
  

 

CLUB DE GOLF ALTORREAL (Murcia) 

Fecha: 8/10-03-05   Prueba: PUNTUABLE NACIONAL ZONA 3 

Participantes:  80   Modalidad: Individual, Medal Play, Scratch 

Categorías P Ganadores N HpE Golp. Rtdo. 

Cadete 
Masculino 

 
Femenino 

 
Infantil 

Masculino 
 

Femenino 

 
1 
2 
1 
2 
 
1 
2 
1 
2 

 
Francisco Pintor Smith 
Aramis Blasco Esteve 
Belén Buendía Gómez 
Irene Pajares Sanz 
 
Roberto Sebastián Tirado 
Emilio J. Meseguer Sanchez 
Almudena Blasco Esteve 
Maria Parron Alferez 

 
C 
C 
C 
C 
 
I 
I 
I 
I 

 
1.8 
4.8 

-1.0 
4.4 

 
4.8 
4.5 
3.5 
8.0 

 
75+78 
81+77 
73+74 
80+77 

 
81+80 
84+81 
86+76 
84+80 

 
153 
158 
147 
157 

 
161 
165 
162 
164 

 

 

 

LLUIS GARCIA DEL MORAL DOBLE CAMPEON DE ESPAÑA JUNI OR Y SUB-18 

 

Lluis García del Moral se ha proclamado campeón de España Junior y Sub-18 al imponerse en 
el tercer hoyo del playoff al campeón de la última edición, Rafael Cabrera. El torneo se ha 
celebrado en las instalaciones del gaditano Club de Golf La Cañada los pasados 20 al 23 de 
Marzo. 
 
La principal virtud del jugador castellonense estuvo en la gran regularidad durante los cuatro 
días y, aunque comenzó la jornada decisiva a cuatro golpes del líder y favorito Cabrera, el 
traspiés del canario con 75 golpes le permitió disputar el play-off al término de los dieciocho 
hoyos. 
 
El desempate comenzó en el hoyo 10 y fue necesaria la disputa de tres para dilucidar al 
campeón. García del Moral, lejos de sufrir la presión, embocó de forma magistral en el par 5 del 
13 para acabar con `birdie´ y con el título en su poder. El canario Rafael Cabrera no tuvo un 
buen día, pues si en las jornadas previas no había superado el par y se mostraba como el 
máximo favorito a revalidar el título, los 75 golpes de la ronda final le hicieron perder toda la 
ventaja y verse abocado a la cara o cruz de un desempate. 
  
Clasificación Final: 
 
1.- Lluis García del Moral (Boy) 286 (72+72+71+71) 
+.- Rafael Cabrera (Jr)  286 (70+71+70+75) 
3.- Jorge Campillo (Jr)  290 (73+74+77+66) 
+.- Bosco de Checa (Jr)  290 (74+73+70+73) 
+.- Eduardo Larrañaga (Jr)  290 (72+69+76+73) 
 

 

 

CLUB DE GOLF LA MARQUESA (Alicante) 



  

Fecha: 9/10-04-05   Prueba: PUNTUABLE NACIONAL ZONA 3 

Participantes:  85   Modalidad: Individual, Medal Play, Scratch 

Categorías P Ganadores N HpE Golp. Rtdo. 

Cadete 
Masculino 

 
Femenino 

 
Infantil 

Masculino 
 

Femenino 

 
1 
2 
1 
2 
 
1 
2 
1 
2 

 
Vicent Plaza Soria 
Andrés Caballer Hernani 
Irene Pajares Sanz 
Consuelo Gotor Pérez 
 
Roberto Sebastián Tirado 
Antonio Piñero Sánchez 
Natalia Escuriola Martínez 
Lidon Castellanos Pla 

 
C 
C 
C 
C 
 
I 
I 
I 
I 

 
6.4 
4.1 

 4.3 
3.1 

 
4.0 
6.7 
7.6 
7.5 

 
79+78 
79+78 
80+79 
82+79 

 
82+80 
86+78 
82+80 
83+81 

 
157 
157 
159 
161 

 
162 
164 
162 
164 

 

 

 

LLUIS GARCIA DEL MORAL PARTICIPA DE LA VICTORIA HIS TORICA ANTE 

INGLATERRA 

La selección española, formada por el coruñés José Luis Adarraga, el gerundense Pol 
Bech, el canario Rafael Cabrera, el cacereño Jorge Campillo, el castellonenses Lluis García 
del Moral , el mallorquín Sebastián García Grout, el madrileño Pedro Oriol, el granadino Ignacio 
Sánchez Palencia y el barcelonés Álvaro Velasco, midieron sus fuerzas ante Inglaterra en el 
marco del Match Internacional que tendrá lugar en el Real Club de la Puerta de Hierro, en 
Madrid, entre el 15 y el 16 de abril. 

Los equipos contendientes disputaron cuatro ‘foursomes’ matinales seguidos de ocho 
partidos individuales a lo largo de las dos jornadas de competición. 

La competencia se preveía intensa, sobre todo por la calidad de los representantes del 
equipo inglés, formado para la ocasión por Matthew Richardson –campeón del mundo junior 
2003, campeón de Europa 2004 y ganador del Brabazon Trophy 2004–, Gary Lockerbie –
triunfador en el Carris Trophy 2000 y el Internacional de Argentina 2003–, Lee Corfield, Robert 
Dinwiddie, Adam Gee, Jamie Moul, James Ruth, Steven Tiley y el veterano de 44 años Gary 
Wolstenholme, curtido en mil batallas, reciente ganador de la Copa del Jerez en Sotogrande.  

El combinado español se impuso, finalmente,  al de Inglaterra por 15,5 a 8,5. España 
necesitó doce años para infligir la primera derrota a los ingleses, la cual fraguaron en la primera 
jornada, que terminaron con ventaja de 7,5 a 4,5 puntos.  

En la jornada del viernes ya se pudo comprobar el excelente estado de forma y juego de 
los integrantes del combinado español. Los tres puntos de ventaja cosechados dieron alas a los 
nuestros, que arrancaron la segunda y última vuelta arrasando en los foursomes (3 a 1), en 
algunos casos con total holgura, como la pareja formada por Rafael Cabrera y José Luis 
Adarraga, que se impuso por 5/3. 

En los partidos individuales continuó la supremacía local, adjudicándose cinco de los 
puntos en juego, cuando tan sólo dos victorias eran suficientes para adjudicarse el título. Los 
encargados de incrementar el balance fueron Jorge Campillo, Ignacio Sánchez-Palencia, José 
Luis Adarraga, Pedro Oriol y Álvaro Velasco. Adarraga volvió a avasallar al actual campeón de 
Europa Amateur, Matthew Richardson,  con otro resultado de 5/3. 

El recuento de la jornada sabatina fue de 8 a 4, lo que sumado a la primera dio un 
global de 15,5 a 8,5 a favor del combinado español.  

 
 

 
LLUIS Y JORDI GARCIA DEL MORAL CAMPEONES BOY Y JUNI OR EN EL CAMPEONATO 

DE CANARIAS  
 



  

Los pasados 4 al 7 de Mayo se disputó en Tecnia Golf, en la isla de la Gomera, el 
Campeonato de Canarias Masculino, prueba Puntuable para el Ranking Absoluto, Junior y 
Boys 2005. El campeón absoluto fue el jugador canario Rafael Cabrera con un total de 273 
golpes. Mientras que los castellonenses Jordi y Lluis García del Moral , se adjudicaron el 
campeonato Junior y Boy con 279 y 282 golpes respectivamente, lo cual demuestra la 
imparable proyección de estos hermanos. 

 
 
 

JORDI GARCIA DEL MORAL TERCERO EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA MASCULINO 
 
Álvaro Velasco se ha proclamado por sorpresa ganador absoluto del Campeonato de España 
Individual con un total de 282 golpes (-6) al vencer en el desempate al también catalán Pol 
Bech, en el Campeonato Individual de España Masculino, celebrado los pasados 15 al 22 de 
Mayo de 2005, en el Real Club de Golf de Sevilla. El barcelonés arrancó la jornada definitiva 
desde la tercera plaza, a tres golpes del líder, José Luis Adarraga, que se hundió con 78 golpes 
hasta el cuarto puesto. 
 
Tan sólo fue necesario un hoyo de desempate para dilucidar al nuevo campeón. Pol Bech tiró 
la bola al agua de segundo golpe. A pesar del gran approach de Pol en su cuarto golpe, 
Velasco había dejado, previamente, de dos su bola en green, bastándole con hacer dos putts 
para alzarse con la victoria. 
 
En cuanto a nuestros representantes, destacar al castellonense Jordi García del Moral , que 
haciendo honor a su trayectoria, se alzó con una meritoria 3 plaza, a dos golpes del primer 
clasificado. 
 
Clasificación Final: 
1.- Álvaro Velasco   282 (68+71+71+72) Gana en Play Off 
2.- Pol Bech    282 (70+70+69+73) 
3.- Jordi García del Moral  284 (73+67+73+71) 
4.- Jesús Legarrea   285 (77+68+70+70) 
+.- José Luis Adarraga  285 (67+71+69+78) 

 

 

 

JORDI GARCIA DEL MORAL REPRESENTANTE DE LOS JUEGOS DE MEDITERRÁNEO 

Los Comités Técnicos Amateurs Masculino y Femenino de la Real Federación Española 
de Golf han seleccionado a los 6 golfistas que representarán a España en los próximos Juegos 
del Mediterráneo, cuya competición de golf, tanto Individual como por Equipos, tendrá lugar en 
el Campo de Golf de la Villa Mediterránea, en Almería, entre el 27 y el 30 junio próximos. 

 
Los jugadores seleccionados son los siguientes: 
Categoría Masculina 
José Luis Adarraga, Jordi García del Moral  e Ignacio Sánchez Palencia 
Categoría Femenina 
Adriana Zwanck, María Hernández y Belén Mozo 
 
Todos ellos amateurs, cuentan con un brillante palmarés a sus espaldas.  
El castellonense Jordi García del Moral, por su parte, es componente habitual de los 

equipos nacionales, con los que ganó la medalla de bronce en el Mundial Junior por Equipos en 
2003 y el Europeo Junior por Equipos en 2004 al margen de, individualmente, sumar a su 
palmarés el Internacional de España Junior 2004.  

Luis Méndez, como capitán, y Salvador Luna, como entrenador, completan la 
expedición española en estos Juegos del Mediterráneo 2005. 



  

La participación española en los Juegos del Mediterráneo, en la disciplina de Golf, se ha 
saldado por el momento con un total de 21 medallas, 4 de oro, 7 de plata y 10 de bronce. 

 
 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA SENIOR MASCULINO 

Luis Javier Trénor se ha proclamado subcampeón del Campeonato Individual Senior de 
España, disputado los pasados 25 al 29 de Mayo, en el Playa de Pals. 

Miguel Preysler de ha adjudicado el Campeonato de España Señor Masculino, tras una 
jornada de máxima emoción y contra todo pronóstico, pues no en vano partía a seis golpes de 
un sólido líder, Luis Javier Trénor, que parecía irremediablemente avocado a su octavo título 
consecutivo. 

Preysler realizó una soberbia vuelta de 71 golpes –la mejor del día–, lo que unido al revés 
del valenciano, con 77, dio con una ronda en la que el acecho del madrileño a la cabeza fue 
constante. Trénor tuvo en su putter la opción de triunfo, pero falló el golpe en el último hoyo y 
se vio forzado al desempate. 

Fueron necesarios tres hoyos de play-off para dilucidar el título, que finalmente fue a 
parar a manos de Miguel Preysler, que en su segundo año de jugador Senior acumula ya junto 
a éste el de vencedor del Internacional Senior. Preysler acabó con la supremacía de Trénor, 
que ha acumulado los siete últimos títulos de forma consecutiva. 

 
 

 

IGNACIO MORGADO BECADO POR LA UNIVERSIDAD DE WESTER N KENTUCKY 

 
Ignacio Morgado González  (Castellón, 30/08/87) firmó el pasado 13 de mayo, el 

contrato de la beca que le unirá a la Universidad de Werstern Kentucky durante los próximos 5 
cursos académicos. Ignacio es, según el ranking 2004, el segundo mejor golfista sub-18 de la 
Comunidad Valenciana y el 12º mejor jugador nacional en esta categoría. 

  
A partir del próximo mes de agosto de 2005 Ignacio pasará a formar parte de los 

“Hilltoppers” -así se denomina este equipo universitario- a las órdenes del entrenador Brian 
Tirpak, que lleva dirigiendo a este equipo desde 1996. 

  
Ignacio Morgado compaginará su desarrollo golfístico con los estudios de Business 

Administration. Situada en la ciudad de Bowling Green (50.000 habitantes), Western Kentucky 
es una universidad de División I fundada en 1906 con una amplia tradición en el llamado Medio 
Oeste americano. La universidad tiene 16.000 estudiantes. 

  
 
 

CARLOS DEL MORAL CAMPEON DEL PEUGEOT DE OLIVA NOVA  
 

Carlos del Moral ha sido el ganador del Campeonato Peugeot de Oliva Nova, celebrado 
los días 26 al 29 de Mayo, al imponerse con un total de 11 golpes bajo par, y uno de ventaja 
sobre Alfredo García y Pepin Rivero. Carlos, con tan solo 19 años y una semana de profesional 
ha conseguido imponerse a grandes jugadores como Pepin Rivero. 

Una semana más, ha triunfado uno de los profesionales mas jóvenes en el Peugeot 
Tour de Golf, circuito creado con la finalidad de ofrecer, a los que comienzan, la oportunidad de 
formarse para, desde aquí, saltar a otros circuitos. 

  
 
 

XIV CAMPEONATO DEL MUNDO JUNIOR POR EQUIPOS  
 

El Comité Técnico Amateur Masculino de la Real Federación Española de Golf ha 
seleccionado al cántabro Ignacio Elvira, al canario Miguel Cabrera, al vasco Juan Francisco 



  

Sarasti y al castellonense Lluis García del Moral  para representar a España en el XIV 
Campeonato del Mundo Junior por Equipos, que se disputa en el Chukyo Golf Club Ishino, en 
la localidad japonesa de Aichi, entre el 21 y el 24 de junio.  

Catorce naciones –en concreto Estados Unidos, Argentina, Bélgica, Canadá, China 
Taipei, Colombia, Inglaterra, India, Japón, México, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Zimbaue 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.  
 

España, finalmente, concluyó en octava posición. La irregularidad –dos buenas 
jornadas, otras dos lejos de las verdaderas posibilidades de los españoles– lastró el 
rendimiento del conjunto español, alejado de las primeras posiciones, acaparadas por Estados 
Unidos –que reedita el triunfo de la edición de 2004–, Colombia e Inglaterra.  

El flojo inicio de los españoles en la primera jornada contrastó con el acierto exhibido en 
la segunda ronda, preludio de una tercera asimismo mediocre y de una cuarta, más acorde a la 
calidad de sus componentes, que permitió a España ascender desde la undécima plaza hasta 
la octava.  

 
 

 
CARLOS GARCIA SIMARRO CAMPEÓN DE ESPAÑA DE PROFESIO NALES  

 

El castellonense, Carlos García, se ha proclamado campeón de España Paternina de 
Profesionales, celebrado del 16 al 19 de Junio, con un total de 11 golpes bajo par, y uno de 
ventaja sobre Paco Cea, con quien ha mantenido una emocionante batalla durante la última 
jornada en el Golf Dunas de Doñana (Huelva). 

García llegaba con tres golpes de ventaja sobre Cea al hoyo 18. La bola del líder cayó 
en el bunker de la derecha junto al green, intentó sacarla sin suerte, y se volvió a quedar en la 
trampa de arena. Luego, se dejó un putt de unos tres metros, un poco más corto que el de Cea, 
que tiraba para birdie. La bola del malagueño no entró, lo que probablemente hubiese forzado 
un play-off. 

 
 
  

MAR GIMENEZ ROIG CAMPEONA DE ESPAÑA BENJAMÍN  

 
La Manga Club, en Murcia, coronó a las nuevas promesas del golf español tras tres 

jornadas, disputadas entre el 26 y 28 de Junio, caracterizadas por la emoción y la enorme 
calidad de los aspirantes a los respectivos títulos. El asturiano Hugo Menéndez (de Madera III) 
y la gallega Mandy Goyos (La Coruña) triunfaron entre los Infantiles; el vasco Borja Lilly 
(Basozábal) y la malagueña Rocío Sánchez (Guadalmina) ser impusieron entre los Alevines, 
mientras que el donostiarra Pablo Matesanz (San Sebastián) y la castellonense Mar Giménez 
(Costa de Azahar)  fueron los mejores entre los Benjamines, los más pequeños, además de 
obtener la Copa por Edad (10 años). Dentro de las benjamines debemos destacar a Cristina 
Ofrecio (Costa de Azahar) , clasificada en tercera posición. 

En la categoría Infantil femenina, destacar el subcampeonato de Almudena Blasco (El 
Saler) , que presionó a la campeona hasta el ultimo momento. 

Mención merecida de Mario Beltrán (Escorpión) , que se clasificó tercero en la 
categoría de Benjamín Masculino. 

Y Natalia Escuriola (Costa de Azahar) , pasada campeona Benjamín, que ha 
clasificado en quinta posición en la recién estrenada categoría de Alevín Femenino y ganadora 
de la Copa por Edad (11 años). 

 
 

JORDI GARCIA DEL MORAL MEDALLA DE ORO EN LOS JUEGOS  DEL MEDITERANEO 

 



  

El Golf ha aportado a España cuatro oros al medallero de los XV Juegos Mediterráneos 
Almería 2005. Ignacio Sánchez Palencia en categoría Individual Masculina; María Hernández 
en categoría Individual Femenina; y las dos competiciones por Equipos concluyeron con 
representación española en lo más alto del podio, un resumen épico de cuatro jornadas 
apasionantes en el marco de Alborán Golf, entre el 27 y 30 de junio, un campo exigente y con 
un diseño muy esmerado capaz de generar gran espectáculo. 
 

Jordi García del Moral ha sido el integrante del equipo masculino que se impuso al turco, 
merced a la mayor fortaleza e inspiración, junto a Ignacio Sánchez Palencia y José Luis 
Adarraga. Los resultados finales fueron los siguientes: 
 
1 ESPAÑA  582  (152+142+147+141) 
2 Turquía 583 (148+144+149+142) 
3 Francia  594 (151+150+146+147) 
 

 
 

LLUIS GARCIA DEL MORAL CONTRIBUYE AL TRIUNFO DE RES TO DE EUROPA 

El equipo de Europa Continental se ha impuesto al de Gran Bretaña e Irlanda por 14 
puntos a 10 en el Jacques Leglise Trophy, encuentro anual para menores de 18 años, 
disputado los pasados 26 y 27 de agosto en el Club de Golf Royal Porthcawl (Inglaterra). 

El combinado Resto de Europa, en el que participaba Lluis García del Moral , consigue 
con ello su séptima victoria (el último triunfo fue en el 2001), frente a las 31 que acumula el 
conjunto británico. En esta ocasión, la primera jornada terminó en tablas, con un reparto 
equitativo de seis puntos por conjunto.  

No obstante, en la segunda y definitiva, la aportación del castellonense Lluis García del 
Moral (con sendos puntos en foursomes e individual) tuvo mucho que ver en el nuevo triunfo 
del equipo continental. 

Los holandeses Tristan Bierenbroospot,  Tim Sluiter y Floris des Vries; los 
suecos Nicklas Glans y  Jesper Kennegard; el austriaco Kajetan Kromer; el italiano Andrea 
Pavan y el noruego Marius Thorp –reciente ganador del Campeonato de Europa Individual– 
completaron la formación continental.  

 
 
 

CAMPEONATO INTERCLUBS DE ESPAÑA INFANTIL 
 

El Real Club de Golf de San Sebastián se ha proclamado campeón, por décima vez en 
la historia, del XXVII Campeonato de España Interclubes Infantil, Gran Premio MAPFRE, que 
en esta ocasión se ha disputado en las instalaciones de Atalaya Golf & Country Club (Málaga) 
los días 1 y 2 de Septiembre. 

El conjunto guipuzcoano, consigue de nuevo el título de una competición sobre la que 
ejerció un monopolio extraordinario durante la década de los años ochenta.  

En la presente edición el Real Club de Golf de San Sebastián acumuló 539 golpes, diez 
menos que Basozábal, también club guipuzcoano, que compartía liderato con los nuevos 
campeones al término de la primera jornada. En tercera posición quedó nuestro representante 
Costa de Azahar, con 556 golpes, equipo formado por Roberto Sebastián, Rafael Culla, Natalia 
Escuriola y Lidon Castellanos. 

Individualmente es preciso destacar la actuación de Almudena Blasco, de El Saler, la 
fémina más en forma durante las dos jornadas de competición, con 70 y 73 golpes. 

 
 
CLASIFICACIÓN FINAL 
1.- Real Club de Golf de San Sebastián 539 
2.- Basozábal     549 
3.- Costa de Azahar    556 
4.- Sant Joan     562 
5.- Vista Hermosa    563 



  

 
 
 

CAMPEONATO INTERTERRITORIAL DE ESPAÑA JUNIOR Y JUVE NIL FEMENINO  

El equipo de la Comunidad Valenciana se ha proclamado campeón del Interterritorial 
Junior y Juvenil Femenino al vencer en la final al combinado del País Vasco por 6,5 a 2,5, en el 
campeonato que se ha venido celebrando en las instalaciones del Club de Golf Escorpión entre 
los 6 y 9 de Septiembre. Las valencianas añaden así un nuevo título a los cosechados en 1993, 
1996 y 1998.  

Las jugadoras levantinas arrasaron en los `foursomes´ de la mañana, subiendo a su 
casillero los tres puntos en juego. Ya por la tarde, llegaron a los 6,5 puntos más para imponerse 
con toda comodidad al País Vasco, que sólo pudo sumar 2,5 en los individuales. 

El equipo de la Comunidad Valenciana estuvo compuesto por Cristina Jiménez, Belén 
Buendía, Carmen Pérez, Irene Pajares, Laura Martínez y Almudena Blasco. Siendo la capitana 
Maribel García, el entrenador Eloy Pinto y como preparador físico estuvo Luis Espi. 

Los grandes favoritos, Cataluña y Madrid, sólo pudieron luchar por el tercer puesto, que 
fue a parar a los primeros. El punto del único `foursome´ fue para las catalanas y en los 
individuales la supremacía fue también de éstas, para terminar ganando por 3,5 a 1,5. 

En el choque por el quinto puesto entre Andalucía y Galicia, el triunfo fue para las 
segundas que, a igualdad de puntos a 2,5, se impusieron por `ups´. En la séptima plaza se 
clasificó Cantabria, que ganó 4 a 1 al combinado de Asturias. 

La entrega de trofeos estuvo presidida por D. Pedro Barber (Presidente de la 
Federación Valenciana de Golf) en representación de la Presidente de la Real Federación 
Española, Dña. Emma Villacieros. 

Los resultados finales fueron: 
 
1º Comunidad Valenciana 
2º País Vasco 
3º Cataluña 
4º Madrid 
5º Galicia 
6º Andalucía 
7º Cantabria 
8º Asturias  

 
 
 

COSTA DE AZAHAR TERCEROS EN EL INTERCLUBS DE ESPAÑA  MASCULINO 
 

El R.C.G. de Las Palmas se ha impuesto por 2-1 al conjunto del C.G. Vallrromanes en la 
jornada final del Campeonato de España Interclubs Masculino, que se ha disputado en la 
R.S.H.E.C.C. de Madrid los pasados 30 de Septiembre al 2 de Octubre. 

 
El potente equipo canario, que ya ganara la pasada edición en el campo de El Prat, se 

ha visto reforzado este año con Óscar Sánchez que, después de pasar un par de años como 
profesional, decidió volver al mundo amateur. Acompañado de los Hermanos Rafael y Miguel 
Cabrera y del veterano jugador, y capitán del equipo José Manuel Carretero, derrotaron al 
equipo representante del club barcelonés de Vallromanes por 2-1.  

 
Vallromanes comenzó adelantándose en el marcador con el punto en juego del 

`forsomes´ pero los dos partidos individuales cayeron del lado canario. El equipo catalán ha 
quedado subcampeón por 4ª vez en su historia, de forma consecutiva en las tres últimas 
ediciones. 



  

 
El tercer puesto ha sido para el C.G. Costa de Azahar (Castellón), que se ha impuesto 

también por 2-1 al conjunto de C.G. La Coruña. El equipo estuvo formado por Adrián Bádenas 
Alegre, David García Colomer y los hermanos Jordi y Lluis García del Moral. 

 
Clasificación final: 
1.- R.C.G. Las Palmas 
2.- C.G. Vallromanes 
3.- C.G. Costa de Azahar 
4.- C.G. La Coruña 
 
 
 

CAMPEONATO INTERTERRITORIAL CADETES DE ESPAÑA 
 

El equipo Valenciano se ha clasificado en décima posición en el IX Campeonato 
Interterritorial Cadete Masculino de España, Gran Premio Mapfre, disputado en el Real Club de 
Golf de El Prat (Barcelona) durante los días 14 al 15 de octubre. 

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

 Jugadores: Andrés Caballer Hernani 
    Aramis Blasco Esteve 
    Francisco Pintor Smith 
    Roberto Sebastián Tirado 
  Capitán: Rosa Brisa Domínguez 
  Entrenador:  Christian Ziff 

 
Siendo el equipo de Andalucía, el que se ha alzado con el titulo en esta ocasión, 

sucediendo a nuestro representante, vigente campeón, hasta el momento.  
El conjunto andaluz, que ya ganara en 2001, superó a Cataluña por 2 a 1 en la final de 

la novena edición de esta competición, marcada de manera decisiva por las fortísimas lluvias, 
acompañadas por aparato eléctrico, que obligaron a suspender la segunda jornada y a 
cercenar drásticamente el formato del campeonato con objeto de que se pudiera concluir a 
tiempo. 

Por ello, el Comité de Competición de la prueba, de acuerdo con los capitanes de los 
respectivos equipos, decidió que la jornada final quedara reducida en exclusiva a la celebración 
de la gran final, declarando ‘ex aequos’ las posiciones 3, 5 y 7 teniendo en cuenta los 
resultados cosechados hasta ese momento. 

 
La clasificación final ha quedado de la siguiente forma: 
1.- Andalucía 
2.- Cataluña 
3.- Cantabria y Asturias 
5.- Navarra y Madrid 
7.- Murcia y País Vasco 
9.- Galicia 
10.- Comunidad Valenciana 
11.- Extremadura y Castilla La Mancha 
13.- Aragón y Baleares 
15.- Canarias y Castilla y León 
 
 
 

CAMPEONATO INTERTERRITORIAL JUNIOR MASCULINO 

El equipo de Cataluña, que luchó hasta el ultimo hoyo, se ha proclamado campeón, 
frente al equipo de Navarra, en el Interterritorial Junior Masculino de Primera División, que se 
ha celebrado en las instalaciones del Club de Golf Castillo de Gorraiz del 19 al 22 de Octubre. 



  

Los campeones protagonizaron unos instantes emotivos al ofrecer el titulo a la memoria 
de Santiago Ollé, secretario de la Federación Catalana y antiguo capitán del equipo catalán y 
español, que falleció a principios de año. 

 
El equipo representativo de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana , que 

obtuvo la quinta plaza, ha estado compuesto por: 
 Jugadores: Javier Joaquín Gasco Laborda 

    David García Colomer 
    Jordi García del Moral 
    Lluis García del Moral 
    Alejandro Gil Escolano 
    Andrés Caballer Hernani 
  Capitán: Carlos Marti Amat 
  Entrenador: Amancio Sánchez Zorrilla. 

 
Clasificación final:  
1.- Cataluña 
2.- Navarra 
3.- Andalucía 
4.- Castilla-León 
5.- Valencia 
6.- Madrid 
7.- Asturias 
8.- Galicia (desciende a 2ª división) 
 
 
 

CONCESIÓN DE MEDALLAS AL MERITO EN GOLF 
 
La Real Federación Española de Golf aprobó, durante la celebración de su última Junta 
Directiva Extraordinaria, la concesión de dos Medallas de Oro, dos de Plata y cinco Placas al 
Mérito en Golf en reconocimiento a aquellas actuaciones relevantes en todos los sectores de 
este deporte.  
 
La concesión de las Placas al Mérito en Golf recayó entre otros en el Club de Golf Manises , 
Llavaneras y Real Aero Club de Vigo, todos ellos con más de 50 años de historia a sus 
espaldas en los que han fomentado con fuerza este deporte en sus respectivas provincias de 
Valencia, Barcelona y Pontevedra. 
 
Con estos galardones, la RFEG pretende recompensar a este grupo de personas e 
instituciones que se han distinguido a lo largo de los últimos años por su apoyo y promoción del 
golf.  
 
 
 

MATCH JUVENIL ESPAÑA – FRANCIA  
 

En las instalaciones del Club de Golf Saint Cyprien, en Francia, se ha celebrado el X 
Match Francia – España Juvenil, durante los 31 de octubre y el 1 de noviembre. Para afrontar 
este evento anual, el Comité Técnico Juvenil de la Real Federación Española de Golf ha 
seleccionado a los siguientes jugadores: 

 
Cadetes Masculino: Xavier Puig, Iván Chacón, Gervasio Cuquejo y Manuel Gil Castro. 
Cadetes Femenino: Carlota Ciganda, Marta Silva, Belén Buendía  y Patricia  Arana. 
Infantiles Masculino: Hugo Menéndez y Borja Virto. 
Infantiles Femenino: Almudena Blasco  y Mandy Goyos. 
 
Cada país ha estado formado por un equipo con 12 jugadores que se han enfrentado 

durante dos jornadas. En la primera de ellas se disputan 6 foursomes por la mañana y otros 6 



  

fourballs por la tarde, mientras que en el segundo día de competición se celebran 12 partidos 
individuales. 

El resultado final ha sido de empate a 12 puntos. Es el segundo empate en la historia de 
esta competición. El resto del palmares es de 7 victorias españolas y una francesa.  

 
 
 

CAMPEONATO INTERTERRITORIAL DE ESPAÑA INFANTIL  

El equipo de Cataluña, formado por Emilio Cuarterto, Adrián Sánchez, Joan Pujals, Álvaro 
Perdrix, Elia Folch y Anna Arrese, ha conseguido el título del Campeonato Interterritorial 
Infantil, Gran Premio MAPFRE, que se ha disputado en el Club de Golf de Cabanillas, en 
Guadalajara entre los dias 6 y 9 de Diciembre, al imponerse al Pais Vasco por el marcador de 
3.5 a 1.5. Cataluña suma con ello, tras el obtenido en 2003, su segundo triunfo en esta 
importante competición, que en esta ocasión alcanzó su undécima edición. 
  
En la lucha por el tercer puesto, Andalucía y Comunidad Valenciana  protagonizaron un duelo 
intensísimo que sólo se resolvió, tras finalizar empatados a 2.5 puntos, tomando en 
consideración el número de ups conseguidos, un baremo que acabó beneficiando a los 
andaluces. El equipo de nuestra comunidad estuvo compuesto por, Roberto Sebastián Tirado, 
Carlos Clemares Rodríguez, Rafael Culla Leal, Francisco Furio Ballester, Almudena Blasco 
Esteve y Luna Mata Fernández, como jugadores y como entrenador Christian Ziff y capitan 
Eduardo García Tena.  
 
 
RESULTADOS JORNADA FINAL 
Cataluña, 3.5 – País Vasco, 1.5 
Andalucía, 2.5 – C. Valenciana, 2.5  
Madrid, 4 – Baleares, 1 
Murcia, 3 – Galicia, 2 
Asturias, 3.5 – Canarias, 1.5 
Castilla La Mancha, 3 – Navarra, 2 
Extremadura, 3 – Castilla y León, 2 
Cantabria, 3 – Aragón, 2 
 
CLASIFICACIÓN FINAL 
Primera División 
1.- Cataluña 
2.- País Vasco 
3.- Andalucía 
4.- Comunidad Valenciana 
5.- Madrid 
6.- Baleares 
7.- Murcia 
8.- Galicia 


