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Arrancaba esta semana la temporada 2022 y lo hacía, en el caso del Golf masculino, en el 
recorrido malagueño del Old Course de Atalaya Golf & Country Club.
Con cerca de un centenar de los mejores jugadores de nuestro país, se daba el pistoletazo 
de salida a una temporada ilusionante, en un torneo, marcado en rojo en el calendario de 
competición.
Tras cuatro días de tensión y buen juego, sería el alicantino Juan Ramón Amador, el mejor 
clasificado valenciano y es que con vueltas de 71, 71, 72 y 74, el golfista, lograba finalizar 
dentro de los 10 mejores del torneo.
Cinco valencianos lograban superar el corte en el primer gran torneo del año.

09/01/2022
RFEG

Copa de Andalucía Masculina 2022

COPA DE ANDALUCÍA MASCULINA 2022

ATALAYA PARK
12/01/2022FECHA: Del a

Con una tarjeta de -15 total, Rocío Tejedo se suma al selecto club de jugadoras que vencen 
en la Copa de Andalucía y emula a su hermana Carla, golfista que lograba la victoria en este 
mismo torneo en el 2019.

La vigente Campeona de España Sub 16, Rocío Tejedo, ha decidido comenzar el 2022 justo 
donde dejó el 2021. La de Mediterráneo Golf conseguía materializar vueltas de 69, 68, 66 y 
66 para aventajar por 5 impactos a una segunda clasificada, Balma Dávalos, que por 
momentos llegó a amenazar el liderato durante la jornada decisiva.

Por detrás, y en la segunda posición en solitario, finalizaba otra de las nuestras, Balma 
Dávalos. La jugadora no solo se aupaba hasta la plata en la última vuelta de torneo, sino 
que también era capaz de igualar el mejor registro de la competición, un 65 que bien vale 
un subcampeonato.

09/01/2022
RFEG

Rocío Tejedo se impone en la Copa de Andalucía Femenina 2022

COPA DE ANDALUCÍA FEMENINA 2022

EL PARAISO
12/01/2022FECHA: Del a
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Concluye el Internacional de Portugal en el recorrido de Montado Golf, y de nuevo, el 
balance que extraemos es del todo positivo.

Por un lado cabe destacar la tremenda regularidad en las vueltas por parte de una y otra 
golfista, y por otro, la capacidad de reacción ante las adversidades durante las vueltas. 
Porque sí, una vez más, las jugadoras valencianas han rendido a primerísimo nivel.

Comenzamos hablando de Rocío Tejedo, la jugadora mantenía el tipo y lograba firmar 16 
pares durante esta jornada final para terminar en la decimosexta posición compartida; sin 
duda, un arranque de temporada solido y prometedor para una jugadora que conseguía 
ganar la Copa de Andalucía a principios de mes.

Cloe Amion, empatada en la vigésima plaza, era capaz de firmar hoy su segunda mejor 
ronda de la semana y avanzaba una posición con respecto al día de ayer, ella misma 
comentaba que: «No he cometido grandes errores, he mantenido la calma en momentos 
tensos y no he perdido los nervios cuando las cosas no salían como yo esperaba».

26/01/2022
WAGR

Rocío Tejedo y Cloe Amion Top 20 en Portugal

INTERNACIONAL DE PORTUGAL FEMENINO

MONTADO GOLF
29/01/2022FECHA: Del a
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El Real Club de Golf El Prat ha demostrado ser un duro hueso de roer esta semana; es más, 
de los 48 jugadores que lograron superar el corte, únicamente uno ha conseguido terminar 
en el acumulado de los 4 días por debajo del campo.

A los nuestros no se les puede achacar nada, ni falta de actitud, ni de compromiso. Es cierto 
que esta no ha sido la mejor de las semanas, pero también hay que saber extraer las partes 
positivas de toda experiencia negativa.

José de la Concepción interiorizaba esto pronto, concretamente al término de la segunda 
jornada, pues a un primer día de 78 y un segundo de 81, le sucederían vueltas de 71 y 74 
(+1 en 36 hoyos), una media que de haber sido así desde el principio, hubiera llevado a de 
la Concepción hasta la tercera plaza en solitario.

Jonas Bakker, que venía de firmar el par del campo durante la jornada de ayer, ocupa la 
trigésimo segunda posición empatada.

Rubén Lafuente y Jorge de la Concepción, T40.

03/02/2022
WAGR

José de la Concepción se crece en Barcelona

CAMPEONATO DE BARCELONA 2022

EL PRAT
06/02/2022FECHA: Del a

Con un acumulado de -10, el golfista de Países Bajos concluye su participación en una 
competición a la que únicamente le faltó algo de consistencia y suerte durante la segunda 
jornada.

09/02/2022
WAGR

Top 10 de Kiet Van der Weele en el Internacional de Portugal Amateur

INTERNACIONAL DE PORTUGAL AMATEUR

MONTADO GC
12/02/2022FECHA: Del a
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A pesar de firmar un cuadruple bogey en el hoyo 5, García tiraba de galones y sacaba 
adelante una vuelta donde desde ahí hasta el final terminaría al Par del campo.

23/02/2022
RFEG

Luis García T30 en el Internacional de España Senior Masculino Individual

INTERNACIONAL DE ESPAÑA SENIOR MASCULINO INDIVIDUAL

LUMINE
27/02/2022FECHA: Del a

La castellonense cedía en cuartos ante la alemana Charlotte Black, jugadora que mañana 
disputará la final del campeonato.

01/03/2022
RFEG

Balma Dávalos entre las 8 mejores de la Copa de S.M. La Reina

COPA SM LA REINA

PINEDA
06/03/2022FECHA: Del a

El golfista del Club de Golf Costa de Azahar conseguía el bronce tras materializar vueltas de 
73, 72 y 70.

11/03/2022
WAGR

Carlos Abril, tercero en el WAGR Swedish de Panorámica

WAGR SWEDISH DE PANORÁMICA

PANORAMICA
13/03/2022FECHA: Del a
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Finaliza el Campeonato de Madrid Sub 18 Masculino en Golf Santander con buenos 
resultados en términos generales de nuestros representantes.

Destacar no solo el tercer puesto de José de la Concepción, demostrando por cierto una 
gran regularidad y solidez en su juego en una temporada dulce para el jugador del Club de 
Golf Escorpión, sino también el Top 15 de su hermano, Jorge, o la trigésimo quinta plaza 
final de Edgar Betoret.

11/03/2022
WAGR

José de la Concepción tercero en el Cto de Madrid Sub 18 Masculino 2022

CTO DE MADRID SUB 18 MASCULINO 2022

SANTANDER
13/03/2022FECHA: Del a

Nuevamente nuestras representantes vuelven a ser competitivas en un torneo importante, 
con un top 10 compuesto por dos de ellas, la anteriormente citada Betoret, en la quinta 
plaza, y con Natalia Fiel en la novena.

Torneo también serio y trabajado el que protagoniza Isabel Más, que terminaba en la 
decimonovena plaza, pero también el de Cloe Amion en la vigesimocuarta, Rocío Tejedo en 
la vigesimoséptima, Gu Xinyi, trigesimoséptima, la cuadragesimonovena plaza empatada 
de Ángela Gómez, Thalía Pérez y Lucía Valderrama, además del quincuagesimosexto 
puesto de Estrella Lerma y la sexagésima posición de Minoo Mousavi.

17/03/2022
RFEG

Alma Betoret quinta en el Cto de España Sub 18

CTO DE ESPAÑA SUB 18

VILLA DE MADRID
20/03/2022FECHA: Del a

Las dos jornadas iniciales se jugarán en el recorrido de Champions Retreat, donde 
únicamente las 30 primeras jugadoras tras la segunda vuelta del jueves lograrán 
disputarse el torneo hasta el sábado en el mítico recorrido de Augusta National.

30/03/2022
WAGR

Carla Bernat debuta en el Augusta National Women’s Amateur

AUGUSTA NATIONAL WOMEN’S AMATEUR

CHAMPIONS RETREAT
02/04/2022FECHA: Del a
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La jugadora del Club de Golf El Bosque Natalia Fiel ha conseguido un nuevo triunfo para la 
Federación Valenciana resolviendo a su favor el emocionante desenlace del IV Memorial 
Celia Barquín, Copa Principado de Asturias Femenina, disputado en el Real Club de Golf La 
Barganiza (Siero, Asturias). La andaluza Mar García ha sido una digna rival hasta el último 
hoyo en una jornada marcada por los retrasos a causa de las inclemencias meteorológicas.

La tercera plaza, a cinco golpes de Natalia Fiel, ha sido para la también valenciana Balma 
Dávalos.

01/04/2022
RFEG

Natalia Fiel ganadora del IV Memorial Celia Barquín

IV MEMORIAL CELIA BARQUÍN

LA BARGANIZA
03/04/2022FECHA: Del a

La madrileña Matilde Pariente, que empezó la segunda y última jornada como líder de la 
prueba con una ventaja de tres golpes sobre sus más inmediatas perseguidoras, entregaba 
una tarjeta en Casa Club de 56 golpes (+2) que, sumado a la gran vuelta de Ainhoa, 
propiciaba ese baile tan necesario de tres impactos con el que se conseguía meter en el 
Playoff.

Finalmente y a pesar de los incansables esfuerzos de Ainhoa por continuar con su buena 
labor, era Nuria Bertran, quien se hacía con el campeonato en el primero hoyo de 
desempate.

¡ENHORABUENA POR TU GRAN ACTUACIÓN AINHOA!

02/04/2022
RFEG

Ainhoa Ruiz, Subcampeona de España de Pitch & Putt

CAMPEONATO DE ESPAÑA FEMENINO DE PITCH & PUTT

 C.D.J.A.SAMARANCH
03/04/2022FECHA: Del a
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Postigo consigue así su quinto Campeonato de España, en una edición en la que eso sí, todo 
hay que decirlo, no estuvo Antonio Llerena, que se proclamó el año pasado Pentacampeón 
de España Adaptado.

El valenciano Luis Mateu se hacía con la quinta plaza empatada a 4 impactos del 
subcampeonato en esta edición y también quedaba como primer clasificado HCP.

02/04/2022
RFEG

Luis Mateu, quinto empatado en el Cto de España de Golf Adaptado

CTO DE ESPAÑA DE GOLF ADAPTADO

REAL GUADALHORCE
03/04/2022FECHA: Del a

Partía como líder pero no tuvo la mejor de las jornadas Luis García durante esta segunda y 
última vuelta del II Puntuable Nacional Senior Masculino que se ha estado disputando en el 
Club de Golf Escorpión, Valencia.
García firmaba vueltas de 72 y 75 con las que terminaba tercero en solitario y a dos de la 
cabeza.

09/04/2022
RFEG

Luis García tercero en el II Puntuable Nacional Senior Masculino

II PUNTUABLE NACIONAL SENIOR MASCULINO

ESCORPION
10/04/2022FECHA: Del a

Hoy miércoles celebramos el día Internacional del Deporte a lo grande. A lo grande porque 
nuestros chicos han vuelto a dejar el pabellón muy alto, han sabido competir, han sabido 
ganar, han sabido sufrir, pero sobre todo, han sabido digerir una dura derrota como la de 
ayer.

Tocaba por lo tanto olvidar las raras sensaciones del martes, ponerse a jugar como ellos 
saben hacerlo, ir a por banderas y todo ello con la confianza de un equipo al que le avalaba 
la plata de la pasada campaña.

10/04/2022
RFEG

Bronce en el Cto de España de FFAA Sub 18 Masculino

CTO DE ESPAÑA DE FFAA SUB 18 MASCULINO

LARRABEA
13/04/2022FECHA: Del a
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Carla Bernat no está teniendo aparentes problemas para encajar su juego en los campos 
norteamericanos, o al menos eso es lo que parece. La castellonense conseguía durante el 
día de ayer algo inédito para su Universidad, ganar el primer título de Conferencia.

El equipo de golf femenino de Tulane ganó su primer título de la Conferencia Atlética 
Americana en el campo Pinehurst No. 6 en Carolina del Norte el martes.

17/04/2022
NCAA

Carla Bernat consigue para Tulane University su primer título de 
Conferencia

CONFERENCIA ATLÉTICA AMERICANA

CAROLINA DEL NORTE
19/04/2022FECHA: Del a

Carla Bernat no está teniendo aparentes problemas para encajar su juego a los campos 
norteamericanos, o al menos eso es lo que parece. La castellonense conseguía durante el 
día de ayer algo inédito para su Universidad, ganar el primer título de Conferencia.

19/04/2022
NCAA

Carla Bernat consigue para Tulane University su primer título de 
Conferencia

PINEHURST-CAROLINA DEL NORTE
19/04/2022FECHA: Del a

Carla Tejedo hace historia con la Universidad de LSU consiguiendo un triunfo que la 
acredita junto con el resto de sus compañeras como las mejores golfistas universitarias 
amateur de toda la conferencia Sudeste de EEUU

19/04/2022
NCAA

Louisiana State University logra con Carla Tejedo su primer SEC en 30 años

19/04/2022FECHA: Del a
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Merche Corbacho se convierte en la tercera Golden Eagle en la historia del golf femenino 
de la Universidad de Southern Mississippi en ser nombrada entre las cinco mejores 
jugadoras de su conferencia en EE. UU. después de que terminara empatada en el tercer 
lugar en el PGA National Resort.

20/04/2022
NCAA

Merche Corbacho entre las cinco mejores jugadoras de su conferencia

PGA NATIONAL RESORT

20/04/2022FECHA: Del a

Con este prestigioso título individual en su palmarés, Alejandro Rodríguez consigue ser el 
sexto «freshman» (novato) en la historia de Lipscomb en estar considerado como uno de 
los cinco mejores y además, de forma unánime.

26/04/2022
NCAA

Alejandro Rodríguez nombrado de forma unánime dentro de los 5 mejores 
jugadores de primer año de su conferencia

26/04/2022FECHA: Del a

Con una última vuelta de 79, Amelia Alonso concluye su participación como séptima 
empatada. La victoria terminaba siendo para Sylvie van Molle con un acumulado de -2.

13/05/2022
RFEG

El Gran Premio Senior Femenino finaliza con Amelia Alonso dentro de las 10 
mejores

GRAN PREMIO SÉNIOR

OLIVA NOVA
15/05/2022FECHA: Del a
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Con un total de 214 impactos, -2 total, y con vueltas de 73, 71 y 70, el valenciano José 
Miguel Rosillo finalizaba dentro de los 10 primeros del campeonato.

El triunfo acababa llevándoselo Moises Cobo por seis golpes de diferencia sobre su más 
inmediato perseguidor tras sumar un acumulado de -11.

20/05/2022
RFEG

Top 10 de José Miguel Rosillo en el Cto de España Mid Amateur

CTO DE ESPAÑA MID AMATEUR

PINEDA
22/05/2022FECHA: Del a

Nuestras representantes, que venían de ganar este mismo torneo el año pasado, concluían 
en una meritoria séptima plaza Scratch.

La competición, Stroke Play Scratch, se dividió en dos jornadas donde el primer día se 
jugaban 18 hoyos bajo la modalidad Fourball y el segundo día 18 hoyos bajo la modalidad 
Stroke Play individual.

21/05/2022
RFEG

Séptimo puesto de las chicas de Escorpión en Cto de España Interclubes 
Femenino

CTO DE ESPAÑA INTERCLUBES FEMENINO

CASTIELLO
22/05/2022FECHA: Del a
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La pugna por el título no pudo comenzar mejor, pues con tres valencianos entre los cinco 
primeros y con uno de ellos liderando (Miguel Ángel Herrero, firmante de la mejor ronda 
de la semana, 67), la semana prometía emociones fuertes.

Desde ahí en adelante, tomaría el testigo del liderato el madrileño Luis Masaveu, que con 
rondas de 69, 73 y 70 concluía como firme ganador de este Campeonato de España, siendo 
el único en conseguir terminar por debajo del campo tras los 54 hoyos.

Igualmente extraordinario ha sido el esfuerzo de Rubén Lafuente durante esta tercera 
jornada, el del Real Club de Golf Manises firmaba hoy 70 impactos (-2) y ha sido reconocido 
como segundo clasificado Scratch.

23/05/2022
RFEG

Rubén Lafuente Subcampeón de España Universitario

CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO

ANTEQUERA
25/05/2022FECHA: Del a

Una magnífica vuelta final de 68 golpes (-4) para un total de -6, le otorga al valenciano la 
distancia justa como para conseguir el triunfo en Pula Golf en lo que es uno de los torneos 
más importantes de la temporada.

02/06/2022
RFEG

Carlos Garre nuevo Campeón de España Individual Masculino

CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL MASCULINO

PULA GOLF
05/06/2022FECHA: Del a
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España (+48) ha concluido en la cuarta plaza su paso por el Campeonato de Europa por 
Equipos de Golf Adaptado, torneo auspiciado por la EGA (European Golf Association) que 
en esta edición de 2022 se ha celebrado en el recorrido belga de Koksijde Golf Ter Hille. En 
la Copa de Naciones España ha sido quinta.
El equipo capitaneado por Miguel Dorronsoro ha ganado una posición respecto al viernes, 
pero no ha podido asaltar el Top 3 en el que se reparten las medallas. Esta tercera jornada 
estaba reservada para los individuales, en los que ha destacado Juan Postigo -tres veces 
campeón de Europa Individual de Golf Adaptado, entre otros méritos- con una vuelta de 74 
golpes. Antonio Llerena ha aportado 83, Álvaro Luengo 84 y José Luis Pascual, 92.
Finalmente, España ha concluido a nueve golpes del equipo inglés, que delimitaba la lucha 
por las medallas. El triunfo ha sido para Irlanda (-3), único combinado que ha terminado 
bajo par.

Cuarto puesto para España en la Copa de Naciones

Paralelamente se ha celebrado la Copa de Naciones, torneo Stableford en el que España ha 
sido finalmente cuarto a seis puntos del equipo italiano, tercero. España ascendió un 
puesto en la segunda jornada, pero lo ha vuelto a ceder. Andrés Pintado, Adolfo Lena, Luis 
Mateu y Alberto Núñez sumaron 62 en su primera vuelta, 69 en la segunda y 81 en la 
tercera.

09/06/2022
RFEG

España se queda a las puertas de las medallas en el Europeo por Equipos de 
Golf Adaptado

CTO DE EUROPA DE GOLF ADAPTADO

KOKSIJDE GOLF TER HILLE
11/06/2022FECHA: Del a
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Nada ha parecido afectarle a ninguna de nuestras chicas la derrota de ayer frente a 
Andalucía; es más, lejos de venirse abajo, todas ellas desplegaban un golf de primerísimo 
nivel para doblegar a unas catalanas que ayer tuvieron que sufrir la ira de las campeonas 
(Madrid) y a las que hoy las valencianas han privado de un metal.
 
A los dos puntos obtenidos en los Foursomes de la mañana por diferencias de 4/3 por 
parte de Sara Sarrión y Carla Bernat y el 3/1 de Alma Betoret y Andrea Miralles, hay que 
sumar los otros 3 individuales, un pleno el de hoy que venía con la firma de Sara Sarrión 
que lograba la victoria en el 18 por 1UP y Carla Bernat, que hacía lo propio en el 17 2/1.
El tercer punto lo conseguía Julia Ballester después de vencer en su match de forma 
holgada por 6/5.
Con este bronce ya son 7 las medallas conseguidas de forma consecutiva en Inters.

12/06/2022
RFEG

Bronce en el Inter Absoluto Femenino

INTERAUTONÓMICO ABSOLUTO FEMENINO

ALMERIMAR
16/06/2022FECHA: Del a

Muy cerca han estado nuestras representantes de poder haberse llevado el gato al agua en 
el recorrido del Club de Golf Escorpión, en Bétera.

Indira Gómez, líder tras la primera jornada, concluía dentro de un meritorio top 10 junto 
con otras cuatro jugadoras.
La posición más destacada, la de Isabel Simó que conseguía gracias a una vuelta de +6 hoy, 
escalar hasta la sexta plaza de la clasificación general.
Igualmente reconocer el séptimo puesto de Laura Sánchez o los top 10 de Cristina 
Carrasco, Emma Bortos o la anteriormente citada, Indira Gómez.

18/06/2022
RFEG

Isabel Simó sexta en solitario en el Cto de España Femenino 2ª, 3ª y 4ª Cat

CTO DE ESPAÑA FEMENINO 2ª, 3ª Y 4ª CAT

ESCORPION
19/06/2022FECHA: Del a
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A Carla Bernat se le ha escapado la posibilidad de convertirse este sábado en la sexta 
ganadora española del Women’s Amateur Championship. La castellonense, que superó una 
emocionante ronda de cuartos de final, ha caído en semifinales ante la sueca Louise 
Rydqvist (1up) en un duelo que tuvo en su mano pero que se le escapó.

20/06/2022
RFEG

Una gigantesca Carla Bernat finaliza su andadura en el Women’s Amateur 
Championship en semifinales

WOMEN’S AMATEUR CHAMPIONSHIP

HUNSTANTON GOLF CLUB
25/06/2022FECHA: Del a

La victoria fue para el italiano Filippo Celli, nuevo emperador de Europa Amateur de golf 
tras firmar -8 total en 72 hoyos

22/06/2022
RFEG

Carlos Abril y Josele Ballester trigésimo novenos en el Cto de Europa 
Amateur

 CTO DE EUROPA AMATEUR

EL SALER
25/06/2022FECHA: Del a

Por su parte, Blanca Rodríguez mejoraba con respecto a las jornadas anteriores y 
terminaba vigésimo tercera.

24/06/2022
RFEG

Amelia Alonso novena en solitario en el Cto de España Individual Senior 
Femenino

CTO DE ESPAÑA INDIVIDUAL SENIOR FEMENINO

LA BARGANIZA
26/06/2022FECHA: Del a
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Martina Navarro con -2 ayer -5 total y Raúl Gómez con +1 firman las actuaciones 
valencianas más destacadas en el Campeonato de España BAI disputando en La Manga, 
Murcia

28/06/2022
RFEG

Martina Navarro y Raúl Gómez Subcampeones de España en el nivel infantil

CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL

REAL LA MANGA CLUB
30/06/2022FECHA: Del a

El de Mediterráneo Golf llegaba a la competición como incorporación de última hora 
después de conocerse la noticia de que Eugenio López-Chacarra se pasaba a Profesional e 
iba a estar militando en el Circuito LIV.
El primer día conseguía la victoria junto con Carolina López-Chacarra en los Fourball 
Mixtos por 4 a falta de 3.
Durante la jornada de ayer (Foursomes por la mañana y Foursomes mixto por la tarde), 
Ballester obraba la victoria a primera hora del día junto con Mateo Fernández por 1UP.
El panorama por la tarde con Carolina López-Chacarra sería un tanto diferente aunque 
igualmente positivo puesto que lograban empatar el partido en el último hoyo.

Hoy, con empate a 18 en el marcador, se daba paso a los individuales; un formato que le ha 
conseguido dar la victoria al equipo Internacional y también a Josele Ballester que vencía 
en su partido por 2&1.

01/07/2022
RFEG

Triunfo del bloque Internacional en la Arnold Palmer Cup

PALMER CUP

GOLF CLUB DE GENÈVE
03/07/2022FECHA: Del a
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Y es que Santiago Juesas regresa a casa con el subcampeonato Sub18 bajo el brazo. Con 
vueltas de +9, +5 y +6, el jugador del Real Club de Golf de Manises lograba la plata en 
categoría Sub18. Y en la clasificación general, se hacía con la undécima posición.

También en Norba Golf ha peleado este fin de semana Thomas Artigas. Ya en la primera 
vuelta, conseguía meterse dentro del Top 10 con una tarjeta de +5, que lo colocaba en el 
T6. Sin embargo, fue su -1 del sábado el que le permitió escalar hasta el tercer puesto, para 
finalizar cuarto al término de la última vuelta con +7 el domingo.

01/07/2022
WAGR

Santiago Juesas, subcampeón Sub 18 en Extremadura

OPEN DE GOLF EXTREMADURA

NORBA CLUB
02/07/2022FECHA: Del a

A las preseas de bronce obtenidas en su día en 1961, 2008 y 2015 se suma ahora otra más 
de enorme valor, toda vez que el equipo español superó todo tipo de obstáculos a lo largo 
de un torneo de enorme intensidad donde todos sus rivales ejercieron una competencia 
extrema.
Fue el caso de Suecia en el duelo por la tercera plaza, equipo bien conocido por su 
capacidad de resistencia en los últimos años. Y fue precisamente esa resiliencia lo que 
caracterizó todo el enfrentamiento a pesar de que la situación para España se puso de cara 
tras la celebración de los partidos por parejas, donde las españolas sumaron dos 
importantísimos puntos.

05/07/2022
RFEG

España consigue la cuarta medalla de bronce de la historia en el Europeo 
Absoluto Femenino por Equipos

CAMPEONATO EUROPEO ABSOLUTO FEMENINO POR EQUIPOS

CONWY GOLF CLUB
09/07/2022FECHA: Del a
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España suma este oro a los obtenidos en 1997, 2003, 2014 y 2018 de la mano de golfistas 
como Sergio García, Jon Rahm o José Manuel Lara.
Con extrema brillantez y desarrollando una trayectoria sólida del primer al último día, 
España ha obtenido su quinta victoria en un Campeonato de Europa Absoluto Masculino 
por Equipos. En la gran final celebrada en The Royal St. George’s Golf Club (Inglaterra), el 
equipo español ha derrotado a Suecia (4,5-2,5), que venía de ganar a los anfitriones en 
semifinales.
Pongamos en valor la semana del sexteto español en Inglaterra: fue el mejor en la primera 
fase de la competición, confirmó sus buenas sensaciones ganando por la mínima (4-3) a 
Irlanda en cuartos de final, tumbó a la potente Dinamarca (5-2) en semifinales, y ha 
certificado el triunfo ante Suecia con una actuación desbordante por momentos, 
especialmente en los individuales.
El punto definitivo ha corrido a cargo de José Luis Ballester -¡qué dos semanas las suyas! 
Victoria en la Palmer Cup primero y, ahora, campeón de Europa-, que selló su victoria ante 
Adam Wallin (3/2) con un putt ganador de metro y medio que llevó el delirio a los 
componentes de la delegación que ya habían terminado su faena. Sólo restaba por acabar 
David Puig, que controlaba su partido con comodidad (4up al 12), para celebrar por todo lo 
alto el éxito de una generación que es parte de la historia más brillante del golf español.

05/07/2022
RFEG

España suma con brillantez su quinta medalla de oro en el Europeo Absoluto 
Masculino

CAMPEONATO EUROPEO ABSOLUTO MASCULINO POR EQUIPOS

ROYAL ST GEORGE'S
09/07/2022FECHA: Del a

Con 4-1 en el marcador, las españolas han logrado hacerse con la séptima plaza en el 
Campeonato de Europa Sub 18 por Equipos Femenino.
A pesar de unas condiciones climatológicas desfavorables, el combinado español ha 
conseguido dominar un encuentro en el que sus rivales, las jóvenes belgas, tan solo han 
logrado anotar un punto.
Este ha venido del enfrentamiento por parejas, en el que Natalia Fiel y Claudia Lara han 
acabado por ceder antes sus rivales belgas.

05/07/2022
RFEG

España consigue la séptima plaza en el Europeo Sub 18 por Equipos 
Femenino

CAMPEONATO DE EUROPA FEMENINO SUB18 POR EQUIPOS

ODDUR GOLF CLUB
09/07/2022FECHA: Del a
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¡Chapó! Natalia Escuriola vuelve a la senda de la victoria después de conseguir una gesta 
increíble.
Nuestra otra valenciana, Almudena Blasco, terminaba en una buena quinta plaza en 
solitario.

07/07/2022
RFEG

Natalia Escuriola protagoniza una remontada increíble y gana la prueba del 
Santander Golf Tour de Oliva Nova

SANTANDER GOLF TOUR

OLIVA NOVA
08/07/2022FECHA: Del a

La jugadora consigue de esta manera sumar dos victorias consecutivas en el circuito, la 
semana pasada en Valencia, en Oliva Nova, mientras que en esta ocasión el triunfo se 
repetía en la Real Sociedad de Golf de Neguri.

13/07/2022
RFEG

Natalia Escuriola ganadora otra semana más en el Santander Golf Tour

SANTANDER GOLF TOUR

NEGURI
14/07/2022FECHA: Del a

El jugador alicantino se hace la victoria tras firmar un espectacular -7 en la última vuelta

14/07/2022
WAGR

Thomas Artigas se impone en la XVII Semana de Oro Joven de Vigo

XVII SEMANA DE ORO JOVEN DE VIGO

AERO CLUB DE VIGO
16/07/2022FECHA: Del a
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Con un despliegue de Golf inmaculado, acumulando 18 birdes en 72 hoyos y sin errores de 
bulto en toda la semana, Tejedo aventaja a Carolina López-Chacarra en el marcador 
durante la última vuelta gracias a haber sido capaz de reproducir una sólida vuelta de -3 
para -10 total

20/07/2022
RFEG

Carla Tejedo flamante campeona del Campeonato del Mundo Universitario

CAMPEONATO DEL MUNDO UNIVERSITARIO

TORINO, ITALIA
23/07/2022FECHA: Del a

Natalia Fiel.
Cuatro jornadas de torneo dan para mucho. Y más en un Campeonato de Europa Individual 
Femenino, donde el nivel de las jugadoras es más que elevado. Natalia Fiel y Carla Bernat 
han sabido sobreponerse a las exigencias del recorrido francés de Golf Saint-Germain y 
cerrar el torneo bajo el par del campo.
Natalia Fiel, que llegó a colocarse segunda tras la segunda vuelta, en la que firmó un 
espectacular -7, ha finalizado en el T12. Tarjeta de -1 hoy, una vuelta muy regular con dos 
birdies y un bogey, para un total de -9.
Carla Bernat, por su parte, ha concluido con -3 en el total en el T41, tras firmar +5 hoy.
Gran semana para nuestras valencianas en Francia en un torneo en el que también han 
participado Balma Dávalos y Rocío Tejedo.

20/07/2022
RFEG

Natalia Fiel y Carla Bernat concluyen el Europeo Femenino bajo el par del 
campo

CAMPEONATO EUROPEO INDIVIDUAL FEMENINO

GOLF SAINT-GERMAIN
23/07/2022FECHA: Del a

El alicantino conseguía su ranking la semana pasada en Vigo y en esta ocasión, a pesar de 
salir a tres golpes del líder, todavía lograba vencer por una diferencia final de cuatro 
impactos

21/07/2022
WAGR

Tommi Artigas ganador del Gran Premio Golf Xaz sub25 WAGR

 GRAN PREMIO GOLF XAZ SUB25

GOLF XAZ
23/07/2022FECHA: Del a
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Mousavi consigue la victoria por un golpe tras acumular vueltas de 70-72 y 65 para un -9 
total

22/07/2022
WAGR

Navid Mousavi gana la 28ª edición del WAGR Grand Prix de Gap Bayard

GRAND PRIX DE GAP BAYARD

GAP BAYARD
24/07/2022FECHA: Del a

Con 37 puntos (-1), Luis Vicente Mateu se proclama vencedor del I Campeonato de Golf 
Adaptado de Castilla La Mancha en la clasificación HCP. Su más inmediato perseguidor, el 
murciano Antonio Alacid finalizaba con 35. El podio lo completaba el madrileño David 
Jiménez con 33.

23/07/2022
RFEG

Luis Mateu ganador del I Campeonato de Golf Adaptado de Castilla La 
Mancha

CAMPEONATO DE GOLF ADAPTADO DE CASTILLA LA MANCHA

LAS PINAILLAS
23/07/2022FECHA: Del a
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Nuestros seis representantes daban un recital de Golf en el recorrido vasco de Laukariz y 
concluyen como terceros tras imponerse a la Federación Catalana de Golf en la final de 
consolación.
Es importante poner en valor el gran estado de forma de nuestros golfistas 
independientemente de la edad o el sexo. Con este nuevo metal, ya son 8 los Campeonatos 
de España de Federaciones Autonómicas en los que conseguimos una medalla. En 2021 
finalizamos con 5 de 5, y por el momento, de los tres disputados en 2022 hemos obtenido 
premio en todos ellos.

Capitán: Eduardo Berge 
Técnico: Andrés Caballer

Rubén Lafuente Montesa
Carlos Roldós Perera
José de la Concepción Quilez
Javier Balbastre Romero
Carlos A. Garre Simón
Carlos Abril Segur

24/07/2022
RFEG

El equipo Absoluto Masculino de la FGCV consigue el bronce en el Cto de 
España de FFAA

CTO DE ESPAÑA ABSOLUTO MASCULINO DE FFAA

LAUKARIZ (VIZCAYA)
28/07/2022FECHA: Del a

Nuestros seis representantes daban un recital de Golf en el recorrido vasco de Laukariz y 
concluyen como terceros tras imponerse a la Federación Catalana de Golf en la final de 
consolación.

24/07/2022
RFEG

El equipo Absoluto Masculino de la FGCV consigue el bronce en el Cto de 
España de FFAA

CTO DE ESPAÑA ABSOLUTO MASCULINO DE FFAA

LAUKARIZ
28/07/2022FECHA: Del a
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La joven jugadora del Club de Golf El Bosque gana por primera vez un torneo del ranking 
mundial amateur y por lo tanto, consigue rankearse.

29/07/2022
WAGR

Xinyi Gu, ganadora del PGA Catalunya Stadium Cup WAGR

GA CATALUNYA STADIUM CUP WAGR

PGA CATALUNYA STADIUM
31/07/2022FECHA: Del a

El torneo se disputó a un día y con un resultado de -3, el jugador inglés con licencia 
federativa por la Comunitat Valenciana lograba el triunfo por un golpe.

03/08/2022
EUROPEAN TOU

Liam Murray obtiene la victoria en el Clutch Pro Tour en Hollinwell Golf Club

CLUTCH PRO TOUR

HOLLINWELL GOLF CLUB
03/08/2022FECHA: Del a

Andrea Arnal, golfista de Costa de Azahar, se ha hecho con la plata en el Campeonato de 
España de Pitch & Putt Benjamín, que se celebra en Deva Golf.

La jugadora de Costa de Azahar afrontaba la ronda final desde la primera posición, que 
compartía con Marina González.

18/08/2022
RFEG

Andrea Arnal se proclama subcampeona de España de Pitch & Putt Benjamín

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB16 Y BENJAMÍN DE PITCH & PUTT

DEVA GOLF
20/08/2022FECHA: Del a
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La jornada final del Campeonato de España de Pitch & Putt Sub 16 ha acabado por 
encumbrar a Isabel Mas, que se ha adjudicado la victoria en el recorrido asturiano de Deva 
Golf.

La castellonense partía este sábado a tan solo tres golpes de la líder. Tenía opciones y Mas 
ha sabido aprovechar la situación para acabar coronándose campeona. Ha mejorado en 
cuatro golpes su resultado del viernes. Unos 48 impactos, la tarjeta más baja del torneo, 
con los que la jugadora ha superado al resto de golfistas en liza.

18/08/2022
RFEG

Isabel Mas se proclama campeona de España de Pitch & Putt Sub 16

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PITCH & PUTT SUB 16

DEVA GOLF
20/08/2022FECHA: Del a

La victoria la conseguía la R.S.H.C.C.

Quinta plaza para Escorpión, séptima para Alenda, 14ª para el RCG Manises y 18ª para el 
Club de Golf Costa de Azahar.

30/08/2022
RFEG

El Club de Golf Escorpión concluye quinto en el Cto de España Interclubes 
Infantil 2022

CTO DE ESPAÑA INTERCLUBES INFANTIL 2022

LAURO
31/08/2022FECHA: Del a
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Con vueltas de 79 y 76, el valenciano certifica su bronce en un torneo que ha llegado a 
aglutinar a los mejores jugadores adaptados de hasta 10 países diferentes.
Con vueltas de 79 y 76, el valenciano certifica su bronce en un torneo que ha llegado a 
aglutinar a los mejores jugadores adaptados de hasta 10 países diferentes.

También en el campeonato, Luis Mateu, Presidente del Comité de Golf Adaptado de la 
FGCV, finalizaba en la tercera plaza HCP en tercera categoría con vueltas de 68 y 72, a un 
solo golpe del campeón. Igualmente en esa categoría, Francisco Llansola lograba cosechar 
un meritorio octavo puesto mientras que Juan Silvestre era 16º.

03/09/2022
RFEG

Antonio Llerena finaliza tercero en el Daikin Madrid Open Scratch en El 
Encín

DAIKIN MADRID OPEN

CTG (MADRID)
04/09/2022FECHA: Del a

El torneo ha tenido lugar en el recorrido de Golf de Mondariz, Galicia
Es importante hablar de la final recapitulando acerca de las jornadas anteriores, porque lo 
cierto es que el esfuerzo, el desgaste y el sobresaliente rendimiento de nuestras jugadoras, 
es para tener muy en cuenta.
El torneo es de sobresaliente, hablamos de conseguir la segunda plaza en un Inter, y con 
este ya van 9 consecutivos consiguiendo medalla.

08/09/2022
RFEG

La Comunidad Valenciana logra la plata en el Inter Sub 16 Femenino

INTERAUTONÓMICO SUB 16 FEMENINO

BALNEARIO MONDARIZ
11/09/2022FECHA: Del a

El jugador valenciano Daniel Zurriaga ha obtenido el triunfo en el Campeonato de España 
Masculino de 4ª Categoría 2022 que se ha celebrado en el recorrido de La Faisanera, en 
Palazuelos de Eresma (Segovia). El levantino ha sido líder desde el primer día gracias a su 
fantástica ronda inicial, de 79 golpes.

09/09/2022
RFEG

Daniel Zurriaga, nuevo campeón de España Masculino de 4ª Categoría

CAMPEONATO DE ESPAÑA MASCULINO DE 4ª CATEGORÍA

LA FAISANERA
11/09/2022FECHA: Del a
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No pudo ser, terminó como líder durante la primera jornada, se mantuvo con opciones de 
victoria al concluir la segunda manga, pero hoy, Juan Escuriola no ha podido acercarse al 
ganador, Adrián Martín.

El torneo de Escuriola ha sido muy bueno, positivo, pero también competitivo, llegando a 
finalizar en una meritoria tercera plaza.

09/09/2022
RFEG

Juan Escuriola, tercero en el Campeonato de España de 2ª Cat

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 2ª CAT

CALATAYUD GOLF
11/09/2022FECHA: Del a

El conjunto español, conformado por cuatro jugadores, ha contado con dos valencianos en 
sus filas, Martina Navarro y Raúl Gómez, ambos casualmente Subcampeones de España 
Infantil.

20/09/2022
RFEG

España cuarta en el The Amundi Evian Juniors Cup

THE AMUNDI EVIAN JUNIORS CUP

EVIAN GOLF RESORT
22/09/2022FECHA: Del a

Absolutamente memorable, la actuación de nuestros siete valencianos esta semana ha sido 
para enmarcar.
El torneo ha tenido lugar en el recorrido alicantino de Alenda Golf y se ha resuelto con el 
triunfo de uno de los dos partidos que han desembocado en Playoff.

09/10/2022
RFEG

El equipo infantil de la FGCV, oro en el Interautonómico 2022

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FFAA INFANTIL 2022

ALENDA GOLF
12/10/2022FECHA: Del a
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Carla Bernat vuelve a brillar con fuerza y en su primer año en los «States» las victorias ya 
las cuenta a pares.
En esta ocasión ha batido su nuevo récord personal, 65 impactos, y suma su segundo título 
individual en la temporada de otoño (70, 73, 65). No suficiente con eso, Bernat también 
ostenta la ronda más baja del «record» escolar.

23/10/2022
NCAA

Carla Bernat consigue la victoria en el Jim West Challenge.

JIM WEST CHALLENGE

TEXAS
24/10/2022FECHA: Del a

Tras superar la fase Stroke Play el pasado lunes como el cuarto mejor con -2, Josele 
Ballester afrontaba los emparejamientos de semifinales con confianza e ilusión, unos 
match que acabaron cayendo del lado de Arizona, la Universidad en la que milita, donde sí, 
Josele sumaba su punto tras vencer por 3&2 ante L. Gifford.
El primer y último de los cinco partidos en juego se decantaban a favor de los intereses de 
Ballester, mientras que los otros dos emparejamientos igualaban la contienda; es entonces 
cuando toda la responsabilidad recae sobre Josele.
Su partido, aparentemente solventado llegados al hoyo 10 con un marcador favorable de 
4UP, dio un vuelco radical en el hoyo posterior cuando Josele tuvo que encajar birdies de 
su contrincante en 11, 12 y pares con los que se ganaría el hoyo en 14 y 15. El empate se 
mantendría hasta el 18, Par 5 en el que Josele no lograba convertir el birdie y en el que su 
compañero competidor conseguía firmar el cuatro decisivo en la tarjeta.

24/10/2022
NCAA

Descomunal subcampeonato de Josele Ballester en el «The East Lake Cup»

THE EAST LAKE CUP

ATLANTA
26/10/2022FECHA: Del a
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Hasta toda una semifinal ha llegado Carlos Abril que, a base de esfuerzo, tesón y mucha 
confianza, ha ido ganando todas y cada una de las eliminatorias que ha ido disputado.
Abril dominó a Álvaro Pastor hasta el hoyo 5, donde se produjo el punto de inflexión de 
una eliminatoria crecientemente dominada por el madrileño, que empató en el 6 para 
pasar a tomar una iniciativa en el 7 que ya no perdería, aumentándola poco a poco hasta el 
4/2 final.

27/10/2022
RFEG

Carlos Abril cae en semis de la Copa Nacional Puerta de Hierro.

COPA NACIONAL PUERTA DE HIERRO

LOMAS BOSQUE
30/10/2022FECHA: Del a

Hoy, Natalia Fiel y Rocío Tejedo lograban cerrar vueltas de 69. En el caso de la primera, en 
su tarjeta constan cuatro birdies y un bogey, y en el caso de la segunda, tres birdies sin 
error alguno. Fiel y Tejedo no solo eran capaces de cerrar el torneo con una vuelta bajo par 
idéntica, sino que también compartían la cuarta plaza con -3 total.
Balma Dávalos, con vueltas de 72, 71 y 74 concluía en la octava posición empatada y Cloe 
Amion, que andaba coqueteando con entrar dentro de las diez mejores durante las dos 
jornadas anteriores, finalmente era capaz de ocupar dicho puesto con un acumulado de +3.

28/10/2022
RFEG

Cuatro Top 10 en el Internacional de España Stroke Play Femenino

INTERNACIONAL DE ESPAÑA STROKE PLAY FEMENINO

RCG GUADALHORCE
30/10/2022FECHA: Del a

Entre las filas del equipo español han constado dos valencianas, Rocío Tejedo y Balma 
Dávalos.

05/11/2022
RFEG

España ata su decimoséptima victoria ante Francia en un equilibrado match 
juvenil

MATCH ESPAÑA - FRANCIA JUVENIL 2022

RCG SAN SEBASTIAN
06/11/2022FECHA: Del a
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Una magnífica ronda final, en modalidad greensome, de 66 golpes, las permitieron hacerse 
con el trofeo de la octava prueba de la temporada.

10/11/2022
RFEG

Natalia Escuriola y Piti Martínez, campeonas del Santander Golf Tour 
Peralada

SANTANDER GOLF TOUR PERALADA 2022

PERALADA
11/11/2022FECHA: Del a

Escuriola, que viene de ganar en Peralada el pasado 11 de noviembre, ya acumula tres 
campeonatos del Santander esta temporada.
A su primer día de competición (T8, +4) le han sucedido victorias contra Ebba Hellman en 
Octavos por 4/2, Linda Osala en cuartos por 1UP y Marta Jiménez en semis por 3/1.

16/11/2022
RFEG

Natalia Escuriola, semifinalista en Pedreña.

SANTANDER GOLF TOUR PEDREÑA 2022

PEDREÑA
18/11/2022FECHA: Del a

La valenciana y actual militante de la universidad de Louisiana State finaliza en una 
meritoria séptima plaza empatada.

24/11/2022
LET TOUR

Top 10 de Carla Tejedo en el Open de España Femenino 2022

ANDALUCÍA COSTA DEL SOL OPEN DE ESPAÑA FEMENINO 2022

ALFERINI
27/11/2022FECHA: Del a
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El valenciano Carlos Abril ya no sorprende y se convierte en un habitual en lo alto de las 
clasificaciones más exigentes a nivel amateur

De esta manera, Abril, que comenzó como líder tras los primeros 18 hoyos de campeonato, 
cierra una semana redonda donde ha premiado su regularidad, pues no ha dejado de estar 
en ningún momento fuera de los tres primeros de la clasificación general.

07/12/2022
RFEG

Un enorme Carlos Abril finaliza segundo en la Copa Baleares 2022

COPA BALEARES 2022

PULA
10/12/2022FECHA: Del a

Con -1 en el acumulado, la jugadora de Mediterráneo Golf y actual militante de la Blume 
(centro de alto rendimiento) en Madrid, consigue la victoria siendo además, la única 
golfista en lograr vencer al recorrido asturiano. El año pasado ya concluyó tercera, cuando 
la victoria la consiguió otra valenciana, Natalia Fiel.

08/12/2022
RFEG

Balma Dávalos se hace con la quinta entrega del Memorial Celia Barquín

V MEMORIAL CELIA BARQUÍN

LA BARGANIZA
10/12/2022FECHA: Del a

El joven golfista Infantil del Club de Golf El Bosque Marc Quintana consigue materializar 
dos vueltas consecutivas por debajo del PAR del campo (70, 71) y se proclama ganador 
Scratch del torneo con dos golpes de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, el líder 
tras la primera jornada, Diego de los Ríos.

10/12/2022
VILLAITANA

Marc Quintana, ganador de la Final del Circuito Miguel Ángel Jiménez 2022

CIRCUITO MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ 2022

VILLAITANA
11/12/2022FECHA: Del a
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Con vueltas de 70, 68 y 70 final, el golfista originario de Pedreña y técnico de la FGCV, José 
Manuel Carriles, concluye segundo en solitario y a tres del ganador, Luis Claverie.

15/12/2022
RFEG

José Manuel Carriles, segundo en el Cto de España de Profesionales Senior

CTO DE ESPAÑA DE PROFESIONALES SENIOR

AGUILON GOLF
17/12/2022FECHA: Del a
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