nueva Orleans, Luisiana).

16/02/2020
WAGR

Marta Pérez se adjudica el triunfo en la Allstate Sugar Bowl con su equipo de 
la Florida University

ALLSTATE SUGAR BOWL

ENGLISH TURN GOLF & COUNTRY CLUB (NUEVA ORLEA
18/02/2020FECHA: Del a

Josele Ballester lo ha conseguido. Tras una intensa final a 36 hoyos contra el alemán 
Jannick de Bruyn, el castellonense ha hecho historia y se ha adjudicado la Copa S.M. El Rey 
2020, una de las más prestigiosas competiciones amateurs del continente europeo.

Siguiendo los pasos de José María Olazábal, Sergio García o Daniel Berná, algunos de los 
españoles que han anotado su nombre en el palmarés del torneo, Ballester ha derrotado a 
su rival en el hoyo 35 y se ha hecho con la victoria, en una jornada que ha mantenido al 
Real Club Sevilla Golf en vilo hasta el último momento.

26/02/2020
RFEG

Josele Ballester se alza con la Copa S.M. El Rey 2020

COPA S.M. EL REY 2020

REAL CLUB SEVILLA GOLF
01/03/2020FECHA: Del a

Navid Mousavi, se ha adjudicado el Top 10 en el Campeonato Absoluto Masculino de 
Castilla La Mancha, disputado entre el 10 y el 12 de julio en Golf Valdeluz.

Cinco valencianos acudían a la prueba más importante del calendario 
castellanomanchego con la intención de hacerse con la primera plaza, que finalmente 
cayó en manos del madrileño Carlos Navarro.

Iván Rodríguez, Navid Mousavi y Hugo Canet consiguieron superar el corte y disputar la 

10/07/2020
RFEG

Navid Mousavi, Top 10 en el Campeonato Absoluto Masculino de Castilla La 
Mancha

CAMPEONATO ABSOLUTO MASCULINO DE CASTILLA LA MANCHA

GOLF VALDELUZ
12/07/2020FECHA: Del a
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jornada final, en la que una tormenta eléctrica obligó a atrasar las salidas. Sin embargo, el 
sol volvió a salir y los jugadores pudieron completar el recorrido y cerrar unos de los 
primeros torneos oficiales de la nueva normalidad.

El 11 de julio se disputó el Campeonato Andalucía Alevín en Lauro Golf. Un torneo donde 
al término de la primera jornada, la valenciana, lideraba por un golpe sumando un total 
de 79 impactos, siendo la única jugadora en todo el Field en materializar un resultado por 
debajo de 80.
Su ventaja, mínima sobre su más inmediata perseguidora, Katrina Bulkovska, no fue 
suficiente como para acabar haciéndose con la victoria, y aunque Martina mejoró su 
resultado con respecto al día anterior, un meritorio 75 de Katrina Bulkovska la privó de 
ganar.

11/07/2020
RFEG

Martina Navarro Subcampeona en Andalucía

CAMPEONATO ANDALUCÍA

LAURO GOLF
12/07/2020FECHA: Del a

Tras cuatro intensas jornadas de torneo, Carla Bernat ha puesto el broche de oro a una 
sobresaliente actuación en Escorpión haciéndose con el triunfo en el Campeonato de 
España Individual Femenino, “II Memorial Emma Villacieros”.

23/07/2020
RFEG

Carla Bernat se proclama vencedora en el Campeonato de España Individual 
Femenino

CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL FEMENINO

CLUB DE GOLF ESCORPIÓN
26/07/2020FECHA: Del a

El comienzo de su particular sueño, empezó a cuajar al término de la primera jornada. 
Jordi conseguía firmar 60 golpes con una tarjeta libre de bogeys. Jordi García del Moral 
concluyó en una meritoria segunda posición y a punto estuvo de constituir el primer 
triunfo profesional de carácter internacional del golfista castellonense.

13/08/2020
ALPS TOUR

Jordi García del Moral segundo en Austria.

GOSSER OPEN

ERZHERZOG JOHAN
15/08/2020FECHA: Del a
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Enorme, pletórico, feliz. Existen muchos adjetivos que pueden calificar a Jordi García del 
Moral ahora mismo, y es que, qué bonito es el hecho de recoger los frutos del trabajo bien 
realizado, y qué maravilloso es ganar cuando no te lo ponen fácil. Eso ha debido pensar 
del Moral, después de embocar ese corto putt en el hoyo final de la tercera jornada del 
Cervino Alps Open en Italia.

02/09/2020
ALPS TOUR

Jordi García del Moral se impone en Cervino

CERVINO ALPS OPEN

ITALIA
04/09/2020FECHA: Del a

La federación está de enhorabuena y esta vez por partida doble. Gran fin de semana el 
que nos han regalado Javier Balbastre y Rocío Tejedo en La Rioja, tras hacerse con la 
victoria en la VII Copa Club de Campo Sojuela 2020.

04/09/2020
WAGR

Javier Balbastre y Rocío Tejedo, victoria en Sojuela

VII COPA CLUB DE CAMPO SOJUELA

LA RIOJA
06/09/2020FECHA: Del a

En la parte alta de la clasificación femenina encontramos a Natalia Guseva, jugadora que 
supo liderar de forma férrea durante toda la competición. Vueltas de 68, 67 y 66, le 
valieron para hacerse con el torneo sumando un total de -15. En segunda posición 
veíamos a la campeona de España, Carla Bernat. Con 72, 72 y 69 el último día, la jugadora 
de Castellón conseguía afianzarse la segunda plaza.
Si hablamos de la categoría masculina, más cerca de la victoria estuvo José Luis Ballester 
Barrio. El joven jugador de 17 años, se quedó a tan solo un golpe de forzar el Playoff y por 
qué no, ganar el torneo. Finalmente, con -16 después de tres jornadas, el torneo se lo 
acabó llevando Jaime Montojo.

11/09/2020
WAGR

Josele Ballester y Carla Bernat, segundos en el PGA de Catalunya Amateur 
Cup by Sergio García

AMATEUR CUP BY SERGIO GARCÍA FOUNDATION

PGA DE CATALUÑA
13/09/2020FECHA: Del a
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Con el último birdie, conseguía superar a un Peter Malnati que acabó metiéndolas desde 
todas las esquinas. El mismo Sergio comentaba a posteriori de su triunfo que, “el hierro 8 
ha sido clave en las dos últimas victorias en el circuito. Lo pegué perfecto en el 15 de 
Augusta National y lo pego perfecto ahora en el 18 para ganar”.

Sergio ya es 11 veces ganador en el PGA Tour y se vuelve a meter dentro de los 50 
mejores golfistas del mundo.

28/09/2020
PGA TOUR

Sergio García vence en el Sanderson Farms Championship

SANDERSON FARMS CHAMPIONSHIP

COUNTRY CLUB DE JACKSON
04/10/2020FECHA: Del a

Roldós, jugador de la Escuela de Golf Elche, afrontaba la ronda final desde la primera 
posición, liderato que venía consolidando desde el viernes.

Con 72 golpes en la que fue su mejor jornada, el golfista se colocaba primero en la 
clasificación provisional, puesto que afianzó tras los 77 del sábado.

Sin embargo, no consiguió mantener el ritmo en la última ronda y firmó un 81 que lo 
acabó relegando a la sexta posición. No obstante, empatado en un primer momento con el 
jugador de Alicante Golf Alejandro Rodríguez, se hizo con la victoria Sub 18 tras vencer a 
su compañero en el play off.
Alejandro Rodríguez llegaba al desempate tras entregar una última tarjeta de 76 impactos 
que, sumados a los 76 y 78 de las vueltas anteriores, lo colocaban primero empatado con 
Roldós en categoría Sub 18. Finalmente, se hizo con la segunda plaza.

Dentro del Top 10 ha finalizado también Carlos Roldós que, con tarjetas de 76. 78 y 78 
golpes, se ha hecho con la décima plaza en la clasificación general y con la quinta en la 
Sub 18.

02/10/2020
WAGR

Álvaro Roldós y Alejandro Rodríguez triunfan en Barcelona

BARCELONA INTERNATIONAL GOLF CUP

CLUB DE GOLF BARCELONA
04/10/2020FECHA: Del a

04/10/2020
NCAA

Victoria de Noelia Rodríguez con la Lindenwood University en el Dan 
Salisbury Memorial

DAN SALISBURY MEMORIAL

PANTHER CREEK COUNTRY CLUB
05/10/2020FECHA: Del a
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Noelia Rodríguez ha arrancado con fuerza la temporada de otoño en Estados Unidos. La 
jugadora de Escorpión se ha llevado la primera plaza en categoría por equipos en el Dan 
Salisbury Memorial, junto a sus compañeras de la Lindenwood University.

Segunda victoria de Noelia Rodríguez con la Lindenwood University en lo que va de 
temporada. Esta vez en el McKendree Bearcat Dual Gender, disputado entre el 19 y 20 de 
octubre en el Far Oaks Golf Club (Caseyville, Illinois).

19/10/2020
NCAA

Noelia Rodríguez triunfa con la Lindenwood University en el McKendree 
Bearcat Dual Gender

MCKENDREE BEARCAT DUAL GENDER

FAR OAKS GOLF CLUB
20/10/2020FECHA: Del a

Segundo torneo de Carla Tejedo en Estados Unidos y segunda plata con sus compañeras 
de la Louisiana State University (LSU). En esta ocasión en el The Ally, disputado entre el 
19 y 21 de octubre en el Old Waverly Golf Club (West Point, Mississippi).

El equipo de la castellonense concluía, tras 54 hoyos, con -7 en el acumulado, a cinco 
golpes de la University of South Carolina, vencedora del torneo.
La otra valenciana que representó a su universidad, The Universiy of Southern 
Mississippi, en el torneo fue Merche Corbacho.

19/10/2020
NCAA

Segunda plaza para Carla Tejedo con la LSU en el The Ally

THE ALLY

OLD WAVERLY GOLF CLUB (MISSISSIPPI)
21/10/2020FECHA: Del a

Seis veces dentro del Top 10, con una victoria en Italia en el Cervino Alps Open y dos 
segundos puestos, en los que se quedó a las puertas del triunfo, Jordi García del Moral se 
ha adjudicado la primera plaza en la Orden de Mérito 2020 del Alps, lo que le ha 
garantizado la tarjeta para el Challenge Tour 2021.

03/11/2020
ALPS TOUR

Jordi García del Moral cierra la temporada del Alps con el primer puesto en 
la Orden de Mérito 2020

03/11/2020FECHA: Del a
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Carla Tejedo, jugadora Amateur, se hacía con el T8 y era la valenciana mejor clasificada. 
La castellonense cerraba la primera vuelta con 70 golpes (-2). Sumados a los 72 (par) del 
viernes, Tejedo afrontó la vuelta final a tres golpes del liderato, para firmar +5 el domingo 
y +3 en el acumulado.

Con una primera tarjeta de 69 golpes (-3), fruto de un eagle, cuatro birdies y tres bogeys, 
Almudena Blasco colideraba la clasificación al término de la ronda del jueves. Vueltas 
posteriores de 76 (+4) y 75 (+3) impactos, para un total de +4, llevaban a la valenciana al 
T10.

03/12/2020
RFEG

Carla Tejedo y Almudena Blasco, dentro del Top 10 del Santander 
Campeonato de España de Profesionales Femenino

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PROFESIONALES FEMENINO

OLIVA NOVA
05/12/2020FECHA: Del a

El jugador de la Escuela de Golf Elche Álvaro Roldós se ha proclamado campeón de la 
Copa Peñón 2020, disputada entre en el 5 y el 7 de diciembre en el Real Club de Golf de 
Tenerife.
A pesar de que las duras condiciones meteorológicas obligaron a la organización a 
suspender la primera vuelta, Álvaro Roldós fue el jugador más acertado en las dos rondas 
posteriores.

Al par del campo tanto el domingo como el lunes, liderando la tabla al término de ambas 
jornadas, el golfista conseguía adjudicarse la decimocuarta edición del campeonato, 
puntuable para el World Amateur Golf Ranking (WAGR). Ventaja de tres respecto al local 
Álvaro Bañares, que no conseguía superar a Roldós y se hacía con la segunda plaza.

05/12/2020
WAGR

Álvaro Roldós se impone en la Copa Peñón 2020

COPA PEÑÓN 2020

REAL CLUB DE GOLF DE TENERIFE
07/12/2020FECHA: Del a

La jugadora del Club de Golf El Bosque supo superar todas las adversidades que el campo 
de Panorámica le planteó, especialmente, durante la segunda jornada, donde vimos 
vientos huracanados que hubieran igualmente dificultado el realizar un buen resultado, 
hasta a los mejores jugadores del mundo. Por eso, podemos afirmar orgullosamente, que 

12/12/2020
WAGR

Natalia Fiel vence en el WAGR de Panorámica

WORLD AMATEUR GOLF RANKING DE PANORÁMICA

PANORÁMICA GOLF
13/12/2020FECHA: Del a
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sí, el pasado fin de semana fuimos testigos de la increíble madurez de muchos de nuestros 
golfistas.
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