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MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. AÑO 2017 

 
 

FEDERACIÓN FEDERACION DE GOLF DE LA REGION DE MURCIA 

C.I.F. G 30 11 94 40 

 
 Al objeto de cumplir con lo establecido en el convenio, se presenta la memoria de 
actividades, que realiza esta Federación, encaminadas a cumplir los objetivos establecidos en 
convenio: 
 
1) Clubes, Deportistas, Técnicos y Jueces/Árbitros. 
 

I. Actividades realizadas encaminadas a incrementar su número. 
 

 Cursos de iniciación al golf en todos los clubes de la Región de Murcia, subvencionados 
por la Federación de Golf.  

 Fomento de la obligatoriedad de estar en posesión de la licencia federativa, a través de 
circulares a los clubes. 

 
II. Nº de Licencias Federativas desglosadas por categorías en su caso y por sexo. 

 
 

LICENCIAS FEDERATIVAS: 
El número de licencias federativas a 31/12/2017 asciende a 5545. 
 

Categorías M/A/SC M/A/C M/N/SC M/N/C F/A/SC F/A/C F/N/SC F/N/C 
> Alevín    59    20 
Alevín    47    19 
Infantil    43    22 
Cadete    49    24 
Juvenil    112    37 
Mayor   50 1133   24 310 
Senior   217 2312   150 879 

Técnico     18    1 
Árbitro    18    1 

TOTALES   239 3775   156 1307 
 
M/N/SC: Licencia Masculina Nacional sin competición (Sin participación en 
competiciones) 
M/N/C: Licencia Masculina Nacional de competición (Con participación en competiciones) 
F/N/SC: Licencia Femenina Nacional sin competición (Sin participación en competiciones) 
F/N/C: Licencia Femenina Nacional de competición (Con participación en competiciones) 
 
 
 
 
 



 
 
 
1.3. Especialidades Deportivas ACTIVAS 
 
Número de Especialidades Oficiales reconocidas por la Federación Española o Autonómica con 
actividad deportiva desarrollada en la Región de MURCIA en 2016. Detallar: 
ESPECIALIDADES: 

1. GOLF 
2. PITCH AND PUTT 
3. GOLF ADAPTADO 

 
 

III. Clubes. 
 
En la Región de Murcia, la actividad del Golf engloba a un total de 25 clubes registrados por la 
Dirección General de Deportes desde 1986. 

 
CLUBES FEDERADOS: 
Número de Clubes deportivos registrados que hayan tenido actividad ordinaria y dispongan de 
al menos de 10 deportistas federados en 2017. Detallar clubes 

LA MANGA CLUB 
MURCIA CLUB DE GOLF 
CLUB DE GOLF TORRE PACHECO 
CLUB DE GOLF CARTHAGO 
CLUB DE GOLF ALTORREAL 
CLUB DE GOLF ALTIPLANO 
LORCA CLUB DE GOLF 
CLUB DE GOLF ALTIPLANO 
MOSA CLUB DE GOLF 
CLUB DE GOLF CAMPOSOL 
LEVEN CLUB DE GOLF 
CLUB DE GOLF HACIENDA DEL ÁLAMO 
CLUB DE GOLF MAR MENOR 
VENEZIOLA GOLF 
RODA GOLF 
LA SERENA GOLF 
LA TORRE GOLF 
EL VALLE GOLF 
CLUB DE GOLF LA PERALEJA 
HACIENDA RIQUELME BEST GOLF 
CLUB DE GOLF CARTAGENA 
LA TERCIA 
SIERRA GOLF 
CONDADO DE ALHAMA 
SAURINES DE LA TORRE 
CORVERA GOLF 
LORCA GOLF 

LA MANGA 
MURCIA 

TORRE PACHECO 
CARTAGENA 
ALTORREAL 

MURCIA 
LORCA 

CARTAGENA 
BAÑOS Y MENDIGO 

MAZARRÓN 
MURCIA 

FUENTE ÁLAMO 
TORRE PACHECO 

LA MANGA 
SAN JAVIER 

LOS ALCAZARES 
BAÑOS Y MENDIGO 
BAÑOS Y MENDIGO 

SUCINA 
SUCINA 

CARTAGENA 
GEA Y TRUYOLS 

BALSICAS 
ALHAMA 
ROLDAN 

CORVERA 
LORCA 

 
 
 
 
 



CLUBES NO FEDERADOS: 

El número de clubes no federados a 31/12/2017 asciende a 13. 
1. Club de Golf Costa Cálida 
2. Club de Golf Doble Bogey 
3. Águilas Club de Golf. 
4. Asociación de Médicos de Golf de la Región de Murcia. 
5. Asociación Nacional Odontoestomatologos Golf. 
6. Asociación Nacional de Médicos. 
7. Golfides.
8. Asociación de Profesionales de Golf de la Región de Murcia. 
9. Club de Golf Ciudad del Sol. 
10. Club de Golf Ciudad de Mula. 
11. Totana Club de Golf. 
12. Club de Golf Cartagena. 
13. Los Alcázares Golf Club 
14. Club 13 

IV. Árbitros 2017 

LICENCIA NOMBRE Y APELLIDOS 
MM06018414 JOSE CALVO CHALUD 
MM04103954 PEDRO JOSE LUCAS DIAZ 
MM04100461 JUAN CARLOS AGUADO PASTOR 
MM04096584 HILARIO TARRAGA GOMEZ 
MM03012889 JOSE A. NUÑO DE LA ROSA 
MM04028333 CARLOS ARRIAGA PIÑEIRO 
MM06187851 MIGUEL A. ALCARAZ CONESA 
MM06074843 RAMON DOVAL SANCHO 
MM01067865 JAVIER GONZALEZ CASTRO 
MM06150934 SANTIAGO SERNA ROCAMORA 
MM04424726 JAVIER NADAL INIESTA 
MM04390638 VICENTE JUAN OLMOS BLAZQUEZ 
MM06249230 ALFONSO CABALLERO MOLINA 
AM48329895 PEDRO BATISTA PEREZ 
MM06368902 ALBERTO SANCHEZ ESCOLAR 
MM13427496 JAVIER RICO RODRIGUEZ 
MM12188772 LUIS GONZALEZ MORO 
MM06365054 JUAN CARLOS MARTINEZ VERA 



 
 
 
 
 
 
2) Aumento de la participación femenina 
 

 Fomento de Campeonatos de Golf femeninos, como el Campeonato Senior y el Absoluto 
de la Región de Murcia, dado la alta participación femenina que hay en estas categorías. 

 Divulgación del deporte del Golf a través colaboraciones con diferentes medios de 
comunicación regionales como Info Tv, La verdad y La Opinión. También cabe destacar 
la gran divulgación que hacemos de este deporte a través de nuestra página web: 
www.fgolfmurcia.com, debido a la necesidad de ofrecer a los jugadores federados otro 
medio de información y contacto.  

 Destacar la alta participación femenina en nuestra Federación. 
 
3) Mejora del nivel deportivo de la Federación 
 

 La mejora del nivel deportivo en el 2017 ha estado caracterizada por las clases de 
Perfeccionamiento para jugadores de elite de la Región, las clases se realizan en 
concentraciones mensuales dirigidas por D. Antonio Parrón. 

 La Región de Murcia ha estado representada por los equipos de la Federación de Golf 
en todos los campeonatos de España por equipos que ha realizado la Real Federación 
Española de Golf.  

 Realización de competiciones mensuales para todos los jugadores juveniles de la 
Región de Murcia con el fin de promocionar el deporte y la educación, así como para 
captar nuevos jugadores destacados. 

 Concentraciones en Clubes con el fin de ser analizados por diferentes profesionales. 
 
4) Organización de Eventos Deportivos 
 

 Campeonatos Regionales de todas las categorías: 
o Absoluto masculino y femenino 
o Senior masculino y femenino 
o Absoluto de Pitch and Putt 
o Absoluto de Profesionales. 
o Juvenil masculino y femenino 

 
 Realización de competiciones mensuales para todos los jugadores juveniles de la 

Región de Murcia con el objetivo de que practiquen las condiciones reales de 
competición. 

 Puntuable Zonal (Región de Murcia – Comunidad Valenciana) competición válida para el 
ranking nacional. 

 Campeonatos del calendario Nacional RFEG: 
1. 18/19 FEBRERO 2017 PUNTUABLE NACIONAL JUVENIL REALE, 

HACIENDA  RIQUELME / EL VALLE. 
2. 6/7 MAYO 2017, PUNTUABLE ZONAL COM. VALENCIANA & MURCIA: LA 

SERENA. 
3. 23-26 MARZO CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB 18 MASCULINO, 

HACIENDA DEL ÁLAMO. 
4. 11-15 JULIO CAMPEONATO DE EUROPA BOYS POR EQUIPOS. 

 



 
 
 

 Colaboración con los Profesionales de la Región de Murcia para el Cto. Absoluto de 
Profesionales 2017 

 Divulgación de Golf Juvenil en diferentes colegios de la Región de Murcia. 
 Clases de golf para discapacitados con tres asociaciones de Murcia ASPAPROS, 

ASTRAPACE, ASSIDO y PROLAM ASTUS y una asociación de Torre Pacheco, 
PROMETEO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 

Presentación de la Escuela de Golf de la Región de 

Murcia 2017 

El 29 de enero de 2017 se presentó como es habitual en el Club de Golf Hacienda del Álamo los alumnos que pasan a 
formar parte de la Escuela de élite de la Federación de Golf de la Región de Murcia y que seguirán su programa de 
Tecnificación. 

En este link se puede ver la composición del equipo que serán los que representarán a la Federación en las 
competiciones nacionales durante este 2017. 

D. Antonio Parrón sigue como Director Técnico de la Escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ESCUELA DE GOLF FGRM 2017 

  

Club 
CodFederad
o Apellido PrimNombre Nivel 

MM21 885797 ALBACETE CARMONA PABLO Infantil 
MM21 886885 ALCARAZ SERRANO MARIA Alevin 
MM06 451659 BAYON FERNANDEZ CLARA Junior 
MM06 445008 BERG NAVARRO CHRISTIAN Junior 
MM06 802071 CABEZUDO MOLINA JOSE JAVIER Infantil 
MM06 812347 CANO MATEO ADRIAN Benjamin 
MM06 884007 CRESPO LEON ALBERTO Alevin 
MM06 808751 ESCUDERO CANO MARTA Infantil 
MM06 465141 FERNANDEZ PEÑALVER LAURA Junior 
MM20 775019 GALINDO GARRE JAVIER Infantil 
MM21 468183 GARCIA M MARIA TERESA Junior 
MM06 697075 GARRE MUÑOZ PATRICIA Cadete 
MM06 647008 GOMEZ TORRENTE GABRIEL Junior 
MM06 781308 GONZALEZ VAZQUEZ PABLO Infantil 
MM06 781311 GONZALEZ VAZQUEZ MARTINA Infantil 
MM04 467561 HARTMANN GARRIDO VIKTOR Cadete 
MM06 794440 JUANES HOPFNER MARTIN Cadete 
MM06 794437 MACLAUCHLAN CISNEROS CALLUM Alevin 
MM06 794433 MACLAUCHLAN CISNEROS ETHAN Benjamin 
MM04 644871 MUGICA PEREZ JOSE Junior 
MM04 399615 OLMOS ROS RAQUEL Junior 
MM06 247793 PEÑALVER LOZANO MARIANO Mayor 
MM17 779295 PEREZ RUIZ ANGEL Infantil 
MM21 886888 PEREZ RUIZ RAUL Benjamin 
MM00 697068 PINTADO MARTINEZ ANDRES Cadete 
MM06 262485 PIÑERO SANCHEZ ANTONIO Mayor 
MM06 465108 POVEDA CISNEROS ALEJANDRO Cadete 
MM06 220447 PRIOR BEL JOSE ALBERTO Mayor 
MM20 461165 SANCHEZ LOPEZ JUAN Junior 
MM06 820964 SERRANO SANCHEZ ALVARO Infantil 
MM06 794955 TAVELLI W FEDERICA ANNA Cadete 
MM06 446341 VERA RUIZ BORJA PLACIDO Mayor 

 

 

 

 

 



 
 
 

ÉXITO ROTUNDO DEL III TORNEO DE GOLF 

INTEGRADO A BENEFICIO DE ASSIDO 

La solidaridad ganó la partida en el III Torneo de Golf integrado que se celebró el 14 de enero en Roda Golf. Un
campeonato organizado por ASSIDO, la Federación de Golf de la Región de Murcia y Roda Golf que cedió sus 
instalaciones sin ánimo de lucro, así como el beneficio de la prueba que ascendió a 3030 euros. 

 

La recaudación de este torneo se destinó completamente a la fundación ASSIDO que es una entidad sin ánimo de lucro
creada en 1981 en la Región de Murcia y tiene como fin prioritario mejorar la calidad de vida de las personas con
Síndrome de Down y sus familias y solidariamente con otras discapacidades intelectuales, potenciando al máximo el
desarrollo de sus capacidades individuales, favoreciendo la plena integración familiar, social, escolar, cultural y laboral y 
una vida lo más normalizada posible. 

Uno de sus objetivos fundamentales es conseguir la máxima independencia y autonomía de las personas con Síndrome
de Down y otras discapacidades intelectuales. 

       

 

108 jugadores se dieron cita en un día muy duro de juego debido al viento extremo, que no importó a los jugadores ya
que el fin era que ASSIDO consiguiera la mayor cantidad posible de ingresos.  



 
 
 
En la prueba se disputaban 3 categorías: 

Categoría A: equipos de 4 jugadores sin discapacidad. 

Categoría B: equipos de 4 jugadores y algún jugador con discapacidad. 

Categoría C: Individual con discapacidad. 

La entrega de premios sin duda nunca se olvidará por la emoción que desprendían los participantes, en especial los de la 
CATEGORÍA C, de la asociación ASSIDO. 

Clasificación: 

Juego de campo 1 hoyo: 

1.-Pablo Campillo: 5 golpes. 

2.-María Jesús Gómez (Astrapace): 6 Golpes 

Campeonato de Putting green: 

1.- Jose María García 

2.- Juan Antonio Sánchez 

         

 

Al finalizar el acto la fundación ASSIDO hizo entrega de unos regalos en agradecimiento tanto a RODA GOLF como a
MARÍA LUÍSA FÉRNANDEZ del Comité Adaptado de la Federación de Golf de la Región de Murcia por su labor y
empeño en el éxito de actividades de este tipo. 

 

 

 

 

 

 

RAQUEL OLMOS, Mejor española en el Internacional 

de Portugal Femenino 



 
 
 
Raquel Olmos ha sido la mejor española en la 87ª edición del Internacional de Portugal Femenino, torneo que inaugura la
temporada a nivel europeo y que se ha disputado en el campo de Montado Golf, al sur de Lisboa, que será escenario
este mismo año del Campeonato de Europa Absoluto por Equipos. 

La jugadora murciana, única española en pasar el corte, ha vuelto a brillar en la última ronda con 70 golpes, fruto de
cinco birdies, dos bogeys y un doble bogey, pero no ha sido suficiente para alcanzar los puestos de cabeza, y termina
vigésimo sexta con un total de +8. La campeona, la italiana Letizia Bagnoli, ha terminado con -6 y tres golpes de ventaja 
sobre la danesa Line Toft Hansen, en una competición que ha sido muy exigente y donde tan sólo seis jugadoras han
logrado bajar del par. 

Un inicio esperanzador 

Tras la primera ronda, con cuatro birdies y dos bogeys en sus primeros 18 hoyos para 70 (-2), la asturiana Elena Arias 
era séptima a tres impactos de la cabeza, mientras que Raquel Olmos firmaba un 71 (-1) que la situaba en novena 
posición. 

Sin embargo, en la segunda jornada las dos españolas dieron un paso atrás en un día muy complicado donde sólo dos
jugadoras consiguieron bajar del par. Elena Arias ocupaba la trigésimo tercera posición con +5 a nueve golpes de la
cabeza, después de una ronda de siete bogeys, un doble bogey y un solitario birdie, 79 golpes que enturbiaron el buen
comienzo de la jugadora de la Escuela Nacional Blume. Otra jugadora Blume, Raquel Olmos, también perdió posiciones
después de 83 golpes con un desafortunado hoyo 13, y se quedaba con un total de +10 en el puesto 58. 

Ambas quedaban muy lejos de la líder, la italiana Letizia Bagnoli, que con -4 en total era una de las seis jugadoras que 
lograban ganar al campo en estas dos jornadas. Más atrás se desvanecían las esperanzas españolas que buscaban
emular a María Parra, Clara Baena, Silvia Bañón o Carlota Ciganda, ganadoras de este torneo en anteriores ediciones. 

En la tercera ronda no pudieron tampoco acercarse a la cabeza en otro día muy duro que dejaba una clasificación con
sólo dos jugadoras bajo par. Se trataba de la italiana Letizi Bagnoli, que seguía destacando con un total de -4 y tenía dos 
golpes de ventaja sobre la sueca Julia Engstrom, mientras que otras dos jugadoras estaban al par. La mejor española era
Raquel Olmos, que con 72 golpes el viernes se situaba con +10 en el puesto 36 después de cinco birdies y cinco bogeys.
Más atrás se encontraban con +12 Alejandra Pasarín y Elena Arias ya fuera del corte. 

La participación española ha estado protagonizada por Paula Neira, Águeda Cortilla, Dana-Helga Puyol, Raquel Olmos, 
Sandra Vázquez, Alejandra Pasarín y Elena Arias. Mar Ruiz de la Torre y Marcelo Prieto hacen las veces de capitana y 
entrenador de la delegación, respectivamente. 

 

I MENSUAL JUVENIL FGRM - EL VALLE - HACIENDA 

RIQUELME 

El 5 de febrero de 2017 se disputó en los campos de Hacienda Riquelme y El Valle el primer Mensual de la Federación 



 
 
 
de Golf de la Región de Murcia. 

Esta prueba es preparatoria para el PUNTUABLE NACIONAL que tendrá lugar en esos campos los días 18 y 19 de
febrero de 2017. 

Las categorías femeninas jugaron en EL VALLE junto a la categoría ESPECIAL de 9 hoyos y el resto de categorías en 
Hacienda Riquelme. 

El viento fue el principal protagonista de la prueba, incluso se valoró la suspensión del mismo, donde a pesar de la
intensidad tan brutal con la que jugaron los resultados fueron buenos. Aun así todas las pruebas terminaron excepto las 
chicas que tuvieron que suspender ya que a final de la tarde el campo se convirtió en injugable. 

La entrega de premios de este mensual se hará en el Mensual del 2 de abril en LA MANGA CLUB. 

EL VALLE - CATEGORIA ESPECIAL 9 HOYOS 
Pos Licencia Nombre Hex Total 
   1 MM21905515 Bermúdez Quintana, Román 54 20 
   2 MM06812347 Cano Mateo, Adrián 30,3 18 
 
HACIENDA RIQUELME CATEGORÍA INFANTIL 
Pos Licencia Nombre Hex Total 

1 MM06802071 Cabezudo Molina, José Javier 18,4 79 
2 MM06820964 Serrano Sánchez, Álvaro 11,7 84 

 
HACIENDA RIQUELME CATEGORÍA CADETE JUNIOR 
Pos Licencia Nombre Hex Total 

1 MM00697068 Pintado Martínez, Andrés 2,6 77 
2 MM04699047 Boelhouwer, Joost 8,7 82 

 

 

Puntuables Nacionales en Murcia. Resultados finales - 

Hacienda Riquelme y El Valle 

David Puig y Nina Rissi triunfan en los Puntuables Nacionales Juveniles REALE 2017 



 
 
 
Los golfistas barceloneses David Puig y Nina Rissi han sido los mejores en los Puntuables Nacionales Juveniles REALE
2017 que se han celebrado en los campos murcianos de El Valle y Hacienda Riquelme con un notable éxito de
participación. Los 184 jugadores participantes en el torneo –tanto la prueba masculina como la femenina han registrado 
una larga lista de espera- han dado un plus de espectáculo al torneo. 

Ambos jugadores lideraban sus respectivas citas tras la primera jornada, y fueron capaces de llevar a cabo de forma
eficiente una férrea defensa en la segunda. David Puig lo hizo con una ronda de 76 golpes que le permitió, en sintonía
con los 66 de su estreno, ser el único jugador que acabó bajo par (-2). 

Sergio Andrés Canal, con el par del campo, finalizó a dos impactos de David Puig, y a cuatro, el trio formado por Daniel
Robles, Albert Boneta y José Luis Ballester, que se llevó el título de mejor golfista de categoría infantil. 

La cita femenina ha estado dominada por Nina Rissi, que se apoyó en su primera tarjeta de 69 golpes –la única bajo par 
del torneo- para obtener el que hasta ahora es su triunfo de mayor calado. La joven barcelonesa invirtió 75 impactos en 
su segunda ronda para mantener el liderato. 

La segunda plaza, a tres golpes de la campeona, ha sido para Berta Sánchez y Natalia Aseguinolaza, mientras que la
campeona infantil ha sido la madrileña Carolina López Chacarra, octava en la clasificación global. 

Nina Rissi y David Puig, dominadores de inicio 

Nina Rissi y David Puig fueron los primeros líderes en El Valle y Hacienda Riquelme. La joven barcelonesa se encaramó
a la primera posición de la categoría femenina después de firmar una extraordinaria ronda de 69 golpes, imponiendo un 
ritmo difícil de seguir para sus rivales. En segunda posición se situaron a dos golpes, con el par, Carmen Belmonte y
Natalia Aseguinolaza, mientras que la jugadora infantil Carla Bernat cerraba el día con 72 golpes junto a Bruna Roqueta y 
Valentina Albertazzi. 

En la categoría masculina, David Puig entregó una ronda de 66 golpes en Hacienda Riquelme, un resultado también muy
brillante que tuvo competidores de alto nivel: a un golpe, con 67, se situaba Sergi Andrés, y con 70 Navi Mousavi y Albert 
Boneta. Estos cuatro jugadores, junto con Rodrigo Martín y Daniel Robles, que invirtieron 71, lograron bajar del par del
campo. José Luis Ballester era el mejor infantil con 72 golpes empatado con Samuel Espinosa y Sonny Burrell. 

Nombres importantes en el palmarés del torneo 

Estos Puntuables Nacionales Juveniles REALE han sido tradicionalmente cita obligada para los mejores jugadores de
España juveniles; de hecho, en los últimos años han brillado jugadores como Jon Rahm, Clara Baena, Harang Lee, Anna 
Arrese o Adrián Otaegui, jugador que actualmente compite en el Circuito Europeo. 

RESULTADOS FINALES 

Categoría masculina 

1.- David Puig 142 (66+76) 

2.- Sergi Canal 144 (67+77) 

3.- José Luis Ballester 146 (72+74) Campeón infantil 

Categoría femenina 

1.- Nina Rissi 144 (69+75) 

2.- Berta Sánchez 147 (73+74) 

+.- Natalia Aseguinolaza 147 (71+76) 

8.- Carolina López-Chacarra 153 (73+80) Campeona infantil 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Clinic con KIKO LUNA Entrenador de los equipos 

nacionales de la RFEG. 

El sábado 18 de febrero de 2017, paralelo al Puntuable Nacional celebrado en Hacienda Riquelme y El Valle, se convocó
a 7 jugadores de categoría benjamín y alevín de la Escuela de la Federación de Golf de la Región de Murcia para realizar
un clinic con KIKO LUNA entrenador de loa equipos nacionales de la RFEG. 

Para los chicos/as fue una experiencia muy positiva pero sobre todo para sus profesores particulares, que también
asistieron al clinic. 

MM06 812347 ADRIAN CANO MATEO 

MM06 884007 ALBERTO CRESPO LEON 

MM06 781311 MARTINA GONZALEZ VAZQUEZ 

MM06 794437 CALLUM MACLAUCHLAN CISNEROS 

MM21 886885 MARIA ALCARAZ SERRANO 

MM06 794433 ETHAN MACLAUCHLAN CISNEROS 

MM21 886888 RAUL PEREZ RUIZ 

 

 



 
 
 

Puntuable Zonal Comunidad Valenciana Región de 

Murcia (Foressos) 

Foressos Golf acogió el pasado fin de semana el Puntuable Juvenil Zona 3. Un total de 95 jugadores de Murcia y
Comunidad Valenciana se dieron cita en las instalaciones valencianas. 

Tras dos días muy disputados Navid Mousavi empatado con Aaron Michael Nolan se hacía con el cadete masculino y 
Josele Ballester y Jorge de la Concepción se impusieron en infantiles y alevines. Carla Tejedo y Patircia Garre se hicieron 
con el Cadete , Sara Sarrión y Natalia Fiel en infantil y alevín femenino. 

Además la FGCV aprovechó para disputar el trofeo Benjamín de la C.V. que destacó a Ramón Izquierdo y Angela Gomez
como vencedores de entre los más pequeños. 
Participantes: 95 
 
Categorías P Ganadores Resultado 
    
Infantil Femenino 1 Sara Teresa Sarrión Silvestre 145 
  2 Carla Bernat Escuder 147 
Infantil Masculino 1 José Luis Ballester Barrio 143 
  2 Alex Navarro Navarro 155 
Cadete Femenino 1 Carla Tejedo Mulet 147 
  2 Patricia Garre Muñoz 148 
Cadete Masculino 1 Navid Mousavi Nejad 149 
  2 Aaron Michael Nolan 149 
Alevín Masculino 1 Jorge de la Concepción Quilez 172 
Alevín Femenino 1 Natalia Fiel Ros 167 

 

 

 

 



 
 
 

Dos representantes murcianos en el Campeonato de 

España de Golf Adaptado 

Dos participantes murcianos en el Campeonato de España de Golf adaptado celebrado los días 18 y 19 de marzo de 
2017 en el Club de Campo Villa de Madrid. 
Andrés Pintado Paredes se hacía con el 8 puesto del Campeonato de España y María Dolores Durán con la 7 posición de
la Copa de España. 
  
Antonio Llerena ha conseguido la victoria en la octava edición del Campeonato de España de Golf Adaptado disputada 
en el Club de Campo Villa de Madrid, un triunfo que se suma a los dos que ya obtuviera en 2012 y 2013 y que pone fin a
tres años de dominio consecutivos del cántabro Juan Postigo. 
  
La competición, saldada con gran éxito en todos los sentidos, muy intensa y espectacular de principio a fin, ha contado 
con dos grupos bien diferenciados. 
Por una parte, el integrado por el trío Antonio Llerena, Francisco Centeno y Juan Postigo, los únicos en rebajar de forma
notable la barrera de los 160 golpes en total, un límite fuera del alcance del resto de participantes. 
  
El mejor de los tres fue el valenciano Antonio Llerena, que con rondas de 75 y 79 para un total de 154, revalidó el título
conquistado en las ediciones de 2012 y 2013. Por detrás, a tres golpes, quedó el madrileño Francisco Centeno –
campeón de España de Golf Adaptado en 2011–, mientras que el cántabro Juan Postigo, ganador de las tres últimas
ediciones (2014-2016), completó el podio con 158 golpes tras entregar la mejor tarjeta del último día, 75 golpes. 
  
En la Copa España, competición paralela para los jugadores hándicap igual o superior de 18,4 y que se ha disputado
bajo la modalidad Stableford, el madrileño Carlos Álvarez Rodero ha logrado el triunfo con 63 puntos, después de una 
segunda ronda de 33. 
  
A cinco puntos ha terminado Marc Ollet después de sumar 27 en la última jornada, mientras que Miguel Ramón Pérez ha
sido tercero con 57 puntos, empatado con Javier Imaz. Por su parte, José Manuel García, con 24 puntos en la segunda 
ronda, ha acabado quinto tras perder el liderato conseguido en la primera jornada. 
  
CLASIFICACIÓN FINAL CAMPEONATO DE ESPAÑA 
1.- Antonio Llerena 154 (75+79) 
2.- Francisco Centeno 157 (80+77) 
3.- Juan Postigo 158 (83+75) 
... 
8 .- Andrés Pintado 180 (89+91) 
  
CLASIFICACIÓN FINAL COPA DE ESPAÑA 
1.- Carlos Álvarez 63 (30+33) 
2.- Marc Ollet 58 (31+27) 
3.- Miguel Pérez 57 (29+28) 
.- Javier Imaz 57 (29+28) 
... 
7.- María Dolores Durán (20+28) 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB 18 - HACIENDA 

DEL ÁLAMO – MURCIA. 

El madrileño Alejandro Aguilera es el nuevo campeón de España Sub 18, honor al que ha tenido acceso al vencer
brillantemente en la competición celebrada en el campo de Hacienda del Álamo Golf Club (Fuente Álamo, Murcia) del 23
al 26 de marzo de 2017. Con vueltas de 70, 71, 74 y 72 impactos ha obtenido la que hasta el momento es su victoria más
relevante. 

Subcampeón del British Boys y tercero en el Doral Publix Junior Classic en 2016, y considerado una de las más firmes
promesas del golf español, Alejandro Aguilera se ha confirmado con una magnífica actuación en Murcia, donde ha hecho
de la solidez su mejor arma. Ni siquiera un triple bogey al 10 en la tercera jornada les descentró. 

En la cuarta manga firmó un 72, par del campo, para acabar con 287 golpes (-1), siendo el único jugador que concluyó 
bajo par. Ha superado en dos al golfista de la Escuela Nacional Blume Gonzalo Leal y en tres al catalán Albert Boneta,
mejor cadete del torneo y firmante de un deslumbrante 67 en sus últimos 18 hoyos. 

Pablo Hualde, Gonzalo Gracia y Miguel Bisellach, todos ellos con 291 golpes, igualaron en la quinta plaza, mientras que
el líder al comienzo del día, Ignacio Puente, cayó a la séptima posición (292) después de invertir 79 impactos. 

123 aspirantes de inicio 

Cabe recordar que de inicio 123 jugadores disputaban el torneo, que es puntuable para el R&A World Amateur Golf
Ranking y para los Rankings Nacionales Boy y Cadete y ha dado cabida a los mejores jugadores de la categoría. En
total, eran 24 los golfistas que afrontaban la competición con hándicap de juego igual o inferior a cero, un dato que ilustra
el excelente nivel que se ha concentrado en Hacienda del Álamo. 

RESULTADOS FINALES 

1.- Alejandro Aguilera 287 (70+71+74+72) 

2.- Gonzalo Leal 289 (68+75+73+73) 

3.- Albert Boneta 290 (69+76+78+67) 

41.- Andrés Pintado 311 (80+81+75+75) 

48.- Aaron Nolan 313 (83+78+76+76) 

96.- Alejandro Poveda 236 (80+81+75) 

111.- José Múgica 250 (86+79+85) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Mensual JUVENIL 2 abril - La Manga Norte 

El domingo 2 de abril de 2017 se disputó en La Manga Norte el Mensual juvenil de la Federación de Golf de la Región de
Murcia, prueba valedera para el Campeonato de España en todas las categorías. 

Un día fantástico de golf acompañado de las condiciones sobresalientes a las que nos tiene acostumbrados La Manga 
Club hicieron que los/as jugadores/as pasaran un día excepcional de golf. 

Destacar el juego de Gabriel Gómez Torrente que hizo un resultado espectacular con 69 golpes brutos lo que hace que
se llevara el premio de la primera categoría y el premio SCRATCH. 

En la segunda categoría en formato Medal play fue para Jose Juan Eulogio y Javier Galindo, como primero y segundo
respectivamente. Daniela Borrás y Callum Maclauchland primera y segundo de 9 hoyos Medal play. En la categoría 9 
hoyos stableford para hándicaps mayor de 36 Daniel Pérez y Andrés Castillo ganaron su categoría, demostrando que los
de abajo vienen pegando fuerte. 

CAMPEÓN SCRATCH: Gómez Torrente, Gabriel - 69 golpes brutos 

PRIMERA CATEGORÍA HASTA 11,4 - MEDAL PLAY 18 HOYOS 
Posición Nombre HCPExacto Resultado Total_Gross 
   1 Gomez Torrente,Gabriel 5 65 69 
   2 Mugica Perez,Jose 3,5 71 73 
SEGUNDA CATEGORÍA DESDE 11,5 HASTA 25 - MEDAL PLAY 18 HOYOS 
Posición Nombre HCPExacto Resultado Total_Gross 
   1 Eulogio Viviente,Jose Juan 13,3 73 86 
   2 Galindo Garre,Javier 12,1 74 86 
9 HOYOS PRIMERA CATEGORÍA MEDAL PLAY 
Posición Nombre HCPExacto Resultado Total_Gross 
   1 Borras   Castro,Daniela 29,8 34 53 
   2 Maclauchlan Cisneros,Callum 35,5 34 54 
9 HOYOS SEGUNDA CATEGORÍA STABLEFORD 
Posición Nombre HCPExacto Resultado 
   1 Perez Artajona,Daniel 41 21 
   2 Castillo Martinez,Andres 44 12 

 

 



 
 
 

V Jornadas para Greenkeepers - FGRM 

Nuevo encuentro de Greenkeepers en Murcia. Por quinto año consecutivo se desarrolla una jornada de formación, que 
dirigida por el agrónomo Sylvain Duval y respaldada por la Federación de Golf de la Región de Murcia, busca ser un
punto de encuentro, de información, de dudas, de experiencias y de análisis del trabajo diario de este colectivo. En 2017 
se han tratado los equipamientos de medidas en terrenos deportivos y los métodos alternativos a los productos químicos. 

Las cuatro ponencias que se han desarrollado a lo largo de la jornada han sido desarrolladas por el greenkeeper de La
Manga Club (Los Belones - Cartagena)  Raul Bragado, acompañado de  Alberto Sánchez de la Plaza; de Xavier Millet, 
asesor de campos; de Julián Giner, coordinador técnico de Kopper y de Georges Veber, responsable en la zona sur de
Europa de Plant Care. 

El encuentro de profesionales en el mantenimiento de campos de golf (en su mayoría de Murcia, pero también de
algunas comunidades limítrofes) se ha ido consolidando a lo largo del tiempo y reforzando en número de participantes.
En 2018 la jornada tiene previsto crecer y  desdoblarse a un segundo día de trabajo (teórico y práctico). 

 

 

 



 
 
 

Campeonato Interautonómico de España Sub 18 

masculino - Sherry Golf (Cádiz) 

Del 7 al 12 de abril de 2016 se celebró en Sherry Golf el Campeonato Interautonómico de España Sub 18 masculino 
2017.  

Un total de 17 comunidades se disputaban el título en 2 cuadros, en el que la segunda división tenía un total de 9
comunidades. 

El equipo murciano formado por Andrés Pintado, Aaron Nolan, José Múgica, Ángel Pérez y capitaneado por Paco Ganga,
acudieron entrando en segunda división y sexta posición de la mano de Antonio Parrón como entrenador. 

El primer día tras una jornada durísima de viento en el medal Murcia consigue la cuarta posición, lo que hace que se
empareje en la segunda jornada con Castilla La Mancha, equipo que entraba primero por hándicap, y con un altísimo
nivel. El resultado tras 11 horas de juego se decide en el play off para Castilla La Mancha. 

La siguiente jornada Murcia vencía a Galicia tras una partida impresionante del equipo murciano, que ganaba el foursome 
formado por Ángel Pérez y José Mugica en el hoyo 16 y el individual de Aaron Nolan (que hizo un campeonato
espectacular) haciendo que Murcia quedara en una merecida 5ª posición tras el 2-1 contra Galicia. 

 

 

 

 

 



 
 
 

Torneo de la Escuela de Golf Adaptado 

La Escuela de Golf Adaptado de la Federación de Golf de la Región de Murcia y la Real Federación Española de Golf
celebró el pasado 11 de abril de 2017 el campeonato trimestral de la escuela de jugadores que sufren alguna
discapacidad dirigida por Maria Luisa Fernández y con Pablo Gómez como profesor. 

Se disputaron tres categorías de 6, 4 y 2 hoyos, y los ganadores en la categoría de 6 hoyos fueron de la asociación
Aspapros, Juanjo Martínez, Antonio Pérez y José Miguel Martínez; en 4 hoyos, José María Adámez, Francisco Naim y 
Aurora Belmonte, esta última de Assido; y en 2 hoyos, Javier Navarro, Carlos Diego Berenguer y Julio López García, de
la asociación Astrade. 

Enhorabuena campeones!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Puntuable Zonal Com. Valenciana - Murcia - La Serena 

Golf 6 y 7 de mayo 2017 

Los días 6 y 7 de mayo de 2017 se celebró el Puntuable Zonal de la Zona 3, que representa a la Comunidad Valenciana
y a la Comunidad de Murcia, prueba valedera para el Campeonato de España por la Federación de Golf de la Región de 
Murcia. 

Los mejores jugadores sub 16 de se medían el nivel en un campo, La Serena Golf, en un estado impecable que ofreció
las instalaciones para que la prueba fuera un completo éxito.  

Con respecto a la prueba cadete masculina los murcianos Aaron Nolan y Alejandro Poveda ganaban el primer y segundo
puesto. Sara T. Sarrión y Marta Morales se hacían con el primer y segundo puesto en SUB14 femenino u Alejandro
Rodríguez y Javier Balbastre ganaban la prueba SUB14 masculina a un punto del murciano Pablo Albacete. La categoría 
Cadete Femenino no tuvo premio al no llegar al mínimo de inscripciones que la RFEG propone. 

CADETE MASCULINO 
Posición Nombre Licencia Clube Resultado 
   1 Nolan, Aaron Michael 465106 MM04 151 
   2 Poveda Cisneros, Alejandro 465108 MM06 155 
SUB 14 FEMENINO 
   1 Sarrión S, Sara Teresa 465296 LV06 148 
   2 Morales Navarro, Marta 809574 LV51 153 
SUB 14 MASCULINO 
   1 Rodriguez Andreu, Alejandro 742247 LV70 149 
   2 Balbastre Romero, Javier 774932 LV02 149 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

Concentración en el Centro de Excelencia (Madrid) de 

la Federación de Golf de la Región de Murcia 

El Comité Juvenil de la Federación de Golf de la Región de Murcia ha realizado dos concentraciones en el Centro de
Excelencia de la Real Federación Española de Golf (Madrid) con los jugadores y jugadoras que están desarrollando el
mejor juego de la Región de Murcia, con el objetivo de ser revisados por los mejores profesionales de España, tanto a
nivel técnico, táctico, físico como mental. 

Se trata de una experiencia muy positiva para los jugadores. 

La primera jornada fue los días 22 y 23 de abril de 2017, con las siguientes jugadoras: 

Laura Fernández, Clara Bayón, Maria Teresa García, Federica Tavelli, Marta Escudero. 

La segunda jornada fue los días 13 y 14 de mayo de 2017, con los siguientes jugadores: 

Cadetes: 

Andrés Pintado, Aaron Nolan, Alejandro Poveda. 

 Infantiles: 

Ángel Pérez, Pablo Albacete, Álvaro Serrano. 

El centro de Excelencia tiene como misión ser el Centro referencia en España para la mejora continua de nuestros 
jugadores de élite tanto a nivel amateur como profesional, con el objetivo final de situar al mayor número de jugadores
posible entre los 100 mejores del mundo.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

VII Campeonato Absoluto Regional de Pitch and Putt - 

Club de Golf Torre Pacheco 

El pasado 27 de mayo de 2017, tuvo lugar el VII Campeonato Absoluto Regional de Pitch and Putt en el campo de golf 
municipal de TOrre Pacheco ( C.G.M Alfonso Legaz) 

Las salidas fueron a tiro por la mañana a las 9.00 horas y por la tarde a las 16 horas. 

Un total de 70 inscritos en cinco categorías (4 de caballeros y 1 de damas). 

Aaron Nolan y Encarna Martínez ganaron los premios Scratch siendo los campeones de esta edición. 

 1ªCATEGORIA CABALLEROS    

  1ª Jesús Martínez Lozar 53 golpes   
  2ª Javier Naranjo López 54 golpes   
2ªCATEGORIA CABALLEROS   

  1º Pedro Pablo Jiménez Lozano 52 golpes   
  2º José Antonio Rubio Rodríguez 53 golpes   
3ªCATEGORIA CABALLEROS   

  1º Francisco Vera Aranda 37puntos 
  

  2º José Antonio Olmo Garre 33puntos 
  

4ªCATEGORIA CABALLEROS   

  1º Silvestre Martínez García 33 puntos 
  

  2º Luis Mariano Cano García 33 puntos 
  

CATEGORIA 
DAMAS 

    
  

  1ª  Encarna Martínez Conesa 37 puntos 
  

  2ª Vilma de Oliveira 32 puntos 
  

 

 



 
 
 

Campeonato Absoluto de Profesionales 2017 FGRM 

El lunes 5 de junio de 2017 se celebró en el Club de Golf Altorreal el Campeonato Absoluto de Profesionales de la Región
de Murcia 2017. 

El Campeón de la prueba fue LIAM MURRAY con 70 golpes, seguido de José Carlos Palazón, Emilio Rodríguez y Diego 
Torné con 75 golpes. 

Po
s Licencia Nombre Total 

1 LV091825-P MURRAY, LIAM 70 

2 MM061345-P PALAZON GOMEZ, JOSE CARLOS 75 

  LV531241-P RODRIGUEZ AGUILERA, EMILIO 75 

  LV701096-P TORNE PAJARO, DIEGO 75 

5 MM06446341 VERA RUIZ, BORJA PLACIDO 77 

  MM211991-P RUIZ FERNANDEZ, RUBEN 77 

7 LV001534-P GARCIA FORREST, ALEJANDRO 78 

8 MM060352-P PARRON MORENO, JUAN ANTONIO 80 

  LV093157-P MUNGUIA MELLADO, FRANCISCO JAVIER 80 

10 MM000791-P BORRAS CHECA, ALFREDO 85 

11 MM000242-P LOPE JUARA, JUAN DE 87 

12 MM000431-P GOMEZ VALVERDE, PABLO Ret 

 

 



 
 
 

XXVIII Campeonato Absoluto por categorías masculino 

y femenino de la Federación de Golf de la Región de 

Murcia-  Altorreal & El Valle. 

El XXVIII Campeonato Absoluto por categorías masculino y femenino de la Federación de Golf de la Región de Murcia se 
celebró los días 9 y 10 de junio de 2017 en las instalaciones de Altorreal y El Valle Golf. 

Este campeonato es el más importante de la Región de Murcia porque los ganadores son los mejores de cada categoría
y el título es válido hasta la siguiente edición. 

Ganadores del XXVIII Campeonato Absoluto por Categorías de la Federación de Golf de la Región de Murcia 2017. 

Los campeones 'scratch': Antonio Piñero Sánchez, con 144 golpes brutos, y Anna Federica Tavelli, con 150; ambos 
fueron también los campeones de la primera de caballeros y damas. Los subcampeones de esta 1ª categoría fueron:
Juan Sánchez y Beatriz Bel. 

En la segunda categoría damas: Carmen Templado (65 puntos) María del Carmen Noguera (62); 2º caballeros: King
Christopher, con 155 golpes y Neil Leslie Robinson, con 159. 

En la tercera: José Antonio Almendro (65) y Felipe Lopez (65). En cuarta: Luis Parreño (77) y José Garre (76) y en quinta:
Francisco Hernández (70) y Antonio Bermúdez (64). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

CLASIFICACIÓN MENSUAL JUVENIL FGRM - 

LORCA GOLF 18 DE JUNIO 

El mensual de junio de 2017 se jugó en Lorca, con unas condiciones magnificas de campo. 

Andrés Pintado en un estado de forma increíble se alza con el campeonato demostrando el gran nivel de forma en el que 
está actualmente y hace presagiar que puede dar grandes alegrías al golf murciano. 

Pablo González y Daniela Borrás ganaron la segunda categoría y Alberto Crespo y Martina González en la categoría de 9 
hoyos stableford. 

PRIMERA CATEGORÍA MEDAL PLAY 
Po
s Licencia Nombre Hex Total 

1 MM00697068 Pintado Martínez, Andrés 2,6 70 

  MM06465108 Poveda Cisneros, Alejandro 4,6 70 

SEGUNDA CATEGORÍA MEDAL PLAY 
Po
s Licencia Nombre Hex Total 

1 MM06781308 Gonzalez Vazquez, Pablo 12 67 

2 MM17913420 Borras   Castro, Daniela 20 68 

CATEGORÍA STABLEFORD 
Po
s Licencia Nombre Hex Total 

1 MM06884007 Crespo Leon, Alberto 29 23 

2 MM06781311 Gonzalez Vazquez, Martina 27 20 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Torneo "Fin de curso" Golf Adaptado 

José Ángel García, Abraham Lucas, elena Martínez, José Luis Párraga y Pedro José Soler, en el equipo.  

Todos ellos se hacen llamar los Pulseras Verdes, en recuerdo a la serie televisiva 'Pulseras Rojas', donde un grupo de
adolescentes con distintas enfermedades luchaba por superar el día a día. 

Estos chavales tienen pequeñas dificultades físicas que les hacen la vida un poco más complicada que al resto, pero con
apoyo de sus familias y con iniciativas como la impulsada por la Federacion Murciana de Golf a petición de María Dolores
Durán y patrocinada por el Grupo Huertas de formar una escuela de golf les hace su dolencia más llevadera. 

La actividad dura ya dos años y en manos del profesional Emilio Rodríguez y Pablo Gómez va viento en popa. 

El pasado miércoles hicieron su tradicional torneo de despedida del curso en Monteprincipe y aunque el trofeo más 
grande fue para Pedro por haber hecho menos golpes, todos recibieron premio al esfuerzo y los progresos conseguidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Gran actuación murciana en el Campeonato de 

España Infantil, Alevín y Benjamín 2017 - 

La cantera del golf español ya conoce a sus nuevas referencias, todas ellas con talento de enorme proyección,tras la 
celebración, enlos recorridos gaditanos de Iberostar Real Novo Sancti Petri y Golf Campano, de los Campeonatos de
España Infantil, Alevín y Benjamín REALE: el castellonense José Luis Ballester y la balear Odette Font se impusieron en
categoría Infantil masculina y femenina (13-14 años); el grancanario José Antonio Sintés y la valenciana Natalia Fiel
ganaron entre los alevines (11-12 años), mientras que el gerundense Nicolau Molas y la castellonenseÁngela Gómez se
distinguieron como los mejores en categoría benjamín (10 ó menos años). 
Varias localizaciones para premiar el golf de calidad de numerosos puntos de la geografía española como claro
exponente de que son muchas las escuelas de golf donde se trabaja con proyección de futuro, con mención especial
para José Luis Ballester, Odette Font y José Luis Sintés, que consiguieron reeditar nuevos títulos de campeones de
España en su corto pero ya brillante palmarés. 
No en vano, tras tres días de intensísima competición, los torneos han deparado, al margen de los nuevos ganadores, la
constatación de que la cantera del golf español goza de una excelente salud, con decenas y decenas de buenos
jugadores capaces de asumir riesgos con un resultado sobresaliente. Como consecuencia de ello, hubo competencia
extrema, espectáculo, emoción hasta el último segundo y la plena conciencia de que en Cádiz han eclosionado nuevos
talentos de enorme proyección. 
  
El murciano Adrián Cano en Benjamines tuvo una notable actuación en el Campeonato con un espectacular 10º
puesto, y 2ª posición entre los jugadores de 9 años, lo que hace esperar que el año que viene pueda saltar a las
primeras posiciones. 
  
Buena actuación también de Pablo Albacete, Ángel Pérez y Álvaro Serrano, que con un poco más de
entrenamiento podrán llegar a lo más lejos del Golf español. Ánimo!!! 
  
La leyenda de José Luis Ballester sigue creciendo, campeón de España Infantil 
Entre esas promesas de futuro del golf español destaca la presencia del castellonense José Luis Ballester, que
aprovechó su participación en Cádiz para incrementar, a pesar de su corta edad, una leyenda que incluye ya los títulos
de campeón de España Benjamín 2013, Alevín 2015 e Infantil 2016 y, ahora, 2017, un círculo victorioso de proporciones 
mayúsculas para un jugador de largo recorrido. 
No en vano, el golfista de Costa de Azahar puso de manifiesto todas esas cualidades que distinguen a los mejores para
superar las situaciones más tensas. Y es que, a primera hora de la mañana, saltaban chispas en la parte más alta de la
clasificación, un liderato compartido con el vizcaíno Eduardo de los Ríos que, al no tener su día, pronto se convirtió en
liderato en exclusiva merced a una sucesión de aciertos sin aparente fin por parte de José Luis Ballester. 
Con 67 golpes, 4 bajo par, en la ronda final, el castellonense acabó aventajando en 9 golpes al malagueño Daniel Casas,
el segundo mejor de un torneo en el que muchos otros jugadores, alejados también del inaccesible Ballester, lucharon 
con evidente esfuerzo por hacerlo lo mejor posible. 
 
Segundo título consecutivo de Odette Font entre las infantiles 
Otras de las grandes protagonistas de este torneo múltiple que tantas emociones concentra ha sido la balear Odette 
Font, cuyo rendimiento espectacular le llevó a reeditar el título de campeona de España Infantil cosechado asimismo en
2016. 
La jugadora de Son Montaner, excelsa en todo momento, libró una enorme batalla por recuperar el terreno perdido tras 
una primera ronda relativamente discreta, de 74 golpes, que dio paso a dos actuaciones memorables plasmadas en
sendas tarjetas de ¡65 golpes, 6 bajo par en dos días consecutivos! que hablan bien a las claras de cuál fue su
rendimiento en los últimos 36 hoyos de competición. 
La almeriense Marta López y la madrileña Carolina López-Chacarra sucumbieron a su vendaval de juego, que impidió a 
ésta última mantener una cadencia de triunfos que le llevó a proclamarse campeona de España Benjamín 2013 y Alevín
2015. Sus propuestas, acertadas en muchos momentos, fueron en cualquier caso insuficientes ante una Odette Font que,
de mantener esa trayectoria basada en la garra y el acierto, puede llevarla muy lejos. 
 
José Antonio Sintés repite título, ahora entre los alevines 
Otro personaje singular dentro de este macrotorneo de intensísimas emociones ha sido el grancanario José Antonio
Sintés, que materializó a base de acierto la ampliación de un currículo en el que ya figura el título de campeón de España
Benjamín 2016, cuando superó a su hermano Ignacio en un final de competición digno de elogio. 



 
 
 
Su triunfo, en esta ocasión en la categoría superior, ha sido igualmente admirable al enfrentarse a jugadores un año
mayor que él y a los que derrotó a base de constancia y destreza. 
Su victoria, no obstante, requirió de buenas dosis de paciencia, beneficiándose al máximo del desfallecimiento de sus
principales rivales tras la segunda jornada, circunstancia aprovechada por cuatro jugadores –Bruno Marqués, Sebastián 
Desoisa, Álvaro Gómez y Luis de Miñón– para, todos ellos a cuatro golpes del nuevo campeón de España Alevín,
empatar en la segunda plaza. 
 
La valenciana Natalia Fiel cumple los pronósticos entre las alevines 
En categoría Alevín Femenina las diferencias entre la ganadora, la valenciana Natalia Fiel, y el resto de competidoras 
fueron más acusadas, cumpliendo los pronósticos de triunfo de quien acudía con un hándicap de juego casi tres puntos
mejor que su rival más aguerrida. 
Natalia Fiel ya había abierto una brecha elocuente en la parte más alta de la clasificación tras la segunda jornada, siete
golpes sobre la segunda clasificada que se ampliaron a diez en el marco de una última ronda donde todas las
participantes acumularon bastantes más impactos que en vueltas anteriores. 
El triunfo de la valenciana resultó curiosamente plácido a pesar de invertir 78 golpes en la recta final del torneo, un
registro abultado que sólo Julia Ballester, con 72, y Martina López-Lanchares, con 75, acertaron a superar. Mención 
especial, eso sí, para el buen hacer de la madrileña Andrea Revuelta, quien, segunda clasificada, adquirió asimismo una
renta significativa sobre la tercera, la castellonense Rocío Tejedo. 
 
Nicolau Molas, un putt de 12 metros para ratificar su título entre los benjamines 
Si el espectáculo en categorías superiores fue inmenso, qué decir del experimentado entre los más jóvenes, los
benjamines, que con 10 años o menos sorprendieron a todos con un recital de juego digno de la mayor de las
adoraciones. 
Entre todos ellos, mención especial para el gerundense Nicolau Molas, que dominó con mano de hierro su categoría a
pesar de los denodados intentos por desbancarle de tan privilegiada posición por parte de sus muchos y meritorios
rivales, que como dato evidente de calidad conjunta bien vale que los cinco primeros clasificados acabaron todos ellos 
con 39 golpes, sin que el pulso les temblara lo más mínimo en la última jornada. 
La traca final, además, llegó en el hoyo 18, cuando Nicolau Molas concluyó con ¡birdie mediante un putt milimétrico 
desde 12 metros! que reafirmó su autoridad en el marco de un torneo sobresaliente. El nuevo campeón de España
Benjamín se sobrepuso a todo tipo de tensiones –dos golpes de penalidad incluidos– en una ronda final para el recuerdo 
en donde asimismo participaron del inolvidable espectáculo jugadores como el madrileño Pablo López, el barcelonés
Maximilian-Thomas Caffrey, el también madrileño Álvaro Rogado, el guipuzcoano Markel Arozena… ¡Vaya cantera, de la
buena! 
 
Sensacional actuación de Ángela Gómez entre las benjaminas 
Con mayor autoridad si cabe, con una actuación que no encontró réplica entre sus rivales, la castellonense Ángela
Gómez, de la prolífica cantera de Costa de Azahar –el año pasado ganó su compañera de club Julia Ballester–, se 
proclamó campeona de España Benjamín tras experimentar una ronda final sencilla gracias a la enorme renta acumulada
en las dos jornadas anteriores, diez golpes de ventaja sobre sus acompañantes en el partido estelar al comienzo del día
que, como se preveía, resultaron un muro excesivamente grande para solventar por parte de las en cualquier caso
admirables Martina Navarro y Marina Mitjans, alicantina y tarraconense, que completaron el podio de un torneo al que
intentaron acceder hasta el último momento la madrileña Gabriela Cerro y la donostiarra Lucía Iraola, siguientes 
clasificadas. 
Ángela Gómez, con un swing maravilloso y unas acciones admirables dentro del campo de golf, resolvió el último
recorrido con 41 golpes, el mejor registro junto a Lucía Iraola, ratificando su dominio para conformar la punta de lanza de 
un grupo de edad con enorme proyección de futuro. 
 
  
  
CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL MASCULINO REALE 2017 
1.- José Luis Ballester (Costa de Azahar) 206 (66+73+67) 
2.- Daniel Casas (Escuela Miguel Ángel Jiménez) 215 (70+73+72) 
3.- Josep María Serra (El Prat) 217 (74+74+69) 
4.- Eduardo de los Ríos (Laukariz) 219 (67+72+80) 
5.- Joseba Garmendia (Goiburu) 223 (71+78+74) 
CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL FEMENINO REALE 2017 
1.- Odette Font (Son Montaner) 204 (74+65+65) 
2.- Marta López (Playa Serena) 207 (68+69+70) 
3.- Carolina López-Chacarra (Centro Tecnificación Madrid) 208 (68+67+73) 
4.- Marta Morales (El Saler) 216 (73+73+70) 
+.- Amalia Amann (Neguri) 216 (73+70+73) 



 
 
 
+.- Magdalena Cervinkova (Miraflores) 216 (71+72+73) 
 
CAMPEONATO DE ESPAÑA ALEVÍN MASCULINO REALE 2017 
1.- José Antonio Sintés (El Cortijo) 231 (75 +77+79) 
2.- Bruno Marqués (Son Vida) 235 (77+82+76) 
+.- Sebastián Desoisa (Alcaidesa) 235 (75+83+77) 
+.- Álvaro Gómez (Lauro Golf) 235 (74+84+77) 
+.- Luis de Miñón (Vista Hermosa) 235 (75+80+80) 
CAMPEONATO DE ESPAÑA ALEVÍN FEMENINO REALE 2017 
1.- Natalia Fiel (El Bosque) 221 (74+69+78) 
2.- Andrea Revuelta (RSHECC) 231 (78+72+81) 
3.- Rocío Tejedo (Costa de Azahar) 235 (74+82+79) 
4.- Sofía Pedrero (Golf d’Aro) 236 (78+74+84) 
5.- Martina López-Lanchares (RCG San Sebastián) 239 (84+80+75) 
+.- Inés Fernández (Madera III) 239 (79+73+87) 
CAMPEONATO DE ESPAÑA BENJAMÍN MASCULINO REALE 2017 
1.- Nicolau Molas (Fontanals) 114 (36+39+39) 
2.- Pablo López (RSHECC) 119 (41+39+39) 
3.- Maximilian-Tomas Caffrey (RCG El Prat) 120 (44+37+39) 
4.- Álvaro Rogado (Golf Park) 121 (40+42+39) 
5.- Markel Arozena (Justiz Golf) 123 (43+41+39) 
CAMPEONATO DE ESPAÑA BENJAMÍN FEMENINO REALE 2017 
1-. Ángela Gómez (Costa de Azahar) 117 (37+39+41) 
2.- Martina Navarro (Alenda Golf) 129 (43+43+43) 
3.- Marina Mitjans (Costa Dorada) 130 (45+42+43) 
4.- Gabriela Cerro (Centro Tecnificación Madrid) 131 (44+42+45) 
5.- Lucía Iraola (RCG San Sebastián) 132 (45+42+41) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Sobresaliente representación murciana en el 

Campeonato de Europa de Golf Adaptado por Equipos

Los equipos españoles logran la plata en el Campeonato de Europa de Golf Adaptado por Equipos, con el murciano
Andrés Pintado en el equipo español. 

España se ha quedado a un suspiro del máximo galardón, peleando por la victoria hasta el último momento, tanto en el
Campeonato de Europa de Golf Adaptado por Equipos 2017 -torneo auspiciado por la EGA (Asociación Europea de 
Golf)- como en la Copa de Naciones, que se han celebrado simultáneamente en el campo portugués de Quinta do Lago, 
en la región del Algarve. 

En el Campeonato de Europa, el equipo español ha terminado empatado con Francia a 551 golpes en lo más alto de la
clasificación, pero la mejor tarjeta descartada en la última jornada ha dado el triunfo a los franceses. 

En la última ronda, Antonio Llerena ha brillado con luz propia mediante una ronda de 75 golpes, que unidos a los 76 de
Juan Postigo y los 80 de Francisco Centeno dejaban el pabellón español al borde de la medalla de oro. Igualados a 
golpes con los franceses, el mejor resultado del galo Frison entre las tarjetas que no puntuaron decantó el triunfo para su
país. 

En la Copa de Naciones, por su parte, España terminó a 10 puntos de Dinamarca como resultado de las buenas
actuaciones de Adolfo Lena, con 34 puntos, y Alberto Nuñez, con 31, mientras que Xabi Rubio y Ricardo Álvarez
aportaron por su parte 29. 

España brilla en la segunda ronda 

El Campeonato de Europa, torneo medal play, en su jornada greensome, dejaba a España en segundo lugar con 320 
golpes, a tres de una Inglaterra que tomó el relevo de Francia en el liderato. Juan Postigo y Antonio Llerena se anotaron
un 78 por los 77 de Francisco Centeno y Andrés Pintado. 

 

 

 

 



 
 
 
Los cinco primeros clasificados –Inglaterra, España, Francia, Suecia y Dinamarca- estaban en diez golpes. 

En la Copa de Naciones, torneo stableford, España sumaba 128 puntos por los 133 de Dinamarca, intratable hasta el
momento. Los 65 del equipo español en el día se dividieron en los 36 de Ricardo Álvarez y Adolfo Lena, y los 29 de 
Xavier Rubio y Alberto Núñez. 

Arranque potente de los equipos españoles 

Los dos equipos españoles comenzaron su paso por el Algarve con fuerza. En esa primera ronda, el Campeonato de
Europa tuvo a Francia como primera clasificada con un total de 164 golpes (+20) y a España en la segunda plaza con 
165 (+21). En esa jornada foursome, la pareja formada por Juan Postigo y Antonio Llerena firmó 76 golpes (+4), y
Francisco Centeno y Andrés Pintado, 89 (+17). 

En la Copa de Naciones, España era igualmente segunda con 63 puntos, fruto de los 35 de Xavier Rubio y Alberto
Núñez, y los 28 de Ricardo Álvarez y Adolfo Lena. Un punto separaba al cuarteto español del liderato que ostentaba el
cuadro de Dinamarca. 

El sistema de competición establece dos modalidades de juego, medal play –el Campeonato de Europa por Equipos 
propiamente dicho– y stableford para la denominada Copa de Naciones. En cada una de ellas los países contendientes
están representados por cuatro jugadores, que se enfrentan sucesivamente, a lo largo de tres días, mediante foursome, 
greensome y partidos individuales. 

España ha contado con representación tanto en el Campeonato de Europa de Golf Adaptado por Equipos como en la
Copa de Naciones. En el primero de ellos juegan Antonio Llerena, Juan Postigo, Francisco Centeno –capitán de ambos 
equipos- y Andrés Pintado; en el segundo, Xavier Rubio, Ricardo Álvarez, Alberto Núñez y Adolfo Lena. Las labores de
entrenador corren a cargo de Miguel Dorronsoro. 

 

 
 

 

 

 

 



 
 
 

Campeonato de Europa Sub 18 Masculino por Equipos 

celebrado en La Manga Club 

España, medalla de plata, cede in extremis ante Dinamarca en la final del 
Europeo Sub 18 Masculino. 

Los daneses superaron a los españoles por un apretado 3 a 4. 

Apenas un putt, unos pocos centímetros, alejaron a España de la medalla de oro en el Campeonato de Europa Sub 18 
Masculino por Equipos celebrado en el recorrido murciano de La Manga Club, escenario de una épica final que acabó
encumbrando a Dinamarca y que premia a los españoles, muy sólidos desde el principio de la competición, con la tercera 
presea de plata en la historia de este torneo. 

España, anteriormente, había acabado en el segundo puesto en las ediciones de 1989 y 2004, un palmarés asimismo
adornado con seis oros (1980, 1990, 1996, 1997, 2002 y 2011) y cinco bronces (1982, 1983, 1993, 1994 y 1995), 
palpable constatación de un protagonismo que convierten a los españoles en permanentes protagonistas de esta
competición. 

España –que concluyó la fase previa clasificatoria como cabeza de serie ofreciendo una magnífica imagen– se enfrentó 
con éxito a Irlanda en la primera eliminatoria en pos del título, a la que derrotó por 5-2, y, posteriormente, a Italia, a la que 
superó por idéntico resultado. 

Ya en la gran final, batalló sin descanso para remontar un 0-2 adverso tras la disputa de los foursomes que se convirtió 
en un reto de características épicas a punto de ser culminado tras una reacción conjunta de las que hacen época. Faltó
un putt, apenas unos pocos centímetros para consumar la gesta. 

Dominio danés en los foursomes, 0-2 

Dinamarca se adelantó a España por 2-0 tras la celebración de los partidos por parejas. En el primero de ellos, Frederick
Korsgaard y Rasmus Needggard controlaron en todo momento la situación a pesar de los esfuerzos de Eugenio López-
Chacarra y Gonzalo Leal por revertir una situación crecientemente complicada. 

Siempre por detrás en el marcador parcial, aunque a corta distancia, la pareja española encontró la fórmula para igualar
el duelo en el hoyo 13, punto de partida de una buena reacción danesa que, mejor que los españoles en los dos 
siguientes hoyos, fue a la postre decisiva antes de apuntarse el primer punto de la gran final por 3/1. 

Más desconcertante aún fue el choque entre Alejandro Aguilera-Eduard Rousaud frente a Oliver Hundeboll-Rasmus 
Hojgaard. Los españoles, como en las eliminatorias anteriores ante Irlanda e Italia, salieron como un tiro, anotándose los
tres primeros hoyos, dramático punto de inflexión de un racha enteramente danesa, cuatro hoyos consecutivos de
dominio nórdico que se ampliaron aún más en los siguientes, hasta el punto de que la situación, cada vez más tensa,
acabó por romperse definitivamente en el hoyo 15 (3/2) a pesar de los esfuerzos de la pareja española por encontrar ese
juego dinámico que tantos réditos generó en jornadas anteriores. 

  

 



 
 
 
  

Lucha sin cuartel hasta el último suspiro en los partidos individuales 

Obligados a ganar al menos cuatro de los cinco partidos para colgarse la medalla de oro al cuello, los españoles
afrontaron desde el primer duelo individual un objetivo posible pero arduo dada la calidad exhibida por los jugadores
nórdicos durante los foursomes. 

Alejandro Aguilera, un auténtico ciclón ante Kristoffer Max –al que derrotó sin paliativos por 5/4 en una demostración de 
fuerza y acierto–, y Eduard Rousaud, asimismo bastión inexpugnable para el danés Frederick Korsgaard –al que eliminó 
por 3/2 tras dominar con claridad durante todo el recorrido– sumaron dos valiosos puntos para España que dieron alas al 
resto de sus compañeros, quienes aunaron aciertos en el momento justo, en la recta final de un enfrentamiento
taquicárdico, para poner a Dinamarca contra las cuerdas a pesar de que Rasmus Hojgaard, más inspirado que Ignacio
Montero a lo largo de la ronda, puntuó para los daneses al imponerse en este duelo parcial por 3/2. 

La situación, dramática, sacó a relucir lo mejor de sí mismos a los españoles que quedaban en el campo. Borja Martín,
siempre a rebufo de Oliver Hundeboll pero a mínima distancia, superó su roqueña resistencia en la recta final, una loable 
reacción que concluyó con un maravilloso eagle premiado con nuevo punto para España y una atronadora ovación. 

Los gritos de júbilo se escucharon en el único partido que quedaba en liza, Gonzalo Leal frente a Rasmus Neegaard, un
choque trepidante, dominado por la mínima por parte danesa, que llegó a la última bandera tras un maravilloso putt
embocado por parte del golfista español en el hoyo anterior. 

Luego se produjeron dos fantásticas salidas, dos maravillosos golpes de aproximación, dos buenos putts, apenas unos 
pocos centímetros de diferencia que inclinaron la balanza, definitivamente, del lado danés. 

  

ELIMINATORIAS POR EL TÍTULO 

Final 

Dinamarca, 4 –ESPAÑA, 3 

Resultados completos 

Semifinales 

ESPAÑA, 5 – Italia, 2 

Dinamarca, 4 – Suecia, 3 

Cuartos de final 

ESPAÑA, 5 – Irlanda, 2 

Italia, 4.5 – Alemania, 2.5 

Dinamarca, 4 – Inglaterra, 3 

Suecia, 4.5 – Francia, 2.5 

FASE PREVIA CLASIFICATORIA 

1.- ESPAÑA, 714 (356+358) 

2.- Suecia, 721 (362+359) 

3.- Dinamarca, 725 (367+358) 

4.- Italia, 728 (366+362) 

+.- Alemania, 728 (366+362) 

+.- Inglaterra, 728 (365+363) 

  

 

 



 
 
 
Seis triunfos españoles en el palmarés del torneo 

España ha ganado este torneo en seis ocasiones (1980, 1990, 1996, 1997, 2002 y 2011). En esa última edición lo hizo en
la República Checa de la mano de Pep Anglés, Adriá Arnaus, David Morago, Mario Galiano, Jon Rahm y Javier Sainz,
todos ellos capitaneados por el propio Asis de Bastida y asistidos por el técnico Domingo Hospital. 

El currículo español en este torneo incluye además dos medallas de plata (1989 y 2004) y cinco de bronce (1982, 1983,
1993, 1994 y 1995). 

  

LA MANGA CLUB 

En 1975, el gran jugador de golf Arnold Palmer lanzó una bola al último lago del Campo Sur. Sin pensárselo dos veces, 
entró en el lago donde el agua le cubría hasta las rodillas y lanzó la bola, llegando al green, donde consiguió
un Eagle para ganar así el torneo. Desde entonces, este lago se llama “Gran Lago Palmer”. 

. Para inaugurar el residencial Bellaluz, una de las primeras comunidades de vecinos de La Manga Club, Severiano
Ballesteros lanzó 3 bolas que pasaron por lo alto del restaurante El Bistro y llegaron a la piscina del residencial. A la
gente, que iba elegantemente vestida para la ocasión, no le importó tirarse al agua para rescatar las bolas del fondo de la
piscina y guardarlas como recuerdo. 

. La noche del 25 de agosto de 1978, SSMM los Reyes de España llegaron a Cartagena para asistir a la botadura de un 
barco construido en el Arsenal. A las 22.00 horas sonó en Seguridad del hotel el teléfono avisando que los Reyes se
encontraban de camino al “Campo de Golf”. El Rey llegó al hotel conduciendo su propio coche, en el que también le
acompañaban, además de la Reina, el Príncipe Rainiero. La plantilla mostró gran profesionalidad al servir una
espontánea cena para más de 20 personas. 

. Por los 8 campos de fútbol de La Manga Club han entrenado equipos como Real Madrid, FC Barcelona, Bayern de
Munich, Borussia Dormund, Galatasaray SK, Ajax de Amsterdam, Liverpool FC, Selección de España, Selección de
Inglaterra, Chlesea FC, Newcastle United, RSC Anderlecht, 1899 Hoffenheim, VfB Stuttgart, Lokomotiv Moscow, Rubin
Cazan, FC Zenit, New York Red Bulls, Seattle Sounders, Selección Nacional de Corea del Sur etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Masterclass AIM POINT para los equipo de la 

Federación y Profesionales. 
El pasado 10 de julio de 2017 tuvo lugar en Hacienda del Álamo la I masterclass de AIM POINT
impartida por Jose Vicente Pérez. 

La clase fue dirigida a diez profesionales y veinte niños. Aimpoint es un sistema que enseña cómo predecir con 
exactitud la caída de cualquier putt, en cualquier green y en cualquier campo del mundo a través de un conjunto de
técnicas que se enseñan en muy poco tiempo mediante un sistema de tablas que es como un libro de medidas para el
green. Esta tabla pone un número a donde tenemos que apuntar exactamente la cara de nuestro putter, nuestros
hombros y nuestro cuerpo. 

Hacienda del Álamo recibió el pasado día 10 a José Vicente Pérez jefe de formación de la PGA de Aimpoint, quien en
dos horas y media enseño a 10 profesionales de nuestra región este novedoso sistema para mantener su formación
continua, aprovechando la visita de tan importante instructor se hizo extensible la clase a 20 niños. Esta actividad fue una 
iniciativa de Fredy Borras, coordinador de profesionales de la Federación de Golf de la Región de Murcia y
subvencionada por la propia Federación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Campeonato Interautonómico de España Absoluto 

Masculino 2017, “XIII Memorial Santi Ollé” 

El equipo de Cataluña se ha impuesto en una emocionantísima final del Campeonato Interautonómico de España
Absoluto Masculino 2017, “XIII Memorial Santi Ollé”, que se ha jugado en el Club de Golf Castillo de Gorraiz (Navarra). 
Los catalanes consiguen así su séptima victoria en esta competición al superar por 4-3 a Andalucía, que buscaba su 
decimosexto triunfo. 

La jornada final no se ha resuelto hasta el último partido, en unos duelos de una intensidad propia del nivel reflejado por 
los participantes, que no han dado una bola por perdida. 

La final comenzó, como se esperaba, muy igualada, con empate en los foursomes. Víctor Pastor y Pablo Rodríguez se
impusieron por 4/3 en su pelea con Víctor García y Albert Badosa. Sin embargo, en el otro partido, Eduard Rousaud y
Joel Moscatel establecieron de nuevo la igualada ganando su punto a Ángel Hidalgo y Gonzalo Leal por 3/2. 

Los individuales comenzaban igual de inciertos y cada partido que comenzaba lo hacía muy igualado. Pablo Rodríguez 
adelantó a los andaluces ganando por 2/1 a Víctor García. En el siguiente encuentro fueron los catalanes los que de
nuevo pusieron la igualada con el triunfo de Joel Moscatel sobre Ángel Hidalgo también por 2/1. 

Ningún partido se inclinaba hacia un lado concreto hasta que Eduard Rousaud logró la victoria por 1up sobre Pablo
Alonso, poniendo a los catalanes por delante. Además, Tomas Millet ganaba por 2up a Víctor Pastor en otro partido de
infarto que no se resolvió hasta el final, dejando ya la eliminatoria decidida. Pablo Heredia superaba a Albert Badosa por
2up para dejar el marcador en 4-3 a favor de Cataluña que consigue su séptimo triunfo. 

En los demás partidos, el equipo de Madrid se ha impuesto al de País vasco por 5,5 a 1,5. El Principado de Asturias, 
defensor del título, ha superado 3-2 al conjunto de la Comunidad Valenciana, y Castilla León ha vencido a Navarra por 3-
2. 

En cuanto al Flight B, Canarias ha vencido en la final a Baleares por 3-2 en un duelo insular también muy emocionante y 
particular. 

Grandes duelos en semifinales 

La semifinal más equilibrada fue la que midió a catalanes y madrileños, resuelta con un 4-3 final que ilustra lo que fue un 
duelo tenso. El reparto de puntos en los foursomes exigía lo mejor de los protagonistas en los individuales. Víctor García 
Broto (2/1) pegó primero, contestó Alejandro Aguilera (4/3), Eduard Rousaud (2/1) volvió a poner en ventaja a su equipo,
Sergio Parriego (1up) equilibró el duelo de nuevo, y Albert Badosa (1up) firmó el pase para Cataluña. 

En la otra semifinal, Andalucía aprovechó su supremacía en los dobles (2-0) para afrontar con calma la tarde. Pese a ello, 
Xabier Gorospe (3/1) se rebeló en el primer duelo. Sin embargo, la victoria de Pablo Alonso ante Javier Sainz en el hoyo 
19 fue un mazazo para el bravo equipo vasco, que vio como Pablo Heredia (1up) sentenciaba. 

Además, en este primer fight, victorias de Principado de Asturias (4-1) y Comunidad Valencia (3-2) ante Navarra y 
Castilla León, respectivamente. Ambos seguían, pues, en la carrera por la quinta plaza. 

En el Flight B, triunfos de Canarias ante Aragón (3-2), de Baleares ante Galicia (3-2), de Castilla La Mancha ante Murcia 
(3-2) y de La rioja ante Cantabria (3-2). 

Equilibrado duelos de cuartos de final 

Los equipos de Andalucía, País Vasco, Cataluña y Madrid se ganaron el pase a semis en un primer día de eliminatorias
que dejó, entre otras noticias, la derrota del defensor del título, el combinado de Principado de Asturias. 

En el primer choque de cuartos del Flight A Andalucía superó a Principado de Asturias (5-2) en un duelo mucho más 
igualado de lo que dice el marcador. Tras el reparto de puntos en los foursomes llegaron las victorias individuales de
Ángel Hidalgo (1up), Gonzalo Leal (2/1), Pablo Rodríguez-Tabernero (2/1) y Víctor Pastor (1up), todas ellas muy 
ajustadas. De esta forma, ha quedado fuera de la lucha por el título el vigente campeón. 

País Vasco, por su parte, se impuso a Navarra por 4-3 gracias a su mayor acierto en momentos puntuales. Fue un toma y
daca constante, con reparto de puntos en los foursomes, que vivió su punto de máxima incertidumbre en el triunfo de
Xabier Gorospe ante Miguel Evangelio en el hoyo 19. 



 
 
 
Por la parte baja del cuadro avanzaron los equipos de Cataluña y Madrid. El primero se impuso a Castilla y León (5,5-1,5) 
imponiendo su ley desde el principio: victoria en los dos foursomes y en los dos primeros individuales, los de Eduard
Rousaud y Joel Moscatel, ambos muy parejos. 

Madrid siguió similar guión para derrotar a Comunidad Valenciana (4-3). El triunfo en los dos foursomes, ambos resueltos 
por 2/1, se vio acompañado de las victorias de Eugenio López-Chacarra y Adrián Mata para apuntalar el pase a 
semifinales. Los dobles, pues, fueron decisivos en la contienda. 

En lo que toca al Flight B, el día dejó las victorias de Canarias ante Murcia (3-2), Aragón ante Castilla La Mancha (4-1), 
Galicia ante Cantabria (3-2) y Baleares ante LA Rioja (3-2). 

El equipo andaluz, el mejor en la fase clasificatoria 

El de Andalucía, que sumó 705 golpes al total (-15), fue el mejor equipo en la primera fase del torneo. El cordobés Víctor
Pastor (-11) fue el impulsor del combinado y el mejor jugador de esta fase solo por detrás del brillante catalán Joel
Moscatel (-12). 

También terminó bajo par el cuadro de Madrid (-13), que se apoyó en la gran actuación coral de los Alejandro Aguilera,
Eugenio López-Chacarra y compañía. El Top 8 se completó con Cataluña (+1), País Vasco (+2), Navarra (+9), Castilla y
León (+25), Comunidad Valenciana (+26) y Principado de Asturias (+27). 

A continuación se clasificaron los equipos de Canarias (+34), Baleares (+41), Galicia (+43), Castilla La Mancha (+47),
Aragón (+48), Cantabria (+63), La Rioja (+79), Murcia (+85) y Extremadura (+95). 

17 equipos con Madrid a la cabeza 

Diecisiete equipos representantes de otras tantas Comunidades Autónomas buscaban de inicio el título que defiende
Asturias, ganador en 2016 en una magnífica final ante Madrid en el RCG El Prat. Precisamente el cuadro madrileño lidera
el listado de participantes atendiendo al criterio de hándicap de juego acumulado más bajo (-16,6). 

Completan el listado de equipos participantes Andalucía (-12,5), País Vasco (-8,5), Navarra (-6,5), Cataluña (-6,2), 
Comunidad Valenciana (-1,7), Principado de Asturias (2,8), Castilla y León (3,2), Galicia (3,8), Baleares (4), Aragón (4), 
Canarias (5,2), Castilla La Mancha (5,9), La Rioja (9,1), Cantabria (15,5), Murcia (16) y Extremadura (25,9). 

Murcia estuvo representada por  

Borja Vera, Juan Sánchez,  Andrés PIntado, Aaron Nolan, José Múgica y Alejandro Poveda. Puesto en clasificación: 16. 

 

 

 



 
 
 

Campeonato Senior 2017 FGRM - Roda Golf 

El 9 de septiembre de 2017 se celebró en Roda Golf el XI Campeonato Senior por categorías masculino y femenino de la
Federación de Golf de la Región de Murcia. 

Se tuvo la gran suerte de contar con unas condiciones espectaculares del campo, que según su gerente D. Jose Antonio
Hernández, puede ser de las mejores veces que haya estado el campo así en los últimos 10 años. Y así comentaban los
jugadores al terminar la prueba. 

Como se venía haciendo en ediciones anteriores la prueba se jugó bajo la modalidad Stableford, lo que dio lugar a unos
resultados muy buenos. 

Además, ya que las pruebas senior se han bajado a 50 años para todos los jugadores, la prueba también tiene premio 
súper senior masculino y femenino para mayores de 65 años, que este caso fueron para Theo Boelhouwer y Salvador
Baeza en caballeros y para María Esperanza Pérez en damas. 

Los campeones Scratch fueron Gabriel Valverde en caballeros y Fuensanta Caravaca en damas. 

Los ganadores por categorías fueron José Jover y Ángel Escudero en primera categoría, Cecilio Martínez y Mariano
Hernández en segunda, Luis Carlos Aranda y Pedro Antonio Ros en tercera y Fuensanta Caravaca y Rosa María Baños
en damas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Campeonato de España Interautonómico Sub 18 

Femenino de 1ª y 2ª División 2017 

El Campeonato de España Interautonómico Sub 18 Femenino de 1ª y 2ª División 2017 se disputó en el Club de Golf
Rioja Alta del 5 al 8 de septiembre. 17 equipos compitieron por los dos títulos en juego en una de las semanas más 
atractivas del calendario amateur femenino. 

El equipo murciano estuvo representado por: 

Patricia Garre. 

María Teresa García. 

Clara Bayón. 

Marta Escudero. 

Y acompañadas por su profesor D. Antonio Parrón. 

El torneo, que toma el relevo del Interautonómico Sub 25 celebrado hasta 2015, tuvo un año más un claro protagonista
en la previa: el combinado de Asturias, ganador el año pasado en Sojuela y vencedor anteriormente de otros cuatro
títulos consecutivos en el citado Sub 25. 

Cabe recordar que ese Interautonómico Sub 25 dejó su lugar en 2016 a este Sub 18 y al Interautonómico Absoluto,
celebrado en el mes de junio con triunfo de… Asturias, cuya generación de oro no ha parado de suma éxitos estos
últimos años. 

En Segunda División los equipos están compuestos por cuatro jugadoras: dos de categoría Sub 18 o inferior y otras dos
de categoría Sub 16 o inferior. Los combinados participantes son los de Madrid (-0,2), Galicia (11,5), Murcia (19,0), 
Canarias (24,0), Aragón (24,6), Cantabria (27,3), Castilla La Mancha (32,2), La Rioja (37,7) y Extremadura (42,6). 

En esta Segunda División también actuarán jugadoras con interesante trayectoria en los últimos meses, empezando por
la madrileña Blanca Fernández, actual campeona de España Sub 16, y continuando por Carolina López-Chacarra, Marta 
García, Beatriz Mosquera o Patricia Garre. 

En ambas categorías la prueba se celebra en cuatro días consecutivos. El primer día se juegan 18 hoyos Stroke Play,
sumando por cada equipo los cinco mejores resultados (Primera División) y los tres mejores resultados (Segunda
División), con el fin de establecer una clasificación en el cuadro de eliminatorias. A partir de ese momento se celebran las
citadas eliminatorias. 

Murcia finalmente alcanzó la tercera posición del torneo en segunda división. 

 



 
 
 

XLII Congreso de Federaciones territoriales.  

La Manga Club. 

Después de 26 años, la Región vuelve a ser sede del Congreso de Federaciones Territoriales de Golf, 
considerado como una de las citas clave en el calendario anual de este deporte en España. 

El director general del Instituto de Turismo, Manuel Fernández-Delgado, presentó XLII Congreso de Federaciones 
Territoriales de Golf, que se celebra desde el jueves 21 hasta el sábado 23 de septiembre en La Manga Club y que 
situará a la Región en el punto de mira del sector de toda España. Es la segunda vez en su historia que la Región acoge
este evento de carácter itinerante (la primera fue en 1991) y que es considerado como una de las citas clave en el
calendario anual del golf español. 

El titular de Turismo reafirmó “la apuesta del Gobierno regional por el producto de golf’, que se ha convertido en una de
las principales bazas de la estrategia ‘Turismo+Deporte=Éxito’ para reducir la estacionalidad, visibilizar el destino y 
generar más oportunidades de empleo”. Fernández-Delgado presentó el Congreso en las instalaciones de La Manga
Club junto a Doña Obdulia Gómez, Concejala de Turismo, Agricultura, Pesca y Desarrollo Litoral y Rural de Cartagena, el 
director de La Manga Club, José Asenjo y el Presidente de la Federación de Golf de la Región de Murcia, José Jover. 

Este congreso ofrecerá la oportunidad a los representantes de las Federaciones Autonómicas de toda España de
reunirse, protagonizar debates y tratar la situación del golf en España.  Además, los participantes tendrán la oportunidad 
de conocer las ventajas diferenciales del destino, como el clima y la calidad de los campos regionales; así como las
múltiples posibilidades que ofrece Cartagena como destino destacado de golf, tanto desde el punto de vista del 
alojamiento y de la restauración como desde el punto de vista cultural y de ocio. 

Oferta de golf 

El año pasado el golf atrajo a la Región a 140.000 turistas, un 25 por ciento más que en los últimos cinco años, que 
generaron 1.820.000 pernoctaciones y un gasto de 243,7 millones. Este año la Consejería se ha marcado el objetivo de
crecer un 6,3 por ciento en este segmento, hasta llegar a los 149.000 visitantes. 

Entre las acciones más destacadas llevadas a cabo este año, además de la celebración de este simposio, destaca la gira
de promoción internacional que está llevando a cabo la Región como destino de golf en los principales  torneos de 
Europa. 

Durante estos meses la Consejería ha asistido al Nordea Masters en la ciudad sueca de Malmoe; al Torneo BMW 
International Open de Alemania, al Open de Francia, al Torneo el Senior Open Championship de Gales y al Torneo KLM
Open de Holanda. 

 



 
 
 

La murciana Dimana Viudes, Campeona del Mundo. 

La murciana Dimana Viudes, campeona del Mundo en Cánada. Histórico triunfo español. 

El trío español desplazado a Canadá para la disputa del World Junior Girls Golf Championship, oficioso Campeonato del
Mundo Junior Femenino, ha escrito una preciosa página para el golf nacional haciéndose con una medalla de oro que fue 
la justa recompensa a una remontada épica. La madrileña Blanca Fernández, la asturiana Elena Arias y la murciana
Dimana Viudes han sido las artífices del primer triunfo español. 

El equipo español -bajo la capitanía del Director Deportivo de la RFEG, Ignacio Gervás- brindó una cuarta jornada 
impresionante en el campo de The Marshes Golf Club, comandado por unas inspiradas Dimana Viudes y Blanca
Fernández. En esta ocasión fue la murciana la que se sacó de la manga una gran tarjeta: un 69 (-3) en el que no se 
vislumbró bogey alguno. 

No le fue a la zaga Blanca Fernández, la mejor española esta semana. La jugadora madrileña, que ha jugado las cuatro
vueltas bajo el par del campo, firmó un 71 (-1) que respaldaba el -3 de Dimana Viudes y dejaba a España con -4 en el 
día. No computaba esta vez la ronda de Elena Arias (76, +4). 

Para certificar la gesta que suponía tomar el liderato quedaba esperar los resultados que llegaban de las surcoreanas,
menos acertadas este viernes que en días anteriores. Acabaron el día con +4; 562 golpes al total, los mismos que los
invertidos por España. De esta forma, había que ir a un play off inimaginable en el ecuador de la prueba. 

Debían salir las tres golfistas de cada equipo y sumar los dos mejores resultados del hoyo elegido, el 18. España alargó 
un poco más su inercia positiva de las dos últimas jornadas y sumó dos birdies con sabor a medalla de oro. 

Primer triunfo en la competición 

La de este año ha sido la primera victoria española en la competición. La primera edición del torneo, en 2014, concluyó 
con una quinta plaza para el equipo español, que estuvo formado por la balear Nuria Iturrios, la asturiana Alejandra 
Pasarín y la malagueña Ana Peláez. Un discreto final apartó al equipo de la lucha por las medallas en Canadá. 

RESULTADOS FINALES 

1.- ESPAÑA 562 (142+141+139+140) Gana en play off 

2.- Corea del Sur 562 (134+138+142+148) 

3.- Suecia 567 (140+142+144+141) 

 



 
 
 

Andrés Pintado vuelve a hacerse con el prestigioso 

torneo Conde de Barcelona. 

El Real Club de Golf de Campoamor el XXVI  Campeonato SAR Conde de Barcelona con una gran participación de 251 
jugadores. Se disputó bajo la modalidad Stroke Play Handicap, resultando el ganador, por segunda vez consecutiva, el
joven Andrés Pintado Martínez (144). En la primera jornada hizo el par del campo, por detrás de Daniel Robles, que hizo -
1; en la segunda, Pintado consiguió de nuevo el par, distanciándose de sus compañeros y consiguiendo así el premio 
scratch. El murciano, que venía de quedar segundo en el IV Torneo Ayuda de Alimentos en Roda Golf, ha conseguido en
una semana bajar de hándicap de 2.6 a 1.6. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Gran actuación de l@s murcian@s en el 

Interautonómico Infantil REALE 2017, ‘VI Memorial 

Blanca Mayor’ 

El Interautonómico Infantil REALE 2017, ‘VI Memorial Blanca Mayor’ se ha celebrado en Palomarejos Golf (Toledo) del 11
al 15 de octubre de 2017. 

El equipo murciano compuesto por Ángel Pérez, Pablo Albacete, Álvaro Serrano, Javier Galindo, Marta Escudero, María
Alcaraz y Martina González realizó un excelente torneo en el que el primer día (Medal) consiguieron ascender 2 puestos
en la clasificación. En los enfrentamientos en formato Match, primer día tocoó sufrir frente Asturias para ganar el segundo 
día a Navarra en un partido muy emocionante. 

Finalmente el equipo murciano logró una 5ª posición en segunda división, resultado muy positivo para este Campeonato
tan importante. 

Asímismo, el equipo representante de Comunidad Valenciana ha obtenido su segunda victoria en el Campeonato de
España Interautonómico Infantil REALE 2017, ‘VI Memorial Blanca Mayor’, y lo ha hecho con una sensacional actuación
que le ha llevado a ser el mejor en las dos fases del torneo celebrado en el campo de Palomarejos Golf (Talavera de la
Reina, Toledo). Madrid, al igual que ocurriese el año pasado, ha cedido en la gran final tras completar una gran semana
de golf. 

El combinado valenciano hizo todo lo necesario para volver a un triunfo que le era esquivo desde 1996. En la sesión 
matinal, José Luis Ventura y Alex Navarro ponían por delante a su equipo ganando a Sergio Cavestany y Jaime Montojo
(3/1), pero Natalia Gutiérrez y Elena Melich vencían en el hoyo 18 a Sara Teresa Sarrión y Andrea Miralles para 
compensar el duelo. 

Los individuales otorgaron el triunfo final a Comunidad Valenciana. Se fueron sucediendo las victorias parciales de Carla
Bernat (2up), Javier Balbastre (2/1) y José Luis Ballester (3/2) para certificar un éxito cimentado en su excepcional ronda 
clasificatoria de jueves y en un trabajado triunfo en semifinales ante Baleares. 

Precisamente el cuadro balear no pudo amarrar la tercera plaza, que fue finalmente para un equipo andaluz (4-1) muy 
fuerte en esta jornada de despedida. El día también dejó la quinta plaza de Cataluña, que ganó a Castilla y León (3,5-
1,5), y la séptima de Galicia, que derrotó a País Vasco (3-2). 

El segundo ‘flight’ ha concluido con triunfo de Castilla La Mancha ante Principado de Asturias (3,5-1,5) en su duelo 
estelar. El resto de resultados del día han sido Canarias 4 – Aragón, 1; Murcia, 3 – Navarra, 2; y Cantabria, 4 –
Extremadura, 1. 

FINAL: Comunidad Valenciana vence a Madrid por 4-1 

 



 
 
 

Campeonato de España Interautonómico de Pitch & 

Putt - Colmenar Viejo 2017. 

El equipo que representó a Murcia en el Campeonato de España Interautonómico de Pitch & Putt  disputado del 20 al 22 
de octubre de 2017 en Colmenar Viejo estuvo formado por:  

Javier Naranjo López, Lucas López Aparicio, Francisco Javier Pérez Martínez y Ángel Rios Victoria y capitaneados por 
Maribel Romero. 

Los murcianos consiguieron una fantástica 12ª posición en este campeonato en el que hay un nivel tan alto que cualquira
de los equipos puede ganar. 

Cantabria ha conseguido por tercer año consecutivo la victoria. 

El equipo campeón ha concluido con un total de 302 golpes, gracias sobre todo a los 49 golpes de Jaime Herrera, el
mejor del torneo. Cantabria terminó con tres golpes de ventaja sobre el equipo de la Comunidad Valenciana, y seis sobre 
el conjunto de Canarias. En esta segunda jornada se ha visto un hoyo en uno protagonizado por Antonio Corcoles. 

El combinado montañés había terminado la primera jornada con un acumulado de -19 y cinco golpes de ventaja sobre los 
combinados de La Rioja, Navarra y Comunidad Valenciana. A seis impactos figuraban los equipos de Castilla y León y
Madrid. 

El listado de equipos participantes lo han integrado los equipos de Navarra (2,0), Comunidad Valenciana (7,8), Cantabria
(7,9), Principado de Asturias (11,1), Baleares (12,6), Canarias (12,7), Andalucía (16,7), Castilla y León (18,4), Galicia
(21), La Rioja (21,9), Madrid (25,6), Aragón (31,4), Castilla La Mancha (34,6), País Vasco (36), Murcia (41,3) y
Extremadura (42). 

Desde la fundación de este atractivo torneo a cargo del Comité de Pitch & Putt de la RFEG, en 2007, sólo Asturias ha
conseguido minimizar el protagonismo cántabro y andaluz. Los andaluces se impusieron en la primera edición del
campeonato, y desde entonces los montañeses lograron hacerse con tres triunfos (2008, 2009 y 2011). Asturias ganó en 
2010, Andalucía repitió en 2012, 2013 y 2014 y Cantabria se anotó dos nuevos triunfos en 2015 y 2016. 

 

 

 



 
 
 

Mensual Juvenil FGRM - Saurines 

El 29 de octubre de 2017 se celebró en Saurines el mensual juvenil de la Federación de Golf de la Región de Murcia. El 
campo estaba en unas condiciones fenomenales, por lo que los resultados acompañaron en un día espectacular de Golf. 

María Teresa Martínez, con 73 golpes brutos consiguió llevarse el premio Scratch. 

La primera categoría estuvo muy disputada, pero fue Ángel Pérez quién consiguió el título, seguido como no, de Mayte
Martínez, seguida de Gabriel Gómez y Javier Galindo. 

En segunda categoría Adrián Cano, la joven promesa de la Región de Murcia ganó con rotundidad al resto de 
participantes, un resultado que sin duda le va a venir muy bien para afrontar el Campeonato de España 2018 que este
año se juega en LA MANGA CLUB en junio. El segundo clasificado fue Carlos Navarro con 71 golpes netos. 

En 9 hoyos medal play Raúl Pérez y Andrés Castillo consiguieron alzarse con el triunfo, y en la categoría de los más
pequeños Alejandro Serrano y Luna Isabella Valencia ganaron y hace pensar que el futuro del Golf en Murcia va viento
en popa! 

 
Enhorabuena a tod@s! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Acuerdo pionero entre la Universidad de Murcia y 

la Federación de Golf de la Región de Murcia. 
Acuerdo pionero entre la UMU y la FGRM 

La buena sintonía de colaboración y trabajo entre el decano de la Facultad de Ciencias del Deporte, 

Arturo Díaz y el presidente de la Federación de Golf de la Región de Murcia (FGRM), José Jover, 

se plasmó el pasado 7 de noviembre con la firma de un protocolo de actuación conjunto basado en 

«en el asesoramiento, la investigación y la formación» bidireccional, según destacó Jover. Para 

Arturo Díaz el acuerdo será todo un referente para otras universidades españolas y, debido a la 

innegable importancia que en la Comunidad tiene este deporte, contempla que en un futuro exista

«una cátedra de golf dentro de la facultad». Para José Orihuela, el rector de la Universidad de

Murcia (UMU), el protocolo es una nueva puerta «al saber en profundidad» de lo que supone el golf

en el entramado empresarial y deportivo de la Región. 

Fuente: LA VERDAD / Mª Jesús Peñas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Liga Campbell Lamont 

La liga PGA Campbell Lamont de la zona Alicante-Murcia dio por terminada su temporada en La 
Manga Club con una emocionante final. La jornada arrojó los resultados definitivos en la modalidad
hándicap y familiar, mientras que los participantes en scratch aún tienen que esperar hasta el 26 de
noviembre a que terminen el resto de las zonas. 

Los clasificados para la final los días 9 y 10 de diciembre en La Sella son los benjamines Luna
Isabella Valencia y Ramos Izquierdo; los alevines Olga María Schurman y Daniel Pérez; los 
infantiles Marta Escudero y Oscar Selway; los cadetes Daniela Borras y Charlie Walsh; y los sub-21 
Rocío Bausa y Manuel López. Además, en la categoría familiar las parejas que representarán a la
liga en la final nacional serán las compuestas por Joan Arturo Valencia y Luna Isabella Valencia,
Isabel Gilabert  y Ramón Izquierdo, Francisco Javier Alcaraz y María Alcaraz, Moisés Escudero y
Marta Escudero, Carlos González y Almudena González y Jorge Alix y Jorge Alix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Mensual Juvenil FGRM 26 noviembre - Lorca Golf 

Resort 
Con un tiempo espectacular, el domingo 26 se celebraba en Lorca Golf el Mensual de noviembre de la
Federación de Golf de la Región de Murcia. 

El campo se hizo bastante complicado por la posición de algunas banderas y la lejanía de los tees, que hizo
que los más pequeños lucharan hasta el final por un buen resultado. 

Andrés Pintado, que ya avisamos en pasadas ediciones que viene pisando fuerte, se hizo con la victoria
Scratch y segundo clasificado en Medal Play de la primera categoría. 

Pablo Albacete, una de nuestras promesas se hizo con la primera posición en primera categoría. 

En segunda categoría, Martina González y Jose Juan Eulogio ganaron respectivamente primera y segunda
posición. 

En 9 hoyos la campeona fue Luna I. Valencia y subcampeón Miguel A. De Haro. 

Ánimo y a seguir triunfando! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

PREMIOS WORLD GOLF AWARDS 2017 @La Manga 

Club 

La Manga Club ‘Mejor Destino de Golf de Europa’ y ‘Mejor Hotel de Golf de España’ en los World 
Golf Awards. 

El exclusivo resort ha recibido dos de los principales reconocimientos entregados este fin de
semana en la gala de los World Golf Awards, premios de gran prestigio a nivel internacional,
conocidos popularmente como los Oscars del golf. La Manga Club fue seleccionada para acoger 
estos galardones que se han celebrado este año por primera vez en España. Los premiados y
distintas figuras representativas del mundo del golf han disfrutado de distintas actividades en el
complejo y de la cena de gala el sábado 25 en el hotel Príncipe Felipe 5*, premiado como mejor
hotel de golf de España en esta edición. 

La Manga Club ha sido galardonada este fin de semana con dos de los principales premios de los
World Golf Awards, de gran prestigio internacional conocidos popularmente como los Oscars del 
golf. El exclusivo resort ha sido elegido como “Mejor destino de golf de Europa” y, además,su hotel
Príncipe Felipe 5* ha sido seleccionado como “Mejor hotel de golf de España”.  

La Gran Gala de premios tuvo lugar el sábado 25 de noviembre con cóctel y posterior cena de gala
en uno de los salones del hotel Príncipe Felipe 5*. Contó con la presencia de autoridades de la
región de Murcia como la portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo; el Director General de 
Turismo del Instituto de Turismo de la región de Murcia, Manuel Fernández-Delgado; la concejala 
de Turismo de Cartagena, Obdulia Gómez; y el Presidente de la Federación de Golf de la Región
de Murcia, Pepe Jover. También asistieron algunas leyendas del golf como Peter Alliss, o 
reconocidos jugadores como Andrew Coltart y Chris Wilson, entre otros. 

 

 

 

 



 
 
 

Campeonato Absoluto Juvenil FGRM 2017 
Como cada año, la Federación de Golf de la Región de Murcia celebra el Campeonato Absoluto Juvenil para
ver quiénes son los mejores jugadores de cada una de las categorías. 

El campo elegido para este torneo fue Hacienda del Álamo, ubicado en Fuente Álamo que como siempre se
presta a ceder sus instalaciones al Golf Juvenil. 

Aaron Nolan ha logrado el PREMIO SCRATCH con 75 golpes netos lo que le hace para este año el jugador 
que está en mejor forma de la Región. 

En la categoría sub 25, Alfonso J. Cánovas y Connor Mohan campeón y subcampeón respectivamente. 

En Cadetes, Martín Juanes y Aaron Nolan, primer y segundo clasificado. 

En Infantil, Pablo González y Ángel Pérez campeón y subcampeón. 

Alevín, Ángel Martínez y Daniel Pérez. 

En Benjamines, Sergio Albacete y Raúl Pérez. 

Y la categoría especial para hándicaps mayor de 25 (exceptuando Benjamines) Luca Charles Parks y Martina
González.  

 

 



 
 
 

CIRCUITO SENIOR 2017 - Federación de Golf de la 

Región de Murcia - CLASIFICACIÓN FINAL 

CIRCUITO SENIOR 2017 - Federación de Golf de la Región de Murcia CLASIFICACIÓN FINAL 

Se le pidió que asistiera y acudió. El director general de Deportes, Alonso Gómez, participó el 
pasado día 2 de diciembre en la esperada entrega de premios de la III edición del Circuito Sénior
de la Región de Murcia. Una competición que nació en 2015, para dar mayor posibilidad de juego a
los séniors del golf (categoría de jugadores mayores de 50 años). Y precisamente a colación de la
edad y en su turno de intervención a los presentes, Gómez les dijo a los ‘mayores’ del golf con
respecto a sus años, que en realidad «en este momento lo que estáis haciendo es acumulando
juventud». Comentario que alimentó las sonrisas de los congregados. Alonso también mencionó,
«que los representantes políticos debemos estar cuando se nos reclama, para reconocer el trabajo
que se hace». 

Romero ya planea que el Circuito Sénior de la Región de Murcia 2018 crezca de 8 a 10 pruebas, 
tras incorporar a la competición los 18 hoyos de Lorca Resort y un sumar un ‘campo invitado’ (uno
de la zona de Alicante, por ejemplo). También se incrementarán los premios a los ganadores, que
este año han sido muy atractivos. Tanto el campeón como el subcampeón de las tres categorías en
juego recibieron un bono de estancia en el Hotel Golf Resort y Spa Valle del Este (Almería), donde
disfrutar durante dos días, de alojamiento para dos personas, media pensión, entrada en el spa y 
golf ilimitado. Los tercer clasificados dispondrán de golf ilimitado, durante tres meses, en Torre
Pacheco. 

RESULTADOS 
Clasificación general 2017: 
En 1ª categoría:1º. Ángel Escudero; 2º. Ildefonso Martínez y 3º. Enrique Pérez de los Cobos. 

En 2ª categoría: 1º. Francisco Martín, 2º. Salvador Baeza y en 3º. Antonio Segado y Juan 
Patricio Castro. 

En categoría damas: 1ª. June English; 2ª. Frances E. Policky y 3ª. Marifé Ros. 

1ª prueba / Sierra Golf: 
1ª categoría: Enrique Pérez de los Cobos (41); 2ª categoría: Emilio Bonilla (40) y damas: Josefa 
Lacárcel (42). 

2ª prueba / Hacienda del Álamo: 
1ª: Enrique Pérez de los Cobos (38); 2ª: Francisco Martín (39) y damas: Marifé Ros (33). 

3ª prueba / La Serena: 
1ª: Ángel Escudero (37); 2ª: Salvador Baeza (42) y damas: Mª Esperanza Pérez (36). Ganadores 

4ª prueba / La Manga Club: 
1ª: Ángel Teruel (40); 2ª: José Vicente Alegría (39) y damas: Jane A. Powel (35). 

5ª prueba / Roda Golf: 
1ª: Ángel Escudero (38); 2ª: Francisco González (39) y damas: Marifé Ros (29). 

6ª prueba /Saurines GNK: 1ª: Ángel Escudero (40); 2ª: Francisco Javier Samper (36) y damas: 
Adoración Bernal (32). 

7ª prueba / Altorreal: 1ª: Ildefonso Martínez (39); 2ª: Luis Parreño (37) y damas: Inmaculada Fornas 
(36). 

8ª prueba /TorrePacheco: 
1ª: Ildefonso Martínez (39); 2ª: José Vicente Alegría (36) y damas: Marifé Ros (28). 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Torneo de Navidad de GOLF ADAPTADO- 

Montepríncipe. 
El martes 19 de diciembre se celebró en MontePríncipe el Torneo de Navidad de Golf Adaptado de la
Federación de Golf de la Región de Murcia.  

Es un torneo muy especial para la Federación ya que participan todos los alumnos/as que han dado clase
durante todo el año en la Escuela de Golf Adaptado de la Federación. Esta escuela está tutelada por la Real
Federación Española de Golf y el Consejo Superior de Deportes. 

Los profesores D. Pablo Gómez y D. Emilio Rodríguez son los encargados de la Escuela, coordinada por Dña.
Maria Luísa Fernández.  

Más de 40 jugadores participaron en este torneo, que aparte de hacer una labor social impresionante, se 
puede ver un nivel de juego sorprendente. 

Las asociaciones que participan en el programa de desarrollo social son Assido, Astrapace, Aspapros, Astrade
y Tedis. 

Los ganadores en la categoría 6 hoyos: 

Abraham Chakrom (Assido) 26 golpes y Tete García (Astrade) 27 golpes. 

Categoría 4 hoyos: 

Sergio Penalva (Astrade) y José Antonio Sánchez (Assido) 

Categoría 2 hoyos: 

Julio (Astrade) y Belén Laborda (Astrade) 

 

 



 
 
 

 

 
 


