
MEMORIA DEPORTIVA 2023 (Ámbito Nacional e Internacional) 

Con mucha brillantez y solvencia y siendo además la única jugadora de la competición en acumular cuatro rondas 

consecutivas firmando el PAR del campo o mejor, la menor de las prometedoras hermanas Tejedo comienza el año de la 

mejor forma.

09/01/2023 RFEG

Rocío Tejedo revalida el título en la Copa Andalucía Femenina 2023

COPA ANDALUCÍA FEMENINA 2023

LAURO GOLF

12/01/2023Fecha:Del a

El equipo español con Carlos Abril dentro del equipo nacional ,ha conseguido su duodécima victoria -la cuarta en las últimas 

cinco ediciones- en el prestigioso Match Octogonal Absoluto Masculino de Costa Ballena (Rota, Cádiz), que ha dirimido su 

vigésima entrega. En una final vibrante, el combinado capitaneado por Ernesto Fernández de Gamboa y entrenado por 

Salvador Luna se ha impuesto por 5-4 a Países Bajos.

25/01/2023 RFEG

España vence a Países Bajos,12ª victoria en el Match Absoluto de Costa Ballena

MATCH OCTOGONAL ABSOLUTO MASCULINO

COSTA BALLENA

28/01/2023Fecha:Del a

La valenciana cierra una semana de ensueño y consigue dos victorias internacionales de forma consecutiva en menos de un 

mes, la Copa Andalucía, torneo que defendió a la perfección (1ª en 2022 y 2023) y este Internacional de Portugal en Montado 

Golf

25/01/2023 RFEG

Rocío Tejedo, Campeona del Internacional de Portugal 2023

INTERNACIONAL DE PORTUGAL 2023

MONTADO GOLF

28/01/2023Fecha:Del a
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Después de haber disputado un torneo de lo mas regular, la valenciana Martina Navarro se ha hecho en la tarde de hoy con el 

merecido triunfo. Un abismo de hasta diez golpes la ha separado de su más inmediata perseguidora en un campeonato donde 

su diferencia en ningún momento llegó a disminuir. Sólida con su golf ha demostrado ser la justa vencedora.  Cuarto en la 

general y tercero en la clasificación Sub 18 Masculina finalizaba otro de los nuestros, Santiago Juesas.

27/01/2023 WAGR

Martina Navarro vence en la primera edición de la Copa Región de Murcia WAGR

COPA REGIÓN DE MURCIA

HACIENDA DEL ALAMO

29/01/2023Fecha:Del a

Un golf de muy altos vuelos, eso es lo que hemos podido ver de la gran mayoría de valencianos que han aprovechado para 

desplazarse hasta Málaga para competir en este Puntuable Nacional Juvenil 2023. A pesar del mal tiempo (lluvia y viento), 

contamos con una ganadora entre nuestras filas, Martina Navarro y con un subcampeón absoluto,  Juan Miró.

10/02/2023 RFEG

Martina Navarro ganadora del Puntuable Nacional Juvenil y Juan Miró Subcampeón.

PUNTUABLE NACIONAL JUVENIL

PARADOR MALAGA(F)/LAURO(M)

12/02/2023Fecha:Del a

Después de terminar como líder durante la jornada de ayer, Llerena ha demostrado saber manejar su ventaja de dos golpes 

sobre Francisco Centeno, segundo clasificado, y con una vuelta de 73 hoy ha logrado proclamarse por sexta vez, Campeón de 

España Adaptado.

11/02/2023 RFEG

Antonio Llerena se alza con su sexto Campeonato de España de Golf Adaptado

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE GOLF ADAPTADO

LA TORRE

12/02/2023Fecha:Del a

No se le ha resistido el recorrido de English Turn Golf & CC a una crecida Carla Bernat que ya suma su tercer campeonato en 

la primera división de golf universitario femenino en los «states».

12/02/2023 WAGR

Carla Bernat, ganadora del Tulane Classic 2023

TULANE CLASSIC 2023

NEW ORLEANS

14/02/2023Fecha:Del a
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En esta ocasión el evento ha tenido lugar en Costa Ballena, Cádiz.  España ha conseguido un vibrante y luchado triunfo en el 

Match Hexagonal Femenino de Costa Ballena tras derrotar a Irlanda en la gran final, y no sólo se apunta su primera victoria 

en esta competición, también pone de manifiesto el excelente nivel del golf femenino español ante rivales de entidad. Balma 

Dávalos y Cloe Amion, las dos valencianas entre la nómina de jugadoras seleccionadas por la RFEG.

15/02/2023 RFEG

España vence en el Match Hexagonal Femenino de Costa Ballena

MATCH INTERNACIONAL HEXAGONAL FEMENINO 2023

COSTA BALLENA

18/02/2023Fecha:Del a

Incansables han sido los esfuerzos de Rubén Lafuente por alcanzar a Marcel Fonseca en el liderato. Rondas de 72, 69 y 69 

invitaban a soñar. A dos golpes a falta de los últimos 18 hoyos, todo podía pasar; sin embargo, la vuelta de PAR final de 

Fonseca (-8) sumado al +3 de hoy de Lafuente para -3 total, ha resultado ser definitivo.

16/02/2023 RFEG

Rubén Lafuente logra el subcampeonato en el Cto de Barcelona Masculino

CTO DE BARCELONA MASCULINO

EL PRAT

19/02/2023Fecha:Del a
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