
  

 
 

CARMEN PEREZ-NARBÓN CAMPEONA DEL INTERNACIONAL DE M ÉJICO 
 
 La valenciana Carmen Pérez-Narbón se ha adjudicado con autoridad el Campeonato 

Internacional de México que se ha celebrado en la capital del país durante los días 10 al 12 de 
Enero; además, la dupla formada por la golfista levantina y la madrileña Araceli Felgueroso se 
alzó también con el título en la prueba por parejas.  

Carmen Pérez-Narbón, de 19 años y estudiante de la Universidad norteamericana de 
North Carolina, supo mantener la renta de siete golpes que acumuló sobre sus más directas 
rivales al término de la segunda jornada, en la que firmó la mejor tarjeta del torneo, 66 golpes 
(6 bajo par). Lo hizo con una ronda de 77 impactos (5 sobre par) para aventajar en la 
clasificación final en cuatro a la mexicana Alejandra Llaneza.  

A la buena actuación de la golfista valenciana se sumó el notable concurso de Araceli 
Felgueroso, lo que desembocó en el triunfo español por parejas con una ventaja de cinco 
golpes sobre la colombiana Ana Martínez y la citada Alejandra Llaneza. La madrileña, además, 
fue novena en el concurso individual.  

Esta era la primera ocasión en que una pareja española participaba en el Campeonato 
Internacional de México Femenino.  

Las dos representantes españoles supieron aprovechar así la oportunidad de ampliar 
sus respectivos palmarés en el Nuevo Continente, donde ambas están desarrollando sus 
estudios universitarios y donde continúan formándose como golfístas. Carmen Pérez-Narbón 
obtuvo su primer triunfo el pasado mes de octubre en el Lady Paladin Invitational. 
 

CLASIFICACIÓN POR PAREJAS   
1.- España 453 (155+141+157)  
2.- Colombia-México 458 (155+150+153)  
3.- Bélgica 461 (155+149+157)  

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL   
1.- Carmen Pérez-Carbón  (ESP) 218 (75+66+77)  
2.- Alejandra Llaneza (MEX) 222 (76+72+74)  
3.- Valentine Gevers (BEL) 227 (82+71+74)  
…  
9.- Araceli Felgueroso (ESP) 235 (80+75+80)  

 

 

SAMUEL DEL VAL CAE EN SEMIFINALES DEL PUERTA DE HIE RRO 
 
El sevillano Moisés Cobo se ha convertido en el primer protagonista de 2008 en el 

panorama golfístico amateur masculino después de alzarse en Alicante Golf con la Copa 
Nacional Puerta de Hierro, que se ha disputado entre los 10 y 13 de Enero, una de las 
competiciones más veteranas y prestigiosas del calendario.  

El andaluz se impuso por 2/1 al gerundense Jordi García Pinto en una final marcada por 
el alto nivel de juego de ambos contendientes y por la remontada de Moisés Cobo, que 
concluyó los primeros 18 hoyos tres golpes abajo.  

Moisés Cobo toma el relevo en el palmarés del torneo del alicantino Samuel del Val , 
defensor del título en su club. El jugador levantino –vencedor en 2007 del cántabro Roberto 
Ballesteros en el campo de Santa Marina- fue eliminado en la ronda de semifinales a manos del 
propio Jordi García Pinto en un duelo resuelto de forma agónica en el hoyo 21.  

Esta nonagésima edición de la Copa Nacional Puerta de Hierro estuvo marcada por la 
elevada participación –hasta 91 jugadores- y por la enorme rivalidad. Tanto ha sido así que 
quedaron fuera de los cuartos de final golfistas como el navarro Ion García Avis, actual 
campeón de España Universitario, o el vizcaíno Borja Etchart, vigente campeón de España 
Junior.  

  
 
 



  

 
 

NATALIA ESCURIOLA VENCEDOREA DEL PUNTUABLE NACIONAL  JUVENIL 
 
El Puntuable Nacional Juvenil se disputó en los campos navarros de Zuasti y Castillo de 

Gorraiz, los días 5 y 6 de Abril. En cuanto a los representantes de nuestra comunidad la mejor 
clasificada, con mucho, fue la castellonense Natalia Escuriola que en la prueba infantil 
compartió titulo con la cántabra Ha Rang Lee, que sumaron un total de 152 golpes.  

 

CLASIFICACIONES : 

INFANTIL FEMENINA   
1.- Ha Rang Lee 152 (76+76)  
+.- Natalia Escuriola  152 (76+76)  
3.- Ainhoa Olarra 158 (78+80)  

 

 

 

CARMEN PEREZ-NARBON GANADORA EN EL CIRCUITO NORTEAM ERICANO 
 
La golfista valenciana Carmen Pérez Narbón ha vuelto a conquistar un nuevo torneo en 

el Circuito Universitario Norteamericano, el Lady Seahawk Invitational.  
Carmen Pérez-Narbón, perteneciente a la Universidad de North Carolina Wilmington, se 
impuso en el Lady Seahawk Invitational celebrado en el River Landing GC en Wallace (North 
Carolina).  

El triunfo de Carmen Pérez Narbón se produjo tras un emocionante playoff de 
desempate en el que superó a la norteamericana Erica Creed, de la Universidad de UNC 
Greensboro. Ambas jugadoras concluyeron empatadas en la clasificación al término de la 
tercera jornada con 217 golpes (78-68-71 en el caso de Carmen Pérez Narbón), que en 2007 
ganó el Lady Paladin Invitational.  

Estos nuevos triunfos se suman a los conseguidos en esta temporada por otros golfistas 
españoles en el Circuito Universitario Norteamericano como la navarra María Hernández, la 
aragonesa Cristina Marín, el leonés Gonzalo Berlín y el cántabro Ignacio Elvira 
 

 

 

CLUB DE GOLF ALTORREAL (Murcia) 

Fecha: 26/27-04-08   Prueba: PUNTUABLE NACIONAL ZONA 3 

Participantes:  74   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 

 
Carlos Clemares Rodriguez 
Noel Grau Tomas 
Maria Parron Alferez 
Silvia Bañon Ibáñez 
 
Mario Beltrán Tolosa 
Pablo Ovejas Tello 
Natalia Escuriola Martínez 
Mar Gimenez Roig  

 
C 
C 
C 
C 
 
I 
I 
I 
I 

 
2.6 
2.5 
0.9 
4.8 

 
5.0 

10.0 
1.6 
3.7 

 
76+75 
75+77 
70+74 
76+79 

 
74+78 
76+83 
75+74 
77+78 

 
151 
152 
144 
155 

 
152 
159 
149 
155 

 

 



  

ALVARO BELTRAN TERCERO EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA C ADETE 
 
Álvaro Beltrán ha conseguido la tercera plaza, con 223 golpes, en el Campeonato de 

España de Cadetes, Gran Premio Mapfre, que se ha disputado en el campo cacereño de Norba 
los pasados 2 al 4 de Mayo. Mientras que Teresa Caballer clasificó en cuarta posición con los 
mismos golpes que la tercera clasificada Camila Hedberg, es decir 227.  

Otros jugadores valencianos destacados han sido en categoría masculina, la quinta 
posición de Rafa Mustienes, con 225 golpes; la duodécima para Carlos Clamares con 229 
golpes. En categoría femenina, décima posición para Natalia Escuriola con 233 golpes. 

 
CLASIFICACIÓN FINAL   
Masculina   
1.- Adrián Otaegui 216 (72+74+70)  
2.- Javier Gallegos 222 (76+68+78)  
3.- Álvaro Beltrán 223 (78+73+72)  
Femenina   
1.- Ana Arrese 223 (76+73+74)  
2.- Isabel Jiménez 226 (74+72+80)  
3.- Camilla Hedberg 227 (74+77+76)  
+.- Teresa Caballér  227 (71+78+78)  

 

 

SERGIO GARCIA CAMPEON DEL THE PLAYERS CHAMPIONSHIP 
 
El castellonense Sergio García se ha adjudicado, después de un agónico play-off de 

desempate con el jugador local Paul Goydos, el The Players Championship (TPC) 
estadounidense, disputado del 8 al 11 de Mayo en TCP Sawgrass de Ponte Vedra Beach 
(Florida), un torneo de gran relevancia considerado como el quinto "grande" del circuito.  

Sergio García remontó posiciones en la ronda final con 71 golpes, uno bajo par y tres 
menos que el norteamericano, que vio cómo un triunfo que tenía encarrilado se le escapaba de 
las manos.  

Sergio se aprovechó de los nervios de Paul Goydos en el play-off y de su consistencia 
de tee a green, seguramente la mejor arma del español en el campo de Ponte Vedra. Ambos 
factores permitieron a García romper la sequía que sufría desde 2005.  

El triunfo del levantino tiene más valor si se considera que ningún europeo había 
conquistado el The Players Championship desde que en 1987 lo hiciese el escocés Sandy Lyle. 

 

CLASIFICACIÓN FINAL   
1.- SERGIO GARCÍA  (ESP) 283 (66+73+73+71) gana en play-off  
2.- Paul Goydos (USA) 283 (68+71+70+74)  
3.- Jeff Quinney (USA) 284 (71+73+70+70)  
…  
32.- MIGUEL ANGEL JIMÉNEZ (ESP) 294 (70+74+76+74)  
54.- JOSÉ MARÍA OLAZÁBAL (ESP) 295 (70+75+80+72)  

 

 

CLUB DE GOLF LA MARQUESA (Alicante) 

Fecha: 17/18-05-08   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 
2 
1 
2 
 

1 
2 
1 
2 

 
Noel Grau Tomas 
Rafael Mustienes Bellot 
Teresa Caballer Hernani 
Maria Parron Alferez 
 
Miguel Saiz Maqueda 
Borja Cantero Trullenque 
Natalia Escuriola Martínez 
Mar Gimenez Roig  

 
C 
C 
C 
C 
 
I 
I 
I 
I 

 
2.5 
2.7 
2.0 
0.5 

 
7.5 
7.8 
1.6 
3.2 

 
74+67 
74+75 
75+72 
76+73 

 
78+82 
81+80 
72+76 
77+73 

 
141 
149 
147 
149 

 
160 
161 
148 
150 

 

 

MARTA SALINAS SUBCAMPEONA DE ESPAÑA DE 3ª Y 4ª CATE GORIA 
  
La palentina María Elena Antolín se ha proclamado campeona de España Individual de 

3ª y 4ª categoría tras sumar 159 golpes a lo largo de los 2 días de competición, 31 de Mayo y 1 
de Junio, que se ha celebrado en el Club de Golf Escorpión (Valencia).  
María Elena Antolín, todavía cadete, del Club de Golf Isla dos Aguas, aventajó en 3 golpes a la 
valenciana Marta Salinas , jugadora de Manises, y en 4 a Ana Marco , infantil del propio Club 
de Golf Escorpión.  

La nueva campeona de España de 3ª y 4ª categoría mantuvo un bonito duelo con Ana 
Marco. Separadas por un solo golpe al término de la primera jornada, la valenciana Marta 
Salinas se inmiscuyó en la lucha por el título al rubricar 77 golpes en el segundo recorrido, el 
mejor resultado de todas las participantes durante los dos días del torneo pero insuficientes 
para desbancar a María Elena Antolín de su privilegiada posición.  

Esta edición se ha caracterizado por una alta participación de jugadoras valencianas, al 
disputarse en el citado club de Bétera, seis de ellas clasificadas entre las diez primeras.  

 
CLASIFICACION: 

1.- Mª Elena Antoli  159 (78+81)  
2.- Marta Salinas    162 (85+77)  
3.- Ana Marco    163 (79+84) 

6.- Magdalena Torres  168 (84+84) 

8.- Manuela Ruiz  170 (83+87) 

 

 

MARTA PEREZ SANMARTIN SUBCAMPEONA EN EL CTO. ESPAÑA  DE PITCH AN PUTT 
 

El Centro de Tecnificación de Madrid ha bajado el telón de la primera edición del 
Campeonato de España Infantil de Pitch & Putt, Gran Premio MAPFRE, que se ha disputado 
durante los 7 y 8 de Junio, ha supuesto un rotundo éxito de participación –más de cien 
jugadores inscritos-, y de juego. 

El torneo reunió a muchas de las nuevas promesas del golf español en torno a una 
especialidad cada vez más popular entre los aficionados. Los chicos se adaptaron 
notablemente a las distancias cortas y, ya en la primera vuelta, se registraron vueltas 
llamativas, como los 49 golpes del madrileño Pablo Sánchez.  

Sin embargo, fue en la segunda jornada, en la que la meteorología fue menos favorable 
para los participantes, cuando Carlos Segura mejoró su primera ronda, de 53 golpes, y con 51 
estableció el mejor registro del fin de semana.  

Además, del variado recorrido madrileño –en perfecto estado durante las dos jornadas-, 
salieron otros cinco ganadores más: Cara Baena (112) en Infantil Femenino, Pablo Sánchez 
(106) en Alevín Masculino, Covadonga Sanjuán (112) en Alevín Femenino, Alejandro del Rey 
(54) en Benjamín Masculino, y Ana Peláez (62) en Benjamín Femenino tras play off de 
desempate con nuestra jugadora Marta Pérez Sanmartin . 
 

 



  

MARTA PEREZ SANMARTIN CAMPEONA EN EL INTERNACIONAL DE ANDALUCIA 
 

Marta Perez Sanmartín se ha proclamado campeona en el Internacional Benjamín de 
Andalucía, celebrado en Mijas Golf (Málaga) los pasados 18 y 19 de Julio, la jugadora 
valenciana, en su categoría benjamín, se impuso con claridad, por un total de 88 golpes frente 
a su inmediatamente perseguidora Ana Pelaez Triviño que obtuvo 94 golpes. 

Además de Marta, hubo una amplia representación de nuestra comunidad en la prueba 
andaluza, cabe destacar los subcampeonatos de Mario Beltrán Tolosa en categoría Infantil con 
147 golpes uno menos que el Campeon Casto Gomez Ruiz; así como Eva Valiente Martínez, 
también en categoría Infantil, con un total de 147 golpes, dos menos que la campeona Pilar 
Bascuas Marcuello. 
 

 

NATALIA ESCURIOLA CAMPEONA CON EL EQUIPO ESPAÑOL DE L EVIAN MASTER 
 

España se ha adjudicado la prueba por Equipos de la segunda edición de la relevante 
Evian Masters Juniors Cup, celebrado los pasados 19 y 20 de Julio, de la mano del cuarteto 
formado por el barcelonés Adriá Arnaus, el madrileño Eder Moreno, la cántabra Ha Rang Lee y 
la castellonense Natalia Escuriola , que se han enfrentado a 15 equipos formados por 
promesas del golf menores de 15 años.  

El buen papel de Eder Moreno en la primera jornada –con 68 golpes- y de Adriá Arnaus 
en la segunda -con 71-, se vio secundado por la regularidad de Natalia Escuriola, que ofreció 
una versión de su juego similar a la que le ha llevado a brillar en las competiciones domésticas. 
Asimismo, Ha Rang Lee rayó a buen nivel para conseguir otro éxito para el golf base español.  
Con 438 golpes, España sumó tantos como el potente cuadro estadounidense, que ocupó la 
segunda posición. Detrás se situaron combinados integrados por jugadores muy prometedores, 
caso de Dinamarca o la anfitriona Francia.  

En lo que respecta a las clasificaciones individuales, España se ha tenido que 
conformar con dos quintos puestos. Adriá Arnaus y Natalia Escuriola  ocuparon estos puestos 
de privilegio, mientras que Eder Moreno y Ha Rang Lee fueron séptimos en sus respectivas 
categorías.  
 

RESULTADOS   

CLASIFICACIÓN MASCULINA   
1.- Alexander Matlari (GER) 139 (67+72)  
2.- Adam Strom (SWE) 141(68+73)  
3.- S. Chikkarangappa (IND) 143 (73+70)  
+.- Matthias Schwab (AUT) 143 (72+71)  
5.- Adriá Arnaus (SPA) 144 (73+71)  
…  
7.- Eder Moreno (SPA) 145 (68+77)  

CLASIFICACIÓN FEMENINA   
1 - Kyung Kim (USA) 144 (72+72)  
2.- Daisy Nielsen (DEN) 148 (74+74)  
3.- Annie Park (USA) 149 (74+75)  
…  
5.- Natalia Escuriola (SPA) 150 (75+75)   
7.- Ha Rang Lee (SPA) 153 (77+76)  

CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS   
1.- España 438  
2.- USA 438  
3.- Dinamarca 442  

 

 



  

JOSE BONDIA CUARTO EN EL CAMPEONATO NACIONAL INDIVI DUAL MASCULINO 
 

El jugador extremeño Jorge Campillo ha logrado su victoria más relevante a nivel 
nacional al imponerse con solvencia en el Campeonato de España Individual Masculino, que ha 
bajado el telón en el campo vizcaíno de Laukariz y que se ha disputado entre los 27 y 30 de 
Julio. Su tercera ronda por debajo del par le ha permitido no pasar apuros pese al empuje del 
golfista local Borja Etchart.  

En cuanto a los representantes de nuestra Comunidad el más destacado fue José 
Bondía (federado por Manises) que quedó en cuarta posición con un total de 290 golpes. 

 

RESULTADOS   
1.- Jorge Campillo 279 (70+67+72+70)  
2.- Borja Etchart 284 (68+72+71+73)  
3.- Juan Francisco Sarasti 288 (70+76+71+71)  
4.- Jose Bondía  290 (75+75+72+68) 

 

 

MAR GIMENEZ GANADORA DEL INTERNACIONAL NORTE DE ING LATERRA SUB-14 
 
 Nerea Salaverría ha rozado el triunfo el Campeonato Internacional de Norte de 
Inglaterra Sub-16 que se ha celebrado en el campo de golf de Heswall, los pasados 20 al 22 de 
Agosto. La golfista española, tercera al final, era líder con una ventaja de 3 golpes sobre su 
más directa rival a falta de 18 hoyos para la conclusión, pero una desafortunada ronda final de 
81 golpes desbarató sus posibilidades de victoria, que fue a parar a manos de la inglesa 
Alexandra Peters. En cuarta posición quedo la alicantina Teresa Caballer  con un total de 303 
golpes. 

Entre las menores de 14 años, el triunfo sí que acabó en manos españolas, en concreto 
en las de la castellonense Mar Giménez , suficientemente sólida a lo largo de los cuatro 
recorridos como para hacerse con la victoria, con un total de 303 golpes, seguida de su 
compañera de club Natalia Escuriola  con un total de 308 golpes. 

 
CLASIFICACIÓN FINAL  
 
Categoría Masculina  
1.- Chris Lloyd (Inglaterra) 287 (70+69+73+75)  
2.- Billy Downing (Inglaterra) 293 (73+77+74+69)  
3.- Jake Harrison (Inglaterra) 295 (74+72+74+75)  
6.- Jorge Simón  (ESPAÑA) 303 (78+71+73+75)  
Categoría Femenina  
1.- Alexandra Peters (Inglaterra) 295 (74+71+76+74)  
2.- Heidi Baek (Inglaterra) 296 (72+78+73+73)  
3.- Nerea Salaverría (ESPAÑA) 299 (73+75+72+81) 
4.- Teresa Caballer  (ESPAÑA) 303 (77+78+76+72)  

 

 

LA COMUNIDAD VALENCIANA QUINTA EN EL INTERTERRITORI AL FEMENINO 
  

El equipo de Cataluña ha revalidado su título de campeón del Interterritorial Junior y 
Juvenil Femenino de Primera División, disputado en Golf Villamayor (Salamanca) los pasados 2 
al 5 de Septiembre, después de vencer en la final a Andalucía por 5,5-3,5. Al igual que 
ocurriese el año pasado, las golfistas catalanas fueron de menos a más en la competición 
hasta demostrar todo su potencial en los duelos decisivos.  

En cuanto al equipo de nuestra Comunidad, terminó en la quinta posición tras vencer a 
Asturias.  El equipo de la Comunidad Valenciana estuvo compuesto por: Luna Mata, Silvia 
Bañon, Almudena Blasco, Teresa Caballer, Natalia Escuriola y Mar Gimenez; siendo el Capitán 
del equipo Francisco Belloch y el Preparador Técnico Eloy Pinto. 



  

LA COMUNIDAD VALENCIANA CAMPEONA EN EL INTERTERRITO RIAL CADETE 
 
El equipo de la Comunidad Valenciana, integrado por Álvaro Beltrán, Noel Grau, Carlos 

Clemares y Rafael Culla, como jugadores, Ana Gil como capitana y Christian Ziff como 
entrenador, ha ganado el Campeonato de España Interterritorial Cadete Masculino, Gran 
Premio MAPFRE, que se ha disputado en Golf de Meis, en la provincia de Pontevedra entre los 
días 11 y 14 de Septiembre.  

El conjunto valenciano, que se impuso en la gran final a Andalucía por 2 a 1, suma su 
tercer título en esta competición tras los cosechados en las ediciones de 1998 y 2004. 
Los valencianos sufrieron una tremenda transformación positiva a lo largo de la competición. 
Octavos en la fase previa, a punto de no superar el corte y pasar a formar parte de la Segunda 
División, protagonizaron una de las grandes sorpresas de los cuartos de final al imponerse a 
Madrid, que defendía el título en estos momentos.  

La superioridad valenciana volvió a reproducirse en semifinales ante Baleares, que cayó 
eliminada por 2-1 gracias al holgado triunfo en el foursome antes de asegurarse el pase a la 
final cuando Carlos Clemares ganó a Albert Ferrer en el último hoyo.  

Ya en la gran final, Andalucía cedió con enorme facilidad en el choque por parejas –
Álvaro Beltrán y Noel Grau superaron a Manuel Miguelez y Álvaro Sánchez en el hoyo 11–, si 
bien ofreció mayor resistencia en los partidos individuales, hasta el punto de que la emoción y 
la incertidumbre presidieron el duelo hasta el final.  

El andaluz Leonardo Lilja superó a Rafael Culla en el hoyo 16, igualando una contienda 
desequilibrada finalmente por Carlos Clemares, quien se impuso en el último hoyo a Scott 
Fernández. 

 
RESULTADOS: 
PRIMERA DIVISIÓN  
 
Final  
Comunidad Valenciana , 2 – Andalucía, 1 
 
Tercer y cuarto puesto 
Galicia, 2 – Baleares, 1 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA QUINTA EN EL INTERTERRITORIAL JUNIOR MASCULINO    
 

El equipo representante de Cataluña se ha adjudicado el Campeonato de España 
Interterritorial Junior Masculino de 1ª División, ‘Memorial Santi Ollé’, después de vencer con 
autoridad en la gran final a Madrid por un contundente 7-2. Esta competición se ha celebrado 
en el campo asturiano de Castiello, entre el 1 y el 4 de Octubre de 2008.  El equipo catalán 
tomó la delantera en la sesión matinal al adjudicarse los tres foursomes en juego. Ya por la 
tarde, los triunfos de Gerard Piris y Eric Carpintero certificaron el triunfo de su equipo, que no 
llegó a perder ninguno de los seis duelos individuales.  

El torneo alzó el telón con una primera jornada clasificatoria, tras la que se estableció la 
relación de encuentros de cuartos de final. Cataluña, liderada entonces por los ilerdenses 
Carlos Pigem y Emilio Cuartero, fue el cuadro más destacado por delante de Madrid y 
Andalucía.  

En cuanto al equipo de nuestra Comunidad indicar que la posición final fue la quinta, 
tras una discreta actuación en la primera jornada, que obliga a disputar el cuadro del 5º al 8º 
puesto. 
 
Nuestros representantes fueron:  
Jose Bondia, Andres Caballer, Rafael Yuste, Lluis Garcia, Carlos Clemares y Rafael Culla, 
como jugadores; Fernando Tarazona como capitán y Eloy Pinto como entrenador. 
 

Resultados: 
1º Cataluña 
2º Madrid 



  

3º Asturias  
4º Navarro 
5º Comunidad Valenciana 
6º Baleares 
7º Andalucía  
8º Navarra 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA SEPTIMA EN EL INTERTERRITORIAL  INFANTIL    
 

Andalucía ha conseguido en El Cueto (León) su sexto título en el Campeonato de 
España Interterritorial Infantil, Gran Premio MAPFRE, que se ha disputado entre los días 9 y 12 
de Octubre, al superar en la gran final a País Vasco por 4 a 1 en una competición dominada 
con claridad por los andaluces, que acaparan las seis citadas victorias en las catorce ediciones 
celebradas hasta el momento. 

Despojados de la condición de cabezas de serie de cara a las posteriores eliminatorias 
en pos del título, los andaluces se rehicieron sin embargo con bravura en cuartos de final y 
semifinales –donde eliminaron respectivamente a Comunidad Valenciana y Madrid– antes de 
plantarse en la final donde esperaba País Vasco, muy seguro en todo momento.  

En cuanto al equipo de nuestra Comunidad indicar que la posición final fue la séptima a 
pesar de haber quedado los primeros en la primera jornada clasificatoria, lo cual hizo 
enfrentarnos contra Andalucía, que contra todo pronostico quedó la última, y que a la postre se 
alzó con el campeonato.  
 
Nuestros representantes fueron:  
Mario Beltrán, Miguel Saiz, Borja Cantero, Pablo del Rio, Natalia Escuriola y Mar Gimenez, 
como jugadores; Laura Trullenque como capitana y Christian Ziff como entrenador. 
 

FINAL 
1 Andalucía 
2 Pais Vasco 
3 Cataluña 
4 Madrid 
5 Cantabria 
6 Galicia 
7 Comunidad Valenciana 
8 Asturias 

 

 

SERGIO GARCIA CAMPEON DEL CASTELLO MASTER COSTA DE AZAHAR 
 
Sergio García ha conseguido en el Club de Campo del Mediterráneo, en su Borriol natal, 

el CASTELLÓ MASTERS Costa Azahar, celebrado entre los 23 y 26 de Octubre, su segundo 
título de la temporada y una de las victorias más emocionantes de su carrera delante de su 
familia y amigos, con la que ha ascendido al tercer puesto del ranking mundial y que ha 
dedicado a Severiano Ballesteros. 

La emoción del Castelló Masters se ha mantenido hasta el último momento.  Sergio 
García comenzaba la jornada con 4 golpes de ventaja, que amplió con birdie en el primer hoyo, 
y mantuvo el dominio hasta el seis donde cometió un error. Mientras tanto, el sueco Peter 
Hedblom encadenaba cuatro aciertos en los primeros hoyos para darle alcance e igualar al de 
Borriol, pero un decisivo birdie de Sergio en el hoyo 7 y otro a continuación le dieron de nuevo 
el mando del torneo hasta el final, para terminar con 67 golpes y un total de 20 por debajo del 
par. Una traca sorpresa esperaba al campeón para celebrar la victoria. 

Esta es la segunda victoria del año para Sergio García, que se impuso en Estados 
Unidos en The Players Championship, considerado por muchos como el sexto Grande; con 
este suma siete títulos en el Circuito Europeo, donde no lograba ganar desde el 2005 (Omega 



  

European Masters); es su tercera victoria en nuestro país, la primera el Open de España del 
2002 seguida del Mallorca Classic en el 2004; se trata de la séptima victoria lograda por 
profesionales españoles en esta temporada en el Tour Europeo y, en total, es la 18ª victoria 
internacional de Sergio García, con la que ha escalado hasta el  tercer puesto del ranking 
mundial. 
 
 

BELEN BUENDIA COSIGUE SU PRIMER TITULO EN EL CIRCUI TO DE EEUU 
 
La golfista murciana y federada por la Comunidad Valenciana, Belén Buendía ha 

conseguido su primer triunfo en el Circuito Universitario de Estados Unidos al imponerse en el 
FIU Pat Bradley Invitational, disputado los 27 y 28 de Octubre en Florida. 

Buendia, que milita este año por primera vez en las filas de la Universidad de Florida 
International, contribuyó asimismo al cómodo triunfo de su equipo en este torneo, que superó 
en 10 golpes a Florida Southern, segundo en la clasificación colectiva. 

Belén Buendía, componente de los equipos nacionales juveniles en los últimos años, 
completó una actuación crecientemente acertada reflejada en tarjetas de 74, 70 y, sobre todo, 
68 golpes, estos últimos decisivos para hacerse con el triunfo en el FIU Pat Bradley Invitational, 
aprovechando al tiempo los errores acumulados por Paula Hurtado, compañera suya de la 
Universidad de Florida International, segunda con 214 impactos en total, dos menos que la 
jugadora española. 
 

CLASIFICACIÓN FINAL 
1.- Belén Buendía (Florida International) 212 (74+7 0+68) 
2.- Paula Hurtado (Florida International)  214 (67+70+77) 
3.- Marianne Andersson (Florida Southern)  215 (70+74+71) 

 
 

SERGIO GARCIA CAMPEON DEL ABIERTO DE SHANGHAI  
 
El castellonense Sergio García se impuso en el Abierto de Shanghai de golf, disputado 

los pasados 6 al 9 de Noviembre, incluido en el circuito europeo, tras imponerse en el segundo 
hoyo de desempate al inglés Oliver Wilson, lo que le ha llevado a situarse en la segunda 
posición de la clasificación mundial tras el estadounidense Tiger Woods. 

García, que parecía que había perdido opciones al triunfo tras la segunda ronda, se 
recuperó en la última jornada y con una tarjeta con 68 golpes, cuatro bajo par, consiguió dar 
alcance al inglés Oliver Wilson, hasta ese momento gran favorito para adjudicarse el torneo.  
Un birdie en el hoyo 18, que se unió a los logrados en el 2, 7, 8 y 9, fue la clave para que el 
jugador de borriol se encontrara con opciones de disputar el desempate al jugador inglés, que 
en su último recorrido firmó 70 impactos, dos por debajo. En el desempate Sergio García volvió 
a demostrar que el hoyo 18 del Shesha Golf Club de Shanghai se le da bien, no en vano lo ha 
completado por debajo del par en tres de las cuatro jornadas. 

Un nuevo birdie basado en su buen momento con el putt le dio el triunfo, ya que Wilson 
falló esa opción y se tuvo que conformar con el par. Tras esta victoria Sergio García se sitúa en 
la segunda posición de la clasificación mundial tras el todopoderoso Tiger Woods, que 
mantiene esa posición de privilegio pese a que una lesión le ha impedido acudir a los campos 
de golf en los últimos meses.  
 

Clasificación final:   
.1. Sergio García  (ESP) 274 (66 68 72 68) (-14) golpes  
.2. Oliver Wilson (ENG) 274 (67 68 69 70)  
.3. Peter Hanson (SWE) 275 (69 70 70 66)  
.+. Geof Ogilvy (AUS) 275 (70 65 70 70)  
.5. Henrik Stenson (SWE) 277 (65 69 72 71)  
.6. Charl Schwartzel (RSA) 278 (69 72 67 70)  
.+. Adam Scott (AUS) 278 (66 71 71 70)  
.8. Prayad Marksaeng (THA) 279 (68 70 71 70)  
.+. Phil Mickelson (USA) 279 (66 70 70 73)  
10. Álvaro Quiros (ESP) 280 (70 67 73 70) 



  

CARLOS DEL MORAL OBTIENE LA TARJETA DEL CIRCUTO EUR OPEO PARA 2009  
 
El jugador valenciano Carlos del Moral, ha obtenido la Tarjeta del Circuito Europeo para 

2009 después de clasificarse entre los 30 primeros puestos en la Final de la Escuela de 
Clasificación celebrada en el PGA Golf de Catalunya, disputado entre el 13 y 18 de Noviembre. 

Carlos del Moral, además, ha logrado la Tarjeta con máxima brillantez, clasificándose en 
segunda posición tras los seis días de extenuante competición. La clave de su éxito estribó en 
que en ninguna de las jornadas jugó por encima del par. Sí lo hizo el sueco Oskar 
Henningnsson, que pese a ello lideró la prueba con 409 golpes, cuatro menos que el 
valenciano. 

 
FINAL DE LA ESCUELA DE CLASIFICACIÓN DEL CIRCUITO E UROPEO  
1.- Oskar Henningnsson (SWE) 409 (66+66+65+74+69+69)  
2.- Carlos del Moral (ESP) 413 (72+67+66+70+67+71)   
29.- Alfredo García-Heredia (ESP) 424 (69+69+68+70+72+76)  
+.- Santiago Luna (ESP) 424 (70+74+73+66+70+71)  
41.- Carlos Suneson (ESP) 426 (70+74+71+68+68+75)  
45.- Jesús María Arruti (ESP) 428 (70+68+73+73+75+69)  
54.- Javier Colomo (ESP) 430 (75+73+70+66+73+73)  
72.- Carlos Rodiles (ESP) 437 (71+74+71+69+75+77)  

 

 

EMILIO RODRÍGUEZ PAREJA CAMPEÓN DE ESPAÑA SENIOR PR OFESIONAL 
 

El alicantino Emilio Rodríguez se ha proclamado campeón de España de Profesionales 
Senior Masculino, por tercer año consecutivo, disputado en La Sella Golf (Denia – Alicante), los 
pasados  26 al 28 de Noviembre, un torneo fuertemente condicionado por las adversas 
condiciones meteorológicas durante los dos primeros días –la primera jornada tuvo que ser 
incluso cancelada y que presentó su cara más amable en la última ronda, con cielo claro, sol 
otoñal y viento racheado para decorar unas competiciones caracterizadas por un desarrollo 
final espectacular. 

Emilio Rodríguez, imprime una filosofía distinta de jugar al golf que convierte cada 
partido en una fiesta, tanto para los espectadores que le acompañan como para sus propios 
compañeros, a los que no para de animar ni un instante.  

 

CLASIFICACIONES FINALES 
Campeonato de España Senior Masculino de Profesionales 
1.- Emilio Rodríguez    145 (75+70) 
2.- José Antonio Casado 148 (77+71) 
3.- Juan Quirós   149 (76+73) 

 


