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De entre las chicas, que compitieron en el Real Club de Golf Guadalmina, siete consiguieron 
superar el corte tras la tercera jornada, establecido en el puesto 50, y jugar la ronda final. 
Cuatro de ellas se metieron finalmente en el T25.

Rocío Tejedo, segunda tras una primera ronda de72 impactos (par), acabó por hacerse con 
el T8, con vueltas posteriores de 72 (par), 74 (+2) y 74 (+2), para un total de +4.

Sara Sarrión, que empezaba el torneo entregando 73 golpes (+1) y colocándose en el T3 
provisional, se hacía finalmente con la décima posición. A los 73 del primer día sumó 77 
(+5), 73 (+1) y 71 (-1) en las siguientes jornadas, para un total de +6.

Con +12 en el acumulado, fruto de cuatro tarjetas de 78 (+6), 76 (+4), 74 (+2) y 72 (par), 
Carla Bernat se colocaba en el T15. Un golpe por detrás quedaba Natalia Fiel, en el T17, con 
vueltas de 80 (+8), 76 (+4), 75 (+3) y 70 (-2).

Cloe Amión fue la quinta valenciana dentro del T25 del torneo. Tarjetas de 80 (+8), 76 (+4), 
73 (+1) y 78 (+6), para un total de +19, le valieron el T22.

Andrea Miralles, en el T29, y Marta Romeu, en el T32, fueron las otras dos valencianas que 
superaron el corte del lunes y se enfrentaron a la última jornada.

Minoo Mousavi, Thalía Pérez y Alma Betoret completaban la lista de las diez valencianas en 
liza.

La victoria fue para la malagueña Ana Peláez con -10 en el acumulado.

09/01/2021
RFEG

Buena actuación de nuestras valencianas en la Copa de Andalucía 2021

COPA DE ANDALUCÍA

RCG GUADALMINA
12/01/2021FECHA: Del a
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Tras tres primeras vueltas de 71 impactos (-1) y una última de 73 (+1), para un total de -2, 
Álvaro Roldós se ha adjudicado la tercera plaza en la Copa de Baleares Masculina 2021. El 
golfista escalaba hasta el tercer puesto tras la segunda jornada, posición que ha conseguido 
mantener y afianzar en las rondas posteriores.

04/02/2021
WAGR

Bronce para Álvaro Roldós en la Copa de Baleares 2021

COPA DE BALEARES 2021

PULA GOLF
07/02/2021FECHA: Del a

Si la semana pasada Mikkel Antonsen concluía la Copa de Baleares con un excelente T10, 
esta se ha superado con un magnífico T2 en el Campeonato de Barcelona (WAGR), 
disputado entre el 12 y el 14 de febrero en el Real Club de Golf El Prat.

12/02/2021
WAGR

Mikkel Antonsen, T2 en el Campeonato de Barcelona

CAMPEONATO DE BARCELONA

REAL CLUB DE GOLF EL PRAT
14/02/2021FECHA: Del a

Los valencianos Luis García Gutiérrez y Jorge García Comín han concluido el Internacional 
de España Dobles Senior en segunda posición, tan solo un golpe por detrás de Juan José 
Martínez y Carlos Ollé, pareja vencedora.

24/02/2021
WAGR

Jorge García y Luis García, plata en el Internacional de España Dobles Senior

INTERNACIONAL DE ESPAÑA DOBLES SENIOR

EL SALER
25/02/2021FECHA: Del a
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La federación está de enhorabuena y es que Carla Bernat y Sara Sarrión, dos de nuestras 
grandes promesas, han formado parte del equipo español que se ha llevado el triunfo en su 
tradicional Match contra Suecia.
Tres intensas jornadas de torneo en el recorrido gaditano de Costa Ballena que han 
concluido con la victoria de las españolas, la cual venían gestando desde el viernes. Una de 
las claves del éxito, el compañerismo y la confianza que ha creado el equipo. “Hemos 
estado muy unidos y trabajando estos cuatro días para llevarnos la victoria”, comentaba 
Sara Sarrión.

26/02/2021
RFEG

Triunfo para España en su tradicional Match Femenino contra Suecia

MATCH INTERNACIONAL FEMENINO ESPAÑA-SUECIA

COSTA BALLENA
28/02/2021FECHA: Del a

Brillante fin de semana el de Álvaro Roldós en el recorrido catalán de Golf d’Aro. Tras 
conseguir la tercera plaza en la Copa de Baleares 2021 este mismo mes, el golfista se ha 
hecho hoy con el triunfo en el Golf d’Aro International Cup, prueba puntuable para el 
World Amateur Golf Ranking (WAGR).

26/02/2021
WAGR

Álvaro Roldós se impone en el Golf d’Aro International Cup (WAGR)

GOLF D’ARO INTERNATIONAL CUP

GOLF D’ARO
28/02/2021FECHA: Del a

Allí ha competido y de qué manera una de nuestras jugadoras, Aitana Hernández.
Aitana Hernández finalizaba con +6 total al término de los 36 hoyos de competición, y 
concluía siendo la mejor de su Universidad en el puesto octavo en solitario.

01/03/2021
NCAA

Aitana Hernández octava en el Natural State Golf Classic

NATURAL STATE GOLF CLASSIC

 ARKANSAS, US.
02/03/2021FECHA: Del a
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De campeona de España a campeona de la Copa S.M. la Reina 2021. Carla Bernat se alza 
con uno de los torneos más importantes del panorama amateur continental tras 
enfrentarse a la andaluza Julia López en el Real Club Sevilla Golf.

Final española que deja el triunfo en casa por octava vez en la historia reciente del torneo, 
que se viene celebrando desde 1911. La última en conseguirlo ha sido Carla Bernat, que 
dejaba a la andaluza sin opciones de victoria en el hoyo 17, tras ir por arriba durante 
prácticamente todo el encuentro.

Carla Bernat sucede así a la francesa Lucie Malchirand en el palmarés del torneo, a quien 
conseguía dejar fuera de la final ayer en la ronda de semifinales, y se suma a la valenciana 
Marta Pérez, campeona en 2016.

Una primera vuelta algo complicada no impidió a la castellonense firmar un brillante -2 en 
la segunda jornada y sumarse a Natalia Fiel y Rocío Tejedo en la lista de valencianas que 
conseguían pasar a la fase Match Play. Victoria en las sucesivas eliminatorias, que han 
acabado por otorgarle el triunfo a una implacable Carla Bernat.

03/03/2021
RFEG

Carla Bernat se alza con la Copa S.M. La Reina 2021

 COPA S.M. LA REINA 2021

R.C.G. SEVILLA
07/03/2021FECHA: Del a

Aitana Hernández sigue dándonos grandes alegrías desde Estados Unidos. Esta vez en el 
Warrior Invitational, donde la victoria por equipos ha sido para la universidad de la 
alicantina.

08/03/2021
NCAA

Nuevo éxito de Aitana Hernández en Estados Unidos

WARRIOR INVITATIONAL

LAS VEGAS
09/03/2021FECHA: Del a
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El Internacional de España Individual Senior Femenino 2021 concluía el pasado 13 de 
marzo en el recorrido sevillano de Zaudín Golf y lo hacía con una de nuestras valencianas 
dentro del Top 10.
Con vueltas de +5 y +4 durante las dos primeras jornadas, Amelia Alonso arrancaba la 
ronda del sábado desde la sexta posición. Una última tarjeta de +6 acabó de perfilar un 
acumulado de +15, que la colocó en la novena posición.

09/03/2021
RFEG

Amelia Alonso, novena en el Internacional de España Individual Senior 
Femenino

INTERNACIONAL DE ESPAÑA INDIVIDUAL SENIOR FEMENINO

ZAUDIN
13/03/2021FECHA: Del a

Santiago Juesas era capaz de materializar durante la última jornada de hoy, un increíble 
resultado de +1 para acabar en el séptimo puesto en solitario, de nuevo otro TOP 10 para 
un jugador al que le espera un futuro prometedor.

Misma dinámica por parte de Jorge de la Concepción, hoy compañero de partido de Santi. 
El jugador conseguía terminar la tercera y última jornada de domingo, con una ronda de 74 
impactos. Con un resultado de +8 total, el golfista es octavo empatado.

El natural de Benidorm, Raúl Gómez, firmaba un resultado de 75 golpes durante la última 
jornada y escalaba así ocho posiciones con respecto al día de ayer. De esta forma, y con un 
resultado de +15 total, es vigésimo primero empatado y lo más importante, primer 
clasificado SUB 14.

Pedro Betoret también era capaz de cerrar la última vuelta en los 70’s, escalaba tres 
posiciones y es cuadragésimo primero empatado.

12/03/2021
RFEG

Victoria y dos top ten en el Puntuable Nacional de Zarapicos

PUNTUABLE NACIONAL CADETE MASCULINO 2021

ZARAPICOS
14/03/2021FECHA: Del a
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Concluye un intenso fin de semana en Sherry Golf (Jerez de la Frontera, Cádiz) y lo hace 
con cuatro valencianas dentro del Top 10 del Campeonato de España Sub 18 Femenino 
2021.
Con vueltas de par, +7, +6 y +3, Sara Sarrión ha cerrado un torneo marcado por el fuerte 
viento desde el primer momento en el T4. Excelente resultado de la valenciana, que llegó a 
liderar la competición tras la primera vuelta.

Balma Dávalos firmaba hoy un extraordinario+2, su mejor tarjeta del torneo, y se 
aseguraba la octava posición.

Brillantes actuaciones también de Isabel Mas y Cloe Amión, ambas en el T9. La primera 
entregaba este domingo una tarjeta de +5, que le permitía meterse dentro del Top 10 del 
torneo. Lo mismo lograba Amión tras firmar un excelente +4 hoy.

Martina Navarro y Marta Romeu se han hecho con el T18. En el T21 ha concluido Rocío 
Tejedo, que llegaba a ir séptima con +2 en la vuelta del jueves.

Andrea Miralles, quien también conseguía superar el corte el sábado, se ha hecho con el 
T25. T28 para Natalia Fiel que, con un excelente +3 el viernes, lograba ocupar el T8 tras la 
segunda vuelta.

Julia Ballester concluye en el T41, mientras que Thalía Pérez lo hace en el T47. Estrella 
Lerma, por su parte, se ha hecho con el puesto 57.

18/03/2021
RFEG

Cuatro valencianas, dentro del Top 10 en el Campeonato de España Sub 18 
Femenino

CTO DE ESPAÑA FEMENINO SUB 18

SHERRY
21/03/2021FECHA: Del a

Jorge García Comín logra finalizar en el décimo puesto empatado en el II Puntuable 
Nacional Señor Masculino, gracias a una última vuelta de 73 golpes.
Otro jugador que también consiguió desplegar un muy buen nivel de golf fue Luis Semper. 
Con 153 golpes acumulados ocupa la 12.ª plaza.

20/03/2021
RFEG

Jorge García Comín décimo en el II Puntuable Nacional Senior Masculino

II PUNTUABLE NACIONAL SENIOR MASCULINO

REAL CLUB PINEDA (SEVILLA)
21/03/2021FECHA: Del a
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Finaliza el tercer memorial Celia Barquín en el recorrido asturiano de La Barganiza con 
todas las valencianas dentro del corte a excepción de Belén Amorós, la jugadora demostró 
una tremenda honradez al percatarse y reconocer, que al término de la primera jornada, 
computaba un golpe menos a los que en realidad había hecho una vez entregada la tarjeta, 
por lo que se procedió a su descalificación.

Sara Sarrión escalaba tres posiciones con respecto al día de ayer, y con una vuelta de 72 
impactos conseguía colocarse en la quinta plaza empatada junto con otra valenciana, Rocío 
Tejedo, jugadora que hoy terminaba con una correcta vuelta de 74 para sumar otro top 10 
a su casillero particular.

26/03/2021
RFEG

Dos valencianas top 10 en el III Memorial Celia Barquín.

III MEMORIAL CELIA BARQUÍN

LA BARGANIZA
28/03/2021FECHA: Del a
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Concluye el Campeonato de España SUB 18 Masculino en el Real Club de Campo de 
Córdoba con un total de 7 valencianos en el field durante esta última jornada.
Comenzaba la jornada con Josele Ballester a 5 golpes de la cabeza siendo tercero en 
solitario, y por momentos, realmente parecía que el de Mediterráneo Golf, podía llegar, que 
podía ser un serio aspirante al título, viniendo desde atrás y casi pasando desapercibido 
(algo complicado tratándose de Josele), el golfista llegaba incluso a estar a un par de golpes 
de los puestos de cabeza. Es cierto que el de Castellón no jugaba hoy su mejor golf, pero 
tampoco lo hacían los líderes, circunstancia que el joven golfista ha sabido aprovechar 
hasta más allá de media vuelta. Finalmente, el doble bogey del 17 le arrebataba toda 
opción de poder pelear por el título hasta el final, en cualquier caso, Josele vuelve a 
terminar dentro de los 10 primeros, siendo en esta ocasión sexto empatado.

 

Otro que está creciendo a pasos de gigante, es Javier Balbastre, lo de Javi directamente se 
sale del mapa, es sencillamente de otro planeta. Hace un año, confinados, todavía no se 
había “ranqueado”, y no fue hasta que pudimos volver a los campos de golf, que el golfista 
cogía confianza. Lo vimos en una primera instancia en la Copa Match Play de la Comunidad 
Valenciana, acto seguido, y ese mismo verano, llegaría el punto de inflexión en la carrera de 
Javi, la Copa Sojuela. Es entonces cuando Balbastre consigue un buen puñado de puntos 
que le valen para quitarse la presión y dejar salir al genio que lleva dentro. Desde ahí le 
han precedido victorias, top 10’s, y en general, maravillosos resultados, prometedores 
incluso.
Javier acababa a 4 golpes de la cabeza (T4) y acumulaba en torno a 13 tripateos a lo largo 
del campeonato, solamente hoy, realizaba 4… Saquen ustedes sus propias conclusiones 
sobre el juego de uno de los “chavales” muy a tener en cuenta de ahora en adelante.

28/03/2021
RFEG

Dos top 10 en el Campeonato de España SUB 18 Masculino

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB 18 MASCULINO

CAMPO DE CORDOBA
31/03/2021FECHA: Del a
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La jugadora de Alenda Golf se corona como primera clasificada SUB 14 en el Puntuable 
Nacional Femenino en el recorrido de Lauro Golf gracias a tres magníficas vueltas de 78.
Nuestras chicas continuan dándonos alegrías. A ese triunfo de Martina Navarro, hay que 
sumarle una actuación antológica de Balma Dávalos. La golfista firmaba hoy la vuelta más 
baja del día y la segunda mejor del campeonato, con ese 68 en esta tercera jornada, Balma, 
asciende 7 posiciones en la clasificación, se mete dentro de las 10 mejores del torneo, y es 
octava en solitario.

09/04/2021
RFEG

Martina Navarro, primera clasificada SUB 14 en el Puntuable Nacional 
Femenino

PUNTUABLE NACIONAL FEMENINO

LAURO GOLF
11/04/2021FECHA: Del a

Finaliza la tercera jornada en el Parador de Málaga con top 10 por parte de Jorge de la 
Concepción. El golfista del Club de Golf Escorpión conseguía terminar en la octava posición 
empatada, gracias a una muy buena segunda jornada.

09/04/2021
RFEG

Top 10 de Jorge de la Concepción en el Puntuable Nacional Masculino

PUNTUABLE NACIONAL MASCULINO

PARADOR DE MALAGA
11/04/2021FECHA: Del a

Las cosas no siempre salen como a uno le gustaría. Hoy podía pasar cualquier cosa pero, a 
pesar de haber luchado de principio a fin, la final del Campeonato de España de FFAA 
Sub18 Masculino ha caído finalmente del lado del combinado andaluz. Eso sí, merecidísima 
medalla de plata para nuestros chicos, que han dado toda una lección de golf, constancia, 
trabajo y compañerismo.

El equipo estuvo formado por :Javier Balbastre, Alejandro Rodríguez,Santiago Juesas, Raúl 
Gómez, José de la Concepción y Jorge de la Concepción. Alberto Ballester -capitán del 
equipo- y Andrés Caballer -Técnico Deportivo-.

15/04/2021
RFEG

Medalla de plata para nuestros Sub18 en Norba Golf

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FFAA SUB18 MASCULINO

NORBA (CÁCERES)
18/04/2021FECHA: Del a
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Tras la última jornada de torneo, Andrea Miralles ha conseguido meterse en el T10 del 
Campeonato Abierto de Madrid Femenino 2021 y ha concluido en el T7.
En el T14, también dentro de los veinte mejores resultados del torneo, se han situado Sara 
Sarrión y Rocío Tejedo.

16/04/2021
WAGR

Andrea Miralles, dentro del T10 del Campeonato de Madrid Femenino

CAMPEONATO DE MADRID FEMENINO

GOLF SANTANDER
18/04/2021FECHA: Del a

Partía como líder y terminó como tal. Rocío Tejedo tiene estas cosas, nervios de acero, 
competitividad y confianza por todo lo alto, y un Golf, que es de otro planeta.
A la joven jugadora poco parece importarle la presión o lo mediática que pueda llegar a ser, 
y es que si viene Movistar Golf en vísperas de la competición a la Comunidad Valenciana 
para hacer un reportaje sobre futuras promesas, ella disipa las dudas de si era la mejor por 
elegir, ganando el Campeonato de España Sub-16 Femenino tres días después.
Rocío vuelve a brillar y de nuevo coloca la señera en lo más alto de un torneo Nacional. Una 
impresionante vuelta de 71 (segunda mejor tarjeta del día) la coronaba como Campeona 
de España SUB 16 por cinco golpes de ventaja.
No contenta con eso, también se adjudicaba el título de Campeona Sub 15 2020.

30/04/2021
RFEG

Rocío Tejedo flamante Campeona del Campeonato de España SUB 16 
Femenino

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB 16 FEMENINO

ALICANTE GOLF
02/05/2021FECHA: Del a

Finaliza el Campeonato de España Individual Senior Masculino en el Club de Campo Villa 
de Madrid, donde Jorge García Comín, líder tras la primera jornada, concluye en la cuarta 
plaza compartida después de firmar vueltas de 71, 77, 80. El golfista de Escorpión cierra de 
esta forma un gran fin de semana y acumula otro top 10 para su particular cuenta personal.

05/05/2021
RFEG

Jorge García Comín cuarto en el Cto España Ind Senior Masculino

CAMPEONATO DE ESPAÑA IND SENIOR MASCULINO

VILLA DE MADRID
09/05/2021FECHA: Del a
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Jose de la Concepción conseguía cuajar cuatro solidas rondas de Golf, y firmaba vueltas de 
76, 75, 72 y 75 hoy para acabar siendo quinto clasificado empatado, en un campo cuanto 
menos exigente.

06/05/2021
WAGR

Jose de la Concepción quinto empatado en el Abierto de Madrid Masculino

CAMPEONATO DE MADRID MASCULINO 2021

GOLF SANTANDER
09/05/2021FECHA: Del a

Concluye la participación de Thalia Pérez Vieco en la II Copa Fed. Riojana de Golf 
Femenina, y lo hace con un meritorio décimo segundo puesto, gracias entre otras cosas, a 
vueltas como la que vimos ayer de 74 impactos en un difícil campo como lo es el recorrido 
de Sojuela.
De nuevo Thalía deja patente su calidad y buen estado de forma.

07/05/2021
WAGR

Thalia Pérez top 12 en la II Copa Fed. Riojana de Golf Femenina

II COPA FED. RIOJANA DE GOLF FEMENINA

SOJUELA
09/05/2021FECHA: Del a

Antonio Llerena vuelve a hacer historia este fin de semana en el Club de Golf Castillo de 
Gorraiz (Navarra) y logra consumar una nueva victoria en un Campeonato de España de 
Golf Adaptado.
Con este triunfo ya son cinco las veces que consigue levantar el trofeo de plata, y donde hay 
que reconocerle el mérito. El golfista, líder ya al término del primer día de competición 
gracias a una inmaculada vuelta de 77 impactos, ha sabido gestionar a la perfección su 
ventaja logrando imponerse al resto del field.

08/05/2021
RFEG

Antonio Llerena, campeón de España Adaptado por quinta vez

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE GOLF ADAPTADO 2021

GOLF DE GORRAIZ
09/05/2021FECHA: Del a
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Hace apenas unas semanas la veíamos hacerse con la victoria en el Campeonato de España 
Sub 16 y ahora Rocío Tejedo ha vuelto a hacer gala de su buena forma al meterse en el Top 
10 del Internacional de Portugal Femenino.

12/05/2021
WAGR

T10 para Rocío Tejedo en el Internacional de Portugal Femenino

INTERNACIONAL DE PORTUGAL FEMENINO

MONTADO GOLS RESORT PORTUGAL
15/05/2021FECHA: Del a

Finaliza la cuarta y última vuelta en el recorrido de Montado Golf Resort con motivo de la 
91 edición del Internacional de Portugal, donde nuestros jugadores han vuelto a estar a la 
altura a pesar de que los resultados no acabaran de acompañar durante esta cuarta vuelta 
de competición.
Nuestros abanderados, Josele Ballester y Kiet Van Der Weele, firmaban idénticos 
resultados hoy viernes. Lejos de mostrar ambos su mejor nivel y con un 76 para concluir, 
los valencianos conseguían cuajar en el cómputo global un resultado por debajo del campo.

18/05/2021
WAGR

Josele Ballester y Kiet Van Der Weele, 22º’s en el Internacional de Portugal

INTERNACIONAL DE PORTUGAL MASCULINO

MONTADO GOLF CLUB
21/05/2021FECHA: Del a

Concluye la tercera y última vuelta del Campeonato de España Mid-Amateur Masculino 
2021 y lo hace con José Miguel Rosillo, uno de nuestros valencianos en liza, dentro del Top 
10 del torneo.
Rosillo entregaba hoy una tarjeta de +4 que le permitía escalar dos posiciones y hacerse el 
décimo puesto en el Real Club de Golf de Sotogrande (Cádiz).
Nuestro otro representante en el torneo, Manuel Navarro, se ha hecho finalmente con el 
T62.

21/05/2021
RFEG

José Miguel Rosillo, décimo en el Campeonato de España Mid-Amateur

 CAMPEONATO DE ESPAÑA MID-AMATEUR

SOTOGRANDE
23/05/2021FECHA: Del a
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Concluye la tercera y última vuelta del Campeonato de España Mid-Amateur Masculino 
2021 y lo hace con José Miguel Rosillo, uno de nuestros valencianos en liza, dentro del Top 
10 del torneo.
Rosillo entregaba hoy una tarjeta de +4 que le permitía escalar dos posiciones y hacerse el 
décimo puesto en el Real Club de Golf de Sotogrande (Cádiz).

21/05/2021
RFEG

José Miguel Rosillo, décimo en el Campeonato de España Mid-Amateur

CAMPEONATO DE ESPAÑA MID-AMATEUR MASCULINO 2021

SOTOGRANDE
23/05/2021FECHA: Del a

Gran actuación de nuevo la de Javier Balbastre fuera de nuestro ámbito geográfico, en esta 
ocasión el valenciano cerraba la cuarta y última jornada con una vuelta de Par de campo, 
71 impactos, que le valían para ser octavo empatado, y por lo tanto, terminar dentro del 
top 10.

27/05/2021
WAGR

Javier Balbastre, octavo en el Campeonato de Canarias Individual

CAMPEONATO DE CANARIAS INDIVIDUAL

RCG LAS PALMAS
30/05/2021FECHA: Del a
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Carla Tejedo ha protagonizado la segunda mejor vuelta del día, con un resultado de 69 hoy, 
se quedaba prácticamente a las puertas de disputar el PlayOff y concluía tercera clasificada 
en solitario, lugar que le daba derecho a premio (plato).

Otra de las valencianas que también ha rendido a gran nivel durante esta cuarta y última 
jornada ha sido Carla Bernat, sexta clasificada en solitario. La jugadora de Mediterráneo 
Golf iba de menos a más llegando a realizar la mejor vuelta del día, Bernat firmaba la 
friolera de 67 golpes y avanzaba 16 puestos en la clasificación general.

Andrea Miralles también lograba un final de torneo tremendamente regular en el 
complicado recorrido del Real Club de Golf de La Coruña. La jugadora de Manises concluía 
novena en solitario con una buena última ronda de 75 golpes.

31/05/2021
RFEG

Tres valencianas top 10 en el Campeonato de España Individual Femenino

CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL FEMENINO

LA CORUÑA
03/06/2021FECHA: Del a

A sus todavía 17 años, Carla Bernat suma otro nuevo e importante título a su particular y 
también extensa cuenta personal.
Un recorrido, el de Lauro Golf, que ya recordaba por haber jugado un inter siendo más 
joven, ella misma lo comentaba ayer en rueda de prensa, pero que hoy ya le ha dado 
motivos suficientes como para no olvidarlo en la vida.

16/06/2021
RFEG

Carla Bernat flamante campeona del Santander Golf Tour Málaga

SANTANDER GOLF TOUR MÁLAGA 2021

LAURO
17/06/2021FECHA: Del a
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Emotivo día para Alfonso Buendía el de ayer en la gran final del Gaudí Golf Open PGA-UVE 
Ibéricos, cuya victoria cayó finalmente en sus manos tras cuatro hoyos de play-off.
Buendía arrancaba los últimos 18 hoyos desde la primera posición, que compartía con Álex 
Esmatges y Juan Salama y que alcanzó tras firmar la mejor tarjeta del día, un sobresaliente 
67 (-4).

24/06/2021
PGA SPAIN

Alfonso Buendía, vencedor del Gaudí Golf Open PGA-UVE Ibéricos

GAUDÍ GOLF OPEN PGA-UVE IBÉRICOS

GAUDI GOLF
26/06/2021FECHA: Del a

El recorrido valenciano de Escorpión ha sido testigo durante estos dos últimos días del 
gran juego de multitud de valencianas.
Al subcampeonato de Natalia Fiel y Rocío Tejedo, que concluían con 113 impactos en el 
total, hay que sumar el cuarto puesto en solitario de Ainoa Ruiz con 114, o la quinta 
posición empatada de Estrella Lerma, Carmela Simón y Alma Betoret con 115.

26/06/2021
RFEG

Natalia Fiel y Rocío Tejedo Subcampeonas de España Femenino de P

CAMPEONATO DE ESPAÑA FEMENINO DE PITCH & PUTT 2021

ESCORPION
27/06/2021FECHA: Del a

La pareja formada por Almudena Blasco y Maho Hayakawa se ha hecho con la victoria en la 
prueba del Santander Golf Tour del Club de Golf Oliva Nova tras imponerse a las 
jovencísimas Rocío Tejedo y Natalia Fiel en el tercer hoyo de desempate.

30/06/2021
RFEG

Almudena Blasco y Maho Hayakawa se imponen en el Santander Golf Tour 
de Oliva Nova

SANTANDER GOLF TOUR

OLIVA NOVA
01/07/2021FECHA: Del a
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A pesar de concluir el primer día de competición como líder destacado en casa club con 67 
(vuelta más baja del torneo), Murray se vio abocado a realizar un muy buen final durante la 
tercera y última jornada de ayer para poder, de nuevo, saborear la victoria. El jugador tuvo 
que superar a experimentados jugadores tales como Henrik Engdahl (PGA de Grecia), 
Federico Elli (PGA de Italia) y el británico, Liam Bond.

05/07/2021
BLACKSEARAMA

Liam Murray ganador de la 13ª edición del BlackSeaRama Pro-Am

BLACKSEARAMA PRO-AM

CAPE KALIAKRA
10/07/2021FECHA: Del a

La quinta plaza ha constituido el destino final de España en el Campeonato de Europa Sub 
18 Masculino por Equipos que se ha celebrado en el recorrido danés de Fureso Golf Club. 
Su emotiva victoria en la última eliminatoria ante Francia, por 3 a 2, constituyó el premio a 
la constancia y las ganas por superar la adversidad.

06/07/2021
EGA

La quinta plaza, destino final de España en el Europeo Sub 18 Masculino por 
Equipos

CAMPEONATO DE EUROPA SUB 18 MASCULINO POR EQUIPOS

FURESO GC
10/07/2021FECHA: Del a

Emocionante última jornada en el Real Club de Golf El Prat, en la que dos de nuestros 
jugadores se han hecho con medalla en sus respectivas categorías. Ellos son Juan Miró, 
campeón Alevín, y Graciliano Ballesteros, subcampeón Benjamín.

06/07/2021
RFEG

Juan Miró y Graciliano Ballesteros, oro y plata en el Campeonato de España 
Infantil, Alevín y Benjamín

CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL, ALEVÍN Y BENJAMÍN

EL PRAT
08/07/2021FECHA: Del a
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España se ha clasificado séptima en el Campeonato de Europa Absoluto por Equipos 
Femenino 2021 tras superar a Irlanda del Norte en la última de las eliminatorias. 

Tras concluir octavo en la fase clasificatoria, España tropezó ante Escocia y República 
Checa en las primeras rondas eliminatorias, lo que le abocó a disputar la séptima plaza.

06/07/2021
EGA

España séptima en el Europeo Absoluto Femenino por Equipos

EUROPEO ABSOLUTO FEMENINO POR EQUIPOS

ROYAL COUNTY DOWN
10/07/2021FECHA: Del a

Tras sendas victorias valencianas en semis, tendríamos una final con el corazón partido 
donde por supuesto hemos vibrado con una y otra jugadora. Lo cierto es que el partido ha 
sido una verdadera montaña rusa, Marta ganaba el hoyo 1, perdía el 2, ganaba el 3 y perdía 
el 4. Un comienzo trepidante que ya nos hacía presagiar que estábamos frente a un 
verdadero partidazo de golf femenino.
Con todo, nos marcharíamos a PlayOff, en una final donde realmente podría haber pasado 
cualquier cosa. Finalmente era la jugadora amateur, Marta Pérez quien acababa 
consumando esa importante victoria.

07/07/2021
RFEG

Marta Pérez ganadora del Santander Golf Tour de Burgos

SANTANDER GOLF TOUR DE BURGOS

LERMA
09/07/2021FECHA: Del a

Al final no ha podido ser. Después de una intensa y competida jornada en Golf Gorraiz, que 
ha enfrentado a valencianas y madrileñas en la gran final del Campeonato de España de 
Federaciones Autonómicas Absoluto Femenino, el equipo madrileño se ha hecho con la 
victoria.

13/07/2021
RFEG

Comunidad Valenciana, plata en el Campeonato de España de FFAA Absoluto 
Femenino

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FFAA ABSOLUTO FEMENINO

GOLF DE GORRAIZ
17/07/2021FECHA: Del a
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Optábamos al tercer puesto y lo hemos conseguido. A primera hora, Javier Balbastre y Ale 
Rodríguez ganaban ese primer punto frente a los dos representantes vascos en ese partido, 
y lo hacían por 5/3. No correría la misma suerte Carlos Abril, ni tampoco José de la 
Concepción, pues los valencianos caían en el segundo Foursome, pero sin embargo, eran 
capaces de resarcirse logrando ambos la victoria en sus emparejamientos individuales.
El primer punto de la tarde lo lograba Santiago Juesas, jugador que durante toda la semana 
ha estado a un nivel inmenso. Abierta la lata, había que aprovechar el momento y la inercia, 
situación que Abril y de la Concepción supieron hacer valer, logrando como decimos, la 
segunda y tercera victoria. Intrascendentes quedaban los puntos en juego de Alejandro 
Rodríguez y Rubén Lafuente, que veían como se consumaba el triunfo valenciano.

21/07/2021
RFEG

Bronce de la Comunidad Valenciana en el Cto de España de FFAA Absoluto 
Masculino

CTO DE ESPAÑA DE FFAA ABSOLUTO MASCULINO

LAS PINAILLAS
25/07/2021FECHA: Del a

Con cinco golpes de diferencia sobre RCG San Sebastián, Alma Betoret, Lucía Valderrama, 
Noelia Rodríguez y Carmela Simón llevan al Club de Golf Escorpión hasta lo más alto de la 
clasificación del Campeonato de España Interclubes Femenino.

24/07/2021
RFEG

Escorpión logra la victoria en el Campeonato de España Interclubes 
Femenino

CAMPEONATO DE ESPAÑA INTERCLUBES FEMENINO

RSHECC
25/07/2021FECHA: Del a

Gerónimo Palacio y Alejandro Rubio han dado un auténtico golpe de mano en la última 
jornada del Campeonato de España Dobles disputada bajo la modalidad Copa Canadá, y esa 
actuación les ha permitido hacerse con el triunfo con un total de 195 golpes, un solo golpe 
menos que la pareja formada por Alicio Rodríguez y José Tomás Pérez, líderes durante la 
dos primeras rondas y que se han tenido que conformar con el segundo puesto.

24/07/2021
RFEG

Alejandro Rubio y Gerónimo Palacio Campeones España Dobles Pitch & Putt

CAMPEONATO DE ESPAÑA DOBLES P&P

DEVA GOLF
25/07/2021FECHA: Del a
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Nos llegan grandes noticias desde Tulfarris Golf Club (Irlanda). El jovencísimo Juan Miró 
conseguía proclamarse campeón Sub 12 en el Champion of Champions 2021 tras tres 
hoyos de play-off contra el danés Noah Lundskær.
El castellonense llegaba a la ronda final empatado en primera posición con el alemán Leo 
Oberbeck, ambos con -10 en el total. La última vuelta no empezaba de la mejor manera 
posible: “mucho viento, putts que no entraban, greenes rápidos”…, que llevaban al jugador 
de Costa de Azahar a terminar los primeros nueve hoyos con +1.

10/08/2021
EUROPEAN TOU

Juan Miró se hace con la victoria en el Champion of Champions

CHAMPION OF CHAMPIONS 2021

 TULFARRIS GOLF CLUB (IRLANDA)
12/08/2021FECHA: Del a

Gran semana para nuestros golfistas en el recorrido coruñés de Barbanza Golf. Ainoa Ruiz 
se hace con el segundo puesto Sub16 y Martín Fuertes concluye tercero en la categoría 
Benjamín del Campeonato de España Sub16 y Benjamín de Pitch & Putt.

18/08/2021
RFEG

Ainoa Ruiz y Martín Fuertes brillan en el Campeonato de España Sub16 y 
Benjamín de Pitch & Putt

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB16 Y BENJAMÍN DE PITCH & PUTT

BARBANZA
21/08/2021FECHA: Del a

De nuevo día dulce para José de la Concepción, con 4 birdies en su tarjeta y habiendo 
realizado únicamente dos errores, el golfista del Club de Golf Escorpión volvía a jugar por 
debajo del campo en el complicado recorrido catalán de Vallromanes.

De esta manera, José, lograba escalar 15 puestos en la clasificación general, finalizaba como 
el quinto mejor español con +1 total, y pasaba a ocupar la décimo quinta posición 
empatada.

02/09/2021
RFEG

José de la Concepción quinto mejor español en el Internacional de España 
Sub-18 Masculino

INTERNACIONAL DE ESPAÑA SUB-18 MASCULINO

VALLROMANES
05/09/2021FECHA: Del a
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Concluye el Campeonato de España de FFAA SUB 18 Femenino y el balance que hacemos es 
muy positivo.
Con una única derrota, la de ayer frente a Madrid, y habiendo finalizado primeras en la fase 
Stroke Play, nuestras jugadoras todavía tenían que sudar un tercer puesto que sabe casi a 
oro.

09/09/2021
RFEG

¡Somos de bronce! Campeonato de España de FFAA SUB 18 Femenino

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FFAA SUB 18 FEMENINO

BORRIOL
12/09/2021FECHA: Del a

Si bien caían en semifinales, los chicos de Escorpión no se han venido abajo y han 
conseguido adjudicarse el bronce en el Campeonato de España Interclubes Masculino 
2021, tras vencer en Laukariz al equipo de San Cugat por 2-1.

16/09/2021
RFEG

Escorpión, bronce en el Campeonato de España Interclubes Masculino

CAMPEONATO DE ESPAÑA INTERCLUBES MASCULINO

LAUKARIZ
19/09/2021FECHA: Del a

Con vueltas de 72 y 76, el golfista valenciano se adjudica una meritoria tercera plaza.

Luís Mateu, puesto 25º, y Juan Silvestre 29º.

18/09/2021
RFEG

Antonio Llerena bronce en el Campeonato de Madrid de Golf Adaptado

CAMPEONATO DE MADRID DE GOLF ADAPTADO

MADRID
19/09/2021FECHA: Del a
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La alicantina lograba terminar a tres golpes de la cabeza en un torneo de enorme prestigio, 
antesala de competiciones tales como la Juniors Solheim Cup.
Navarro, que iba de menos a más en la competición juvenil, ha concluido con una peleada 
vuelta de +4 hoy y se adjudicaba un cuarto puesto muy meritorio.

21/09/2021
RFEG

Martina Navarro cuarta en el Amundi Evian Juniors Cup

AMUNDI EVIAN JUNIORS CUP

EVIAN GOLF RESORT
23/09/2021FECHA: Del a

Concluye el Campeonato de Europa de Clubes Femenino y el balance que hacemos es de lo 
más positivo. En el apartado grupal, el Club de Golf Escorpión concluye cuarto empatado a 
tan solo cuatro golpes de la cabeza.
Si hablamos de las actuaciones individuales de cada una de las tres representantes 
españolas y valencianas, Cloe Amión es quien finaliza en cabeza, vueltas de 73, 74 y 72 la 
llevan hasta una meritoria cuarta compartida y avanza una posición con respecto a ayer. 
Alma Betoret es décimo sexta empatada y Lucía Valderrama, vigésimo cuarta en solitario 
después de firmar 73 hoy.

30/09/2021
RFEG

El Club de Golf Escorpión finaliza cuarto en el Campeonato de Europa de 
Clubes Femenino 2021

CAMPEONATO DE EUROPA DE CLUBES FEMENINO 2021

GOLF FONTAINEBLEAU
02/10/2021FECHA: Del a
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Nunca antes habíamos visto definida de forma tan gráfica la frase hecha de borrón y cuenta 
nueva. Hoy nuestros siete representantes valencianos en Galicia han hecho lo más difícil, 
ganar en una final de consolación de todo un Campeonato de España de Federaciones 
Autonómicas «IX Memorial Blanca Mayor», después de haber rozado la final.
Hoy ha podido más el trabajo, tesón, pasión, sacrificio, disciplina y en definitiva ganas de 
este equipo por sacar el tercer puesto adelante, sobre los lamentos de una jornada ya 
olvidada de ayer.

Hoy se empataba a uno en los Foursomes de la mañana, hoy volvían a responder como bien 
han venido haciendo durante toda la semana Lucía Valderrama y Martina Navarro, 
demostrando que son una pareja infranqueable.

Hoy Xinyi Gu sacaba a relucir su mejor versión y ganaba a la madrileña Amanda Revuelta 
por cuatro y tres, y también hoy Raúl Gómez volvía a ganar su partido para decantar la 
balanza del lado valenciano.

Hoy volvemos a hacer historia siendo la única federación territorial en conseguir cinco 
medallas en cinco inters.

Ya ven, hoy la historia se escribe de forma bien diferente, hoy no ha sido únicamente el sol 
el que ha brillado en el Real Club de Golf de La Coruña, porque también hoy lo han hecho 
nuestros jugadores…

Hoy brillaba el bronce.

09/10/2021
RFEG

Un bronce que sabe a oro

CTO ESPAÑA FFAA INFANTIL 2021

LA CORUÑA
12/10/2021FECHA: Del a

El holandés con licencia federativa valenciana logra la victoria para Rosendaelsche 
Golfclubal de Países Bajos en el Campeonato de Europa de Clubes Masculino.

21/10/2021
RFEG

Kiet Julian Van Der Weele una hazaña a la altura de muy pocos

CAMPEONATO DE EUROPA DE CLUBES MASCULINO.

TROIA GOLF
23/10/2021FECHA: Del a
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Marta Pérez, que partía como líder del circuito del Santander Golf Tour esta semana, 
todavía tendrá que esperar a la última prueba puntuable del año si desea hacerse con la 
Orden de Mérito.

27/10/2021
RFEG

Marta Pérez cuarta en el Santander Golf Tour de Álava

SANTANDER GOLF TOUR

LARRABEA
28/10/2021FECHA: Del a

Rocío Tejedo, que lograba firmar una primera jornada por debajo del campo en el 
recorrido gaditano de Barceló Montecastillo Golf, también materializaba durante la ronda 
final de competición la segunda mejor vuelta del día con un resultado de PAR. De esta 
forma, la golfista, concluía como tercera clasificada empatada y volvía a recoger un metal 
en un torneo de índole Internacional, pues ya lo hizo con anterioridad en la Nations Cup 
tras obrar la victoria.

29/10/2021
RFEG

Rocío Tejedo tercera en el Internacional de España Femenino

INTERNACIONAL DE ESPAÑA FEMENINO

MONTECASTILLO
31/10/2021FECHA: Del a

Navarro no lo tuvo fácil y lo peleó hasta el final, tanto es así, que tras acumular 231 
impactos al término de la competición, todavía tuvo que disputar un tenso desempate 
contra Paula Barrio.
Finalmente era la jugadora de Alenda Golf quien obraba la victoria en Málaga y por lo tanto 
lograba rankearse en el puesto 3190 del mundo Amateur.

29/10/2021
WAGR

Martina Navarro logra la victoria en el University Golf Program Málaga

UNIVERSITY GOLF PROGRAM

LAURO GOLF
31/10/2021FECHA: Del a
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La temporada en el Santander Golf Tour llegaba a su fin durante el día de ayer y lo hacía en 
el emblemático recorrido de Pedreña, campo que vio crecer a Severiano Ballesteros.

Pérez, que durante el primer día de torneo descansaba en la sexta posición compartida, 
mejoraba durante el segundo y último día e igualaba el mejor registro de la jornada (-1).

Con este segundo puesto, la golfista consigue una exemption para el LETAS colocándose al 
final de la categoría 12a del LET Access Series.

Almudena Blasco era décimo quinta, María Palacios décimo novena y Natalia Escuriola 
vigésimo primera.

11/11/2021
RFEG

Marta Pérez segunda empatada en el Santander de Cantabria

SANTANDER GOLF TOUR

PEDREÑA
12/11/2021FECHA: Del a

No se le está dando nada mal el sur a Martina Navarro, en esta ocasión ha sido el Parador 
de Golf de Málaga quien veía a la golfista nuevamente levantar un trofeo, y ya van dos en 
menos de un mes en tierras andaluzas.

En la última cita tuvo que sufrirlo y mucho, saliendo a un tenso Playoff. En esta ocasión un 
solo golpe de diferencia con respecto a su más inmediata perseguidora ha sido suficiente 
como para conseguir la victoria.

¡Enhorabuena Martina!

12/11/2021
WAGR

Martina Navarro vence en el UGPM Tour

UGPM TOUR

PARADOR DE MALAGA
14/11/2021FECHA: Del a
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Juan Ramón Amador, el golfista de Alicante reconocía sentirse cómodo en los greenes del 
Real Club de Golf Sotogrande, y añadía que «ruedan muy bien, estamos hablando de 
greenes muy nobles que son lo suficientemente rápidos como para notar que la bola llega 
al hoyo con facilidad, estoy juzgando la fuerza a la perfección, y también hoy he jugado muy 
sólido».

25/11/2021
RFEG

Juan Ramón Amador en cuartos de la Copa Nacional Puerta de Hierro

COPA NACIONAL PUERTA DE HIERRO

SOTOGRANDE
28/11/2021FECHA: Del a
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