
  

 

CLUB DE GOLF ALTORREAL (Murcia) 

Fecha: 15/16-03-03   Prueba: PUNTUABLE NACIONAL ZONA 3 

Participantes:  76   Modalidad: Individual, Medal Play, Scratch 

Categorías P Ganadores N HpE Golp. Rtdo. 

Cadete 
Masculino 
Femenino 

Infantil 
Masculino 
Femenino 

 
1 
1 
 
1 
1 

 
Lluis Garcia del Moral 
Ana Peris Meneu 
 
Francisco Pintor Smith 
Belen Buendía Gomez 

 
C 
C 
 
I 
I 

 
1.0 
4.2 

 
5.5 
3.7 

 
74+77 
91+80 

 
80+79 
75+78 

 
151 
171 

 
159 
153 

 

 

CLUB DE GOLF PANORAMICA (Castellón) 

Fecha: 05/06-04-03   Prueba: PUNTUABLE NACIONAL ZONA 3 

Participantes:  83   Modalidad: Individual, Medal Play, Scratch 

Categorías P Ganadores N HpE Golp. Rtdo. 

Cadete 
Masculino 
Femenino 

Infantil 
Masculino 
Femenino 

 
1 
1 
 
1 
1 

 
Samuel del Val Oñaederra 
Anna Vicente Talarn 
 
Manuel Gil Sanz 
Alejandrina Pérez González  

 
C 
C 
 
I 
I 

 
2.3 
4.6 

 
4.5 
8.6 

 
69+74 
74+73 

 
76+73 
78+78 

 
143 
147 

 
149 
156 

 

 

CARLOS DEL MORAL DESIGNADO DEPORTISTA DE ALTO NIVEL     

 
Carlos Del Moral Barilari ha sido designado por parte del Consejo Superior de Deportes como 
Deportista de Alto Nivel de acuerdo a los resultados del año 2002, mediante resolución de 10 
de febrero de 2003, publicada en el BOE nº 61 con fecha 12 de marzo de 2003. 

 

 

CARLOS DEL MORAL CAMPEON DE ESPAÑA BOY 

 
Carlos del Moral se proclamó Campeón de España Boy (sub-18) en la competición celebrada 
en Norba Club de Golf, en Cáceres. En esta ocasión Carlos mantuvo un emocionante pulso con 
el cacereño Jorge Campillo, quien se perfilaba como nuevo campeón sub-18 a pesar de 
cosechar un resultado discreto durante la primera jornada (78 golpes). No obstante, Campillo 
reaccionó de manera briosa a partir de ese momento y se situó en lo más alto de la categoría al 
termino de la tercera vuelta, gracias a un espléndido recorrido de 67 golpes que fue igualado 
por Carlos del Moral en la jornada definitiva, resultado este que cambió la clasificación sub-18 
en el último momento, quedando el resultado final como sigue: Carlos del Moral 289 golpes y 
Jorge Campillo 291 golpes.  
 

 

JOSE MANUEL LARA SUBCAMPEÓN DEL OPEN DE ITALIA 



  

 
Los pasados 1 al 4 de Mayo de 2003, se disputo en Gardagolf cerca de Brescia (Italia), el 60º 
Open de Italia, en el que resulto vencedor Matias Grönberg con 17 bajo par y en segunda 
posición quedó el valenciano José Manuel Lara con 15 bajo par, empatado con Ricardo Gómez 
y Colin Montgomerie. Este supone un nuevo éxito para nuestro compatriota que le permite 
consolidarse en el Circuito Europeo, en el cual remonta posiciones en la orden de merito 
colocándose el 42 con unas ganancias aproximadas de 119.000 €. 

 

 

   CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL CADETE 

 
Los pasados 2 al 4 de Mayo se disputó en el Club de Golf La Dehesa, en Villanueva de la 
Cañada (Madrid), el Campeonato de España Individual de Cadetes, donde el cántabro Ignacio 
Elvira en categoría masculina y la navarra Carlota Ciganda en categoría femenino se alzaron 
con los respectivos triunfos con 214 y 220 golpes respectivamente. 
En cuanto a lo que se refiere a la participación valenciana cabe destacar el tercer y cuarto 
puesto de los castellonenses Lluis García del Moral y David García Colomer con 218 y 220 
golpes respectivamente. 
Por parte de las féminas la mejor clasificada fue Carmen Pérez Feraz que con sus 232 golpes 
se situó en décima plaza a 12 de la vencedora. 
 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA INTERCLUBS MASCULINO  

 
Los pasados 2 al 4 de Mayo se disputó en el Real Club de Golf Puerta de Hierro (Madrid), el 
Campeonato de España Interclubs Masculino, donde el equipo anfitrión se alzó con la victoria 
al superar en la gran final a Vallromanes por 2/1.   
La representación valenciana corrió a cargo del Club de Golf Escorpión que quedó en tercera 
posición al vencer en su eliminatoria a San Sebastián por 2/1 y el Club de Golf Manises que 
quedó en quinta posición al perder su eliminatoria con San Cugat por 2/1. 

 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL FEMENINO 

 
La navarra María Hernández ha confirmado en el Club de Golf de León, , su sensacional 
progresión golfística con el título de campeona de España Absoluta Amateur, disputado los 
pasados 21 al 24 de mayo, tras acumular, en las cuatro jornadas de competición, 283 golpes, 4 
menos que la donostiarra Tania Elósegui y la gaditana Belén Mozo, segundas en la 
clasificación final. 
En cuanto a la participación valenciana, hay que destacar el meritorio subcampeonato, en 
segunda categoría (entre 4.5 y 11.4), de Ana Peris Meneu, jugadora del Costa de Azahar que 
termino con 326 golpes por detrás de Gemma Bedia Bueno que fue la campeona con 312 
golpes. 
En Tercera categoría (entre 11.5 y 18.4), el papel más destacado, en lo que hace referencia a 
nuestras representantes, lo desempeñó Consuelo Delgado de Molina, jugadora de El Bosque, 
que terminó en quinta posición con 280 golpes frente a los 263 de Alexandra Madrazo Lanza 
que a la postre fue la campeona de esta categoría. 
   

 

 BRITISH LADIES AMATEUR 

 
Seis jugadoras españolas, entre las que se encuentra la valenciana Amparo Gala, 

conforman la representación española en el selecto British Ladies Amateur, una de las 



  

competiciones femeninas para aficionadas más importantes del mundo que en esta ocasión se 
celebra en el campo de golf de Lindrick, en Inglaterra, entre el 10 y el 14 de junio.  

A imagen y semejanza de lo que ha ocurrido en el reciente British Amateur Masculino, la 
competencia será, sin ningún tipo de dudas, fortísima. No en vano, las 144 jugadoras inscritas, 
de 12 países diferentes, disputarán durante las dos primeras jornadas 18 hoyos diarios bajo la 
modalidad stroke play (juego por golpes) antes de iniciar las espinosas eliminatorias por el 
título.  

Las 64 primeras clasificadas al término de la segunda jornada de competición formarán 
parte de la primera de las múltiples cribas de este relevante British Ladies Amateur, que tiene 
110 años de antigüedad y que establece a partir del tercer día un riguroso cuadro de 
eliminatorias (1/32, 1/16, 1/8...) antes de, ya en la jornada final, enfrentar a quienes superen 
todas estas pruebas al reto definitivo: semifinales matinales antes de medir sus fuerzas en la 
gran final, a la mejor de 18 hoyos. 

En la última edición, celebrada en el campo galés de Ashburnham, el triunfo 
correspondió a la inglesa Rebecca Hudson, que se ha pasado al profesionalismo. 

 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA SENIOR MASCULINO 

 
Luis Javier Trénor se ha proclamado vencedor del Campeonato Individual Senior de 

España al terminar con 223 golpes, doce menos que Antonio Contreras, segundo clasificado y 
mejor tarjeta de la jornada (76). El torneo ha tenido lugar en el campo gaditano de Novo Sancti 
Petri, bajo la modalidad de “stroke play” (juego por golpes). 

El jugador valenciano logra así su séptimo título de Campeón de España Senior, los 
seis últimos logrados de forma consecutiva. Trénor fraguó su triunfo ya en la primera jornada 
que terminó con un prometedor 72 y lo dejó encarrilado tras la segunda, con idéntica tarjeta. La 
tercera y última ronda ha sido la peor del líder (79), pero la brecha abierta con sus 
perseguidores ya era prácticamente inalcanzable. 

El excelente momento de Luis Javier Trénor se corrobora con este triunfo, que viene a 
sumarse al conseguido este mismo año en el Campeonato Internacional de España Senior. 

 
Clasificación final 
  1.- Luis Javier Trénor 223 (72+72+79) 
  2.- Antonio Contreras 235 (79+80+76) 
  3.- Miguel Herrero 236 (76+80+80) 
  4.- Ángel Jareño 237 (78+79+80) 
  5.- Nicolás Nicolau 240 (82+81+77) 
  +.- Ángel Ibáñez 240 (79+82+79) 
  7.- José Martínez 241 (78+82+81) 
  +.- Emeterio Porras 241 (76+83+82) 
  +.- Álvaro Herrero 241 (78+84+79) 
10.- Germán Valderrama 244 (81+83+80) 
  +.- Fernando Lillo 244 (75+90+79) 
 
 

CAMPEONATO DEL MUNDO JUNIOR POR EQUIPOS 
El Comité Técnico Amateur Masculino de la Real Federación Española de Golf ha seleccionado 
 al malagueño Pablo Martín, al valenciano Carlos del Moral, al cacereño Jorge Campillo y al cas 
tellonense Jordi García del Moral  para representar a España en el Campeonato del Mundo 
Junior por Equipos, que se disputa en el campo de golf Rose Wood, en la localidad japonesa 
de Kobe, entre el 17 y el 20 de junio.  
Catorce naciones –Estados Unidos, Inglaterra, Argentina, Canadá, Colombia, Francia, Japón, 
Corea del Sur, Nueva Zelanda, Puerto Rico, Sudáfrica, Suecia, Tailandia y España– toman 
parte en esta competición reservada para jugadores menores de 18 años, por lo que la 
competencia y la emoción están aseguradas desde el mismo inicio del Campeonato.Cada 
equipo está formado por cuatro jugadores, que disputarán sendas jornadas de 18 hoyos bajo la 
modalidad ‘stroke play’ (juego por golpes), desestimándose en cada una de las vueltas el peor 
resultado de cada combinado. En la última edición, celebrada hace ahora doce meses 
asimismo en Japón, España concluyó en quinta posición tras acumular 658 golpes a lo largo de 



  

las tres jornadas hábiles de competición –una cuarta, la número 3 prevista en el programa, 
hubo de suspenderse debido a las lluvias torrenciales caídas sobre la zona–, acabando a 12 
golpes de Inglaterra, que se proclamó campeón (646 golpes), con 2 golpes menos que los 
suecos, segundos a la postre. 
 
Pablo Martín, Rafael Cabrera, Carlos del Moral y Fernando García Grout fueron quienes 
defendieron en 2002 los colores del equipo español en el Mundial Junior de Japón. 

 

RESULTADOS: 

           España ha conseguido una meritoria medalla de bronce en el Campeonato del Mundo 
Junior por Equipos, que se ha disputado en el campo de golf Rose Wood, en Kobe (Japón). 
Corea del Sur y Japón, por este orden, acabaron encabezando la clasificación de esta 
competición reservada para jugadores menores de 18 años.  
           El equipo español, 880 golpes al final, concluyó a 12 golpes de los coreanos (868), que 
sorprendieron en la jornada final a los japoneses (870), líderes desde el primer día de 
Campeonato. A pesar de que la desventaja con respecto a estos dos países era asequible 
antes del inicio de la última y definitiva jornada, los españoles no pudieron presentar un 
resultado conjunto verdaderamente positivo –puntuaban las tres mejores tarjetas– en 
contraposición de lo ocurrido en la tercera vuelta, cuando España se distinguió como el mejor 
equipo de este Mundial Junior. 
 
           Obligados a jugar bajo unas condiciones climatológicas adversas –lluvia la principio, 
desapacible viento después–, los españoles perdieron sus opciones en el hoyo 4 cuando, de 
forma casi consecutiva, Jordi García del Moral, Jorge Campillo y Pablo Martín se toparon con 
numerosas dificultades plasmadas en su tarjetas con dobles y triples ‘bogeys’ que, en el caso 
de Del Moral y Campillo, venían precedidos de sendos errores en los hoyos 2 y 3. 
 
           El malagueño Pablo Martín fue, como en la primera y la tercera jornada, el español más 
destacado (72 golpes, par del campo), lo que le permitió acabar en tercera posición en la 
clasificación individual (290 golpes) tras los japoneses Yuta Ikeda (287) y Daisuke Yasumoto 
(289).  
 
           Por su parte, el valenciano Carlos Moral  sí consiguió puntuar esta vez para el equipo 
español merced a sus 76 golpes –iba 1 bajo par al concluir la primera vuelta–, mientras que el 
cacereño Jorge Campillo –undécimo en la clasificación individual– y el castellonense Jordi 
García del Moral  –decimosexto–, ambos con 78 golpes en esta última jornada, confirmaron su 
buen momento de forma. 
Clasificación final 
1.- Corea del Sur 868 (214+210+227+217) 
2.- Japón 870 (208+214+227+221) 
3.- ESPAÑA 880 (209+225+220+226) 
 Pablo Martín 290 (68+78+72+72) 
 Jorge Campillo 296 (70+75+73+78) 
 Jordi García del Moral 297 (71+73+75+78) 
 Carlos del Moral 309 (75+77+81+76) 
 
4.- Estados Unidos 888 
+.- Canadá 888 
6.- Nueva Zelanda 892 
+.- Tailandia 896 
8.- Argentina 897 
+.- Colombia 897 
10.- Sudáfrica 899 
11.- Suecia 903 
12.- Inglaterra 909 
13.- Puerto Rico 968 
 

 



  

CAMPEONATOS NACIONALES INDIVIDUALES DE INFANTILES, ALEVINES Y 

BENJAMINES DE ESPAÑA 

El Real Club de Golf de Sotogrande y La Cañada, en Cádiz, coronaron tras tres intensas 
jornadas a los nuevos ganadores de los Campeonatos de España Infantil, Alevín y Benjamín, 
Gran Premio MAPFRE: el asturiano Saúl Menéndez y la navarra Carlota Ciganda se 
impusieron en categoría infantil masculina y femenina (13-14 años); el asturiano Hugo 
Menéndez y la madrileña Ana Fernández de Diego fueron los primeros entre los alevines (11-
12 años), mientras que el madrileño Javier Gallegos y la malagueña Rocío Sánchez Lobato se 
distinguieron como los mejores en categoría benjamín (10 ó menos años). 
 

La prolífica cantera del golf español puso una vez más de manifiesto su excelente estado 
de forma en una competición sumamente intensa, con constantes alternativas en algunas 
categorías, que sirvieron para reafirmar, con permiso de todos los nuevos campeones, a la 
navarra Carlota Ciganda, capaz de concluir los 54 hoyos de juego con ¡¡¡4 bajo par!!! con tan 
sólo 13 años recién cumplidos.  
 

Cuatro años consecutivos acaparando títulos –Campeona de España Benjamín en 2000 
y Alevín en 2001 y 2002–, Carlota Ciganda se adelantó incluso a su acelerado tiempo hace 
apenas unos meses cuando, para rematar su faena, ganó también el Campeonato de España 
Cadete (15-16 años) sin haber soplado las 13 velas en su cumpleaños.  
 

En esta ocasión, para ganar el que en realidad es su quinto Campeonato de España, 
volvió a realizar una exhibición excepcional resumida en 3 tarjetas sobresalientes (70, 71 y 71 
golpes) que le volvieron a situar en lo más alto del podio. Segurísima a la hora de coger calles, 
de realizar los golpes de aproximación y, sobre todo, con el putt, Carlota Ciganda encontró sin 
embargo una dura competidora en la murciana Belén Buendía, del Club Altorreal, capaz de 
igualar los sensacionales registros de la sempiterna campeona en las dos últimas jornadas.  
 

De hecho, para una jugadora tan segura como la navarra, la primera parte de su último 
recorrido fueron un calvario, con ‘bogey’ nada más empezar y un ‘doble bogey’ –por problemas 
con el putt– en el hoyo 5, si bien a partir de ese momento, justo cuando Belén Buendía 
recortaba diferencias a marchas forzadas –‘birdies’ en el 1 y el 4 por un ‘bogey’ en el 3–, 
Carlota Ciganda se introdujo por enésima vez por el camino de la perfección: ningún error a 
partir del 5 para, simplemente impresionante, rubricar ‘birdies’ en los hoyos 6, 13, 14 y 16. 
 

Saúl Menéndez reincidió igualmente en su exitosa relación con el éxito. Bicampeón de 
España benjamín en 1999 y 2000, el jugador asturiano mantuvo un emocionante pulso en 
categoría infantil masculina con el aragonés Manuel Gil y el alicantino Francisco Pintor, sus 
compañeros en el partido estelar, un duelo al que se sumó, viniendo desde atrás, el catalán 
Jordi García Pinto hasta situarse, junto al citado Manuel Gil, en segunda posición.  
 

Muy acertado en la primera parte del recorrido –2 ‘birdies’ y todo pares antes de errar en 
el 9–, Saúl Menéndez controló con brillantez la situación en todo momento, manteniendo a raya 
a sus principales rivales, a los que envió un nuevo mensaje de triunfo –‘birdie’ en el 14– antes 
de permitirse el lujo de ganar su nuevo título a pesar de cometer un  inoportuno ‘doble bogey’ 
en el hoyo final.  
 

Donde la emoción alcanzó su punto más álgido fue entre los alevines. Tras 54 hoyos de 
continuas alternativas, nada menos que cuatro jugadores se vieron obligados a disputar un 
playoff de desempate culminado de manera grandilocuente por el asturiano Hugo Menéndez –
del Club Madera III, al igual que el infantil campeón Saúl Menéndez– mediante un espectacular 
putt de 12 metros, desde el antegreen, que sentenció prematuramente un duelo al que también 
se sumaron el castellonense Roberto Sebastián, el madrileño Ramiro Briz y el navarro Borja 
Virto. 
 

Muy ligeramente más holgado pero igualmente emocionante fue el triunfo de Ana 
Fernández de Diego entre las alevines. La madrileña partía con una desventaja de 4 golpes 
con respecto a la líder provisional de la segunda jornada, la castellonense Luna Mata, cuyo 



  

destino lejos del primer puesto se estrelló, por dos veces, contra sendos árboles en el hoyo 1. 
Con posterioridad, a todo lo largo del recorrido, la cacereña Cristina Turégano fue cediendo 
poco a poco terreno para terminar abrazando el subcampeonato.. 
 

Entre los benjamines, los nuevos campeones reafirmaron su dominio en una categoría 
entrañable en la que todos hubieron de pelear, al margen de con la escasa experiencia, los 
nervios y sus propios rivales, con el viento intenso que azotó durante toda la jornada los 
greenes de La Cañada. El madrileño Javier Gallegos acabó ampliando la ventaja adquirida en 
los dos días anteriores con respecto al donostiarra Borja Lilly merced  a otra tarjeta brillante (42 
golpes en 9 hoyos) que le sirvió para proclamarse nuevo campeón benjamín, mientras que la 
malagueña Rocío Sánchez exhibió una serenidad impropia de su edad para conseguir un 
registro excepcional (40 golpes) que, de paso, le sirvió para aumentar la ventaja final sobre su 
amiga y compañera de club en Gualdamina Noemí Jiménez. 
 

En otro orden de cosas cabe destacar que los representantes de la Comunidad 
Valenciana Belén Buendía Gómez y Natalia Escuriola Martínez se alzaron con la Copa de 14 y 
9 años respectivamente. 
 
Clasificación final 
 
Infantil Masculino 
1.- Saúl Menéndez (Madera III) 222 (77+73+72) 
2.- Jordi García Pinto (Girona) 225 (79+73+73) 
+.- Manuel Gil (La Peñaza) 225 (75+75+75) 
4-. Gerard Piris (Raimat) 227 (77+77+73) 
+.- Francisco Pintor (Bonalba)227 (74+77+76) 
 
Infantil Femenino  
1.- Carlota Ciganda (Ulzama) 212 (70+71+71) 
2.- Belén Buendía (Fed. Valenciana)219 (77+71+71) 
3.- Amaia Salaverría (San Sebastián)225 (76+74+75) 
4.- Marta Silva (Aeroclub Santiago)227 (75+76+76) 
5.- Patricia Arana (Vallromanes)228 (76+74+78) 
 
Alevín Masculino  
1.- Hugo Menéndez (Madera III)247 (79+81+87) 
2.- Roberto Sebastián (Costa Azahar)247 (90+79+78) 
+.- Ramiro Briz (La Herrería) 247 (86+81+80) 
+.- Borja Virto (Gorráiz) 247 (84+83+80) 
5.- Oliver Robinson (La Cañada)249 (84+80+85) 
 
 
Alevín Femenino  
1.- Ana Fernández (RSHECC) 262 (89+90+83) 
2.- Cristina Turégano (Norba) 263 (86+89+88) 
3.- Luna Mata (Escorpión) 266 (92+83+91) 
4.- Elena López (Mogro) 268 (89+93+86) 
+.- Almudena Blasco (El Saler)268 (90+87+91) 
+.- Teresa Caballer (Javea) 268 (91+85+92)  
 
Benjamín Masculino  
1.- Javier Gallegos (RACE) 122 (41+39+42) 
2.- Borja Lilly (Basozábal) 128 (39+44+45) 
3.- Jordi Abadías (El Prat) 129 (42+44+43) 
+.- Nicolás Baena (Golf Park) 129 (43+42+44) 
5.- Javier Sainz (Laukariz) 133 (46+42+45) 
 
Benjamín Femenino 
1.- Rocío Sánchez (Guadalmina)133 (48+45+40) 
2.- Noemí Jiménez (Guadalmina)140 (45+47+48) 
3.- Natalia Escuriola (Costa de Azahar)141 (46+49+4 6) 
4.- Luna Sobrón (Fed. Balear) 152 (54+52+46) 
5.- Marta Gago (La Cañada) 155 (54+49+52) 
 



  

 
CAMPEONATO INTERNACIONAL DE INGLATERRA SUB-16     

 

El castellonense Lluis García del Moral ha finalizado en la quinta plaza (287) del 
Campeonato Internacional de Inglaterra Sub-16, McGregor Trophy, que se disputó en el 
Rotherham Golf Club.  

El vencedor fue el holandés Wouter De Vries (281, uno sobre par), que le arrebató el 
liderato de tres días al inglés Oliver Fisher justamente en la segunda mitad de la última ronda y 
remató su hazaña con una vuelta de 68 golpes. 

García del Moral no acusó la doble jornada disputada el viernes y en la última de las dos 
rondas firmó su mejor tarjeta del torneo (70), para afianzarse en la quinta plaza en solitario (a 
seis golpes del líder).  

El balance final de este torneo es positivo, ya que se inició con 132 jugadores inscritos de 
nueve países diferentes y, en el caso español, ha conseguido mantener a dos de sus cuatro 
representantes hasta el final. 

 

 CLASIFICACIÓN FINAL  

1.- Wouter De Vries  (Holanda) 281 (71+69+73+68) 

2.- Oliver Fisher (Inglaterra) 282 (66+73+69+74) 

3.- Ben Parker (Inglaterra) 283 (71+72+68+72) 

4.- Adam Birdseye (Inglaterra) 286 (73+68+68+77) 

5.- Lluis García del Moral (España) 287  (74+71+72+70) 

26.- Ignacio Elvira (España) 295  (76+72+75+72) 

 

 
 

EUROPEAN YOUNG MASTER DE AUSBURG (ALEMANIA)   
 

La representación española ha cuajado una excelente actuación en el Campeonato de 
Europa sub-16 de Ausburg (Alemania), donde se ha adjudicado el título en categoría femenina 
y por equipos, mientras que en masculina el mejor clasificado ha sido el valenciano Lluis García 
del Moral (214) quedando en tercera posición. 

 
Por equipos, España ya mostró sus cartas desde la primera jornada y nunca abandonó la 

posición de privilegio en la tabla. La primera plaza (647) le otorgó de nuevo el campeonato de 
la categoría, seguida por Inglaterra a sólo dos golpes. 

 
En cuanto a la categoría masculina, la excelente vuelta de Lluis García del Moral (70) no 

fue suficiente para encaramarse a la cabeza, pero no para alcanzar el podio con un meritorio 
tercer puesto (214) a tres golpes del campeón, el inglés Ben Parker. 

 
 

CLASIFICACIÓN Femenina - FINAL 

1.- MUÑOZ, AZAHARA ESPAÑA 216 (72+72+72) 

2.- MOZO, BELÉN ESPAÑA 217 (71+74+72) 

3.- Barbier, Justine  Bélgica 217 (68+73+76) 

4.- Krog, Lene Noruega 223 (75+75+73) 



  

5.- Parker, Florentina Inglaterra 224 (74+80+70) 

 

 CLASIFICACIÓN Masculina - FINAL 

1.- Parker, Ben  Inglaterra 211 (75+68+68) 

2.- McIlroy, Rory  Irlanda 213 (71+73+70) 

3.- 
GARCÍA DEL 

MORAL, LUIS 
ESPAÑA 214 (71+73+70) 

4.- Gould, Zac  Gales 215 (75+69+71) 

+.- Fisher, Oliver  Inglaterra 215 (72+75+68) 

 ------------------   

34.- LEGARREA, JESÚS ESPAÑA  235 (78+80+77) 

  

 CLASIFICACIÓN EQUIPOS - FINAL 

Belén Mozo  (71+74+72) 

Luis García del 
Moral (71+73+70) 

Azahara Muñoz  (72+72+72) 
1.- ESPAÑA  647 { 

Jesús Legarrea  (78)+(80)+(77)  

2.- Inglaterra 649 1 1 1 

3.- Gales 663 1 1 1 

4.- Francia 667 1 1 1 

5.- Bélgica 670 1 1 1 

 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 2ª CATEGORIA 

Ángel Jacinto Aragón, del Club de Golf Don Tello (Mérida), se ha proclamado Campeón 
de España Individual Masculino de 2ª categoría al acumular 233 golpes a lo largo de las tres 
jornadas de competición disputadas en las instalaciones del Club de Golf Bonalba (Alicante) 
durante los dias 19 al 21 de Septiembre. 

El nuevo campeón superó en sólo un golpe al madrileño Antonio Hortal, de La Dehesa, 
y al jugador local Juan Pintor , ambos empatados en la segunda plaza con 234 golpes.  

La competición, una de las más emocionantes de los últimos tiempos, deparó varias 
alternativas en la parte más alta de la clasificación entre los tres jugadores citados. 

 

 

 

CAMPEONATO INTERTERRITORIAL JUNIOR MASCULINO  

 
La Comunidad Valenciana y Andalucía, campeones ´ex-aeuquo´, debido a las malas 

condiciones climáticas que obligaron a proclamar a ambos equipos campeones del 
Interterritorial Junior Masculino de 1ª disputado en el Club de Golf de Pals (Girona) entre el 1 y 
4 de Octubre. 



  

 El equipo representativo de la Federación Territorial de Golf de la Comunidad 
Valenciana ha estado compuesto por: 

 Jugadores: Carlos del Moral Barilari 
    Iván Lara Moreno 
    Jordi García del Moral 
    Lluis García del Moral 
    Jose Miguel Rosillo Trenor 
    Jorge Cortes Dávila 
  Capitán: Carlos Marti Amat 
 

La incesante tormenta, con aparato eléctrico y lluvias torrenciales, impidió la normal 
celebración de la competición y, ante la imposibilidad de proseguir el juego en las fechas 
acordadas, se decidió otorgar el título compartido.  

 
La competición, en lo que se refiere a los cuartos de final, alcanzó sus más altas cotas 

de emoción durante el enfrentamiento protagonizado por Comunidad Valenciana y Cataluña. 
Los segundos tomaron la iniciativa durante la disputa de los ‘foursomes’ matinales, si bien la 
ventaja adquirida en esa fase de competición (2 puntos a 1) resultó insuficiente ante la briosa 
reacción de los jugadores de la Comunidad Valenciana, que dejaron todo pendiente del 
resultado del encuentro entre Jordi García del Moral y Pol Bech.  
El choque entre ambos, cuando el marcador parcial señalaba empate a 4 puntos entre los dos 
equipos, resultó sumamente igualado, hasta el punto de que los dos jugadores hubieron de 
disputar un playoff tras alcanzar empatados el hoyo 18, no siendo hasta el primero de 
desempate cuando el valenciano se impuso al catalán. 

 
Por el contrario, Andalucía vivió una semifinal absolutamente plácida merced a su 

incontestable superioridad sobre Baleares. El marcador final, 8 puntos a 1, refleja esta 
afirmación.  

 
Clasificación final: 
 
1º COMUNIDAD VALENCIANA  – Andalucía (ex-aeuquo) 
 
3º Cataluña 
4º Baleares 
5º Madrid 
6º Navarra 
7º Asturias 
8º Extremadura  

 
 

CAMPEONATO INTERTERRITORIAL CADETES DE ESPAÑA 
 

El VII Campeonato Interterritorial Cadete Masculino de España, Gran Premio Mapfre, se 
ha disputado, este año en el Club de Golf Castillo de Gorraiz (Navarra) durante los días 10 al 
12 de octubre. 

El equipo representativo de la Federación Territorial de Golf de la Comunidad 
Valenciana ha estado compuesto por: 

 Jugadores: Samuel del Val Oñaederra 
    Lluis Garcia del Moral 
    Santiago Ferrandez Ferrer 
    David García Colomer 
  Capitán: Rosa Brisa Domínguez 

 
En esta ocasión, la selección del Principado de Asturias se impuso por 2-1 a la de 

Navarra. 
De la jornada cabe destacar el exiguo séptimo puesto cosechado por la selección de la 

Comunidad Valencia , que acudía con la vitola de favorita a alzarse con el triunfo. Pero el 
mejor enfrentamiento lo protagonizaron las selecciones clasificadas en primera y segunda 
posición, Asturias y Navarra; durante todo el recorrido se mostraron a un grandísimo nivel y con 
ansias de hacerse con el título y, si bien Navarra parecía encaminada a reeditar triunfo en este 



  

campeonato, los asturianos embocaron un putt de doce metros en el hoyo 17 que dejó sin 
capacidad de reacción a los locales. 

Los resultados finales fueron: 
 

1ª DIVISIÓN  2ª DIVISIÓN  

1º Asturias  1ª Cantabria  

2ª Navarra  2ª Andalucía  

3ª País Vasco 3ª Baleares 

4ª Cataluña 4ª Castilla-León 

5ª Canarias 5ª Aragón 

6ª Madrid 6ª Castilla-La Mancha 

7ª Valencia 7ª Murcia  

8ª Galicia 8ª Extremadura 

 
 

 

IX CAMPEONATO INTERTERRITORIAL INFANTIL DE ESPAÑA 

 
El equipo de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana se ha clasificado en 

séptima posición en el IX Campeonato Interterritorial Infantil de España 2003 que se ha 
disputado en Alicante Golf los días 6 al 8 de Diciembre. 

 
El equipo representativo de la Federación Territorial de Golf de la Comunidad 

Valenciana ha estado compuesto por: 
 Jugadores: Francisco Pintor Smith 

    Aramis Blasco Esteve 
    Andrés Caballer Hernani 
    Roberto Sebastián Tirado 
    Irene Pajares Sanz 
    Almudena Blasco Esteve 
  Capitán: Rosa Brisa Domínguez 
  
 El Campeonato, se ha jugado en tres días consecutivos. 
 El primer día se jugaron 18 hoyos Medal Play Scratch, y cada equipo sumó los cinco 
mejores resultados de los seis obtenidos. 
 Con estas sumas se establecieron los cuadros de eliminatoria Match Play. Cada cuadro 
estuvo formado por cuatro equipos. En el primer cuadro figuraban los cuatro primeros equipos 
clasificados en Medal, en el segundo cuadro figuraron los siguientes cuatro equipos y así 
sucesivamente hasta formar el cuarto cuadro que llegaba hasta el 16º equipo clasificado. 
 El segundo y tercer día se jugaron 18 Hoyos Match Play Scratch (semifinales y final), 
estando formados los equipos por un partido foursome y cuatro individuales. 

Cataluña se alzó con el primer puesto tras vencer en la final a Galicia por un tanteo de 4 

a 1.  

 

Final 
Cataluña gana a Galicia por 4-1 
Tercer y cuarto puesto 
Andalucía gana a Madrid por 3-2 
Quinto y sexto puesto 
Navarra gana a Extremadura por 3-2 



  

Séptimo y octavo puesto 
Valencia gana a Asturias por 3-2 
 

 

 

LLUIS GARCIA DEL MORAL DEPORTISTA DE ALTO NIVEL 

El Consejo Superior de Deportes ha resuelto el pasado 9 de Octubre de 2003 y 
publicado en el BOE nº 271, designar a Lluis García del Moral como Deportista de Alto Nivel, 
dentro de la relación del tercer trimestre del presente año. 

 
 
 

CAMPEONATO INTERTERRITORIAL JUNIOR FEMENINO  

 
El Interterritorial Junior Femenino de 1ª se ha disputado en el Club de Golf de Castiello 

(Asturias) entre el 9 y 12 de Septiembre. 
 El equipo representativo de la Federación Territorial de Golf de la Comunidad 

Valenciana ha estado compuesto por: 
 Jugadores: Cristina Jiménez Vera 

    Anna Vicente Talarn 
    Carmen Pérez Ferraz 
    Laura Jiménez García 
    Ana Peris Meneu 
    Vanesa Ruiz Cebrian 
  Capitana: Maribel García Díaz de Federico 
 

El equipo representativo de nuestra comunidad alcanzó en la clasificación final el quinto 
puesto a 23 golpes del anfitrión, que a la postre fue el vencedor de la prueba.  

 
Clasificación final: 
 
1º Asturias 
2º País Vasco 
3º Madrid 
4º Cataluña 
5º COMUNIDAD VALENCIANA  
6º Canarias 
7º Andalucía 
8º Navarra  


