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PRESIDENCIA



Cursos iniciación campaña 
#silopruebastequedas

La Federación Balear de Golf lanzó la campaña 
#silopruebastequedas con el objetivo de que 
aquellas personas que nunca han practicado este 
deporte se animen a conocerlo y vivirlo en primera 
persona. Subvencionados por la Federación los 
cursos de iniciación se llevan a cabo en campos de 
Mallorca, Ibiza y Menorca y son aptos para todas 
las edades

Bernardino Jaume, presidente de la Federación, 
señala que “nuestra intención es ponérselo más 
fácil que nunca a las personas que tienen ganas de 
probarlo y que hasta ahora, por uno u otro motivo, 
no lo han hecho. Estos cursos son ideales para 
empezar, y además para hacerlo de la mano de 
técnicos profesionales que van a enseñar de la 
mejor manera”. 

Tercera edición del Campeonato Inter 
escolar de Mallorca

Dentro de los proyectos de promoción del golf que desarrolla 
la Federación bajo el lema #golfparatodos, una de las 
iniciativas puestas en marcha que mayor ilusión nos hace es el 
programa de Golf en Colegios.

El Golf en Colegios es un programa que pretende poco a poco 
establecer el golf como materia reglada dentro de la 
asignatura de educación física.  El programa tiene fijados 
varios objetivos, a saber: compartir valores del golf con los 
alumnos (humildad, esfuerzo, superación, respeto al 
contrario, etc), desarrollo de habilidades motoras, técnicas y 
cognitivas, animar a la competición escolar y aportar un valor 
diferencial al colegio.

El Colegio Luís Vives ganador 
por tercer año consecutivo

Gran éxito de convocatoria en la III edición de la Final 
Interescolar Mallorca celebrada el sábado 5 de junio 
con la participación de 50 niños y niñas procedentes de 
los colegios, Luís Vives, Myschool, CEIP Son Ferrer y 
Escola Global. La zona del campo de prácticas de Golf 
Son Antem volvió a ser el escenario tras un año de 
parón como consecuencia de la crisis sanitaria.

Tras la oportuna acreditación y la entrega del welcome
pack, los alumnos dirigidos y coordinados por el 
técnico de la FBG, Mario Rapado, se enfrentaron a tres 
estaciones: zona de 3 hoyos de pitch & putt; zona de 
precisión con 6 hoyos; y zona de putt con 9 hoyos.

Finalmente se proclamó vencedor el colegio Luís Vives, 
ganador de las dos ediciones anteriores. El centro 
Myschool de Pollença quedó en segunda posición, y en 
tercer lugar se clasificó el CEIP Son Ferrer. 



Luis Nigorra Cobian fue nombrado en el mes de marzo nuevo presidente de la 
Asociación Española de Campos de Golf (AECG)  en sustitución de Claudia 
Hernández.

El presidente de la Federación Balear de Golf, Bernardino Jaume, señaló que este 
nombramiento “es muy merecido, por el trabajo que Luis Nigorra ha hecho por el golf en 
nuestra comunidad como presidente de la Asociación de Campos de Golf de Mallorca y 
por su gran experiencia en el sector. Es bueno para el golf balear y desde la Federación le 
felicitamos y nos ponemos a su disposición para seguir trabajando juntos en favor del 
desarrollo de nuestro deporte”.

Luis Nigorra comentó tras su nombramiento: “afronto con ilusión esta nueva etapa, 
que será de continuidad tras los grandes logros de la anterior junta. Para ello es 
indudable que debemos contar con todos y cada uno de los eslabones de nuestra cadena 
de valor, especialmente con la Real Federación Española de Golf, sin olvidarnos del resto 
de organizaciones profesionales del sector: gerentes, greenkeepers y la PGA de 
España. Aunque cada una de estas instituciones tienen objetivos diferentes, debemos 
seguir trabajando unidos ya que juntos podremos conseguir grandes logros que nos 
beneficiarán a todos”.

El nuevo presidente de la AECG lleva dos años en la Junta Directiva, como 
representante de la Asociación de Campos de Golf de Mallorca, que preside desde 
hace cinco años. Desde 2010 es también presidente del Consejo de Administración 
del R.C.G. de Bendinat, así como consejero y director del campo Nova Santa Ponsa 
Golf. Antes de dedicarse a la gestión de empresas del sector de golf, ha ocupado 
diversos cargos como consejero en el Banco Popular o la Unión Europea de 
Inversiones. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 
Pontificia de Comillas y cuenta con un MBA por el IESE.

Baleares se consolida como uno de los grandes destinos de 

turismo de golf en Europa

Luís Nigorra Cobian

nuevo presidente de la AECG

Las Islas Baleares es una de las Comunidades Autónomas que lideran las clasificaciones de 

ingresos por el turismo del golf, y gran parte de este liderazgo no corresponde al gasto en los 

propios campos de golf sino a la capacidad de importación de capital extranjero que supone 

esta industria.

Son las principales conclusiones del estudio independiente sobre el impacto económico del 

turismo de golf, realizado por el IE con la colaboración de la Asociación Española de Campos de 

Golf (AECG) y la Real Federación Española de Golf (RFEG), que se ha presentado en la puesta de 

gala de la final del Challenge Tour “Road to Mallorca” en la que han participó el presidente de la 

AECG, Luis Nigorra; el presidente de la RFEG, Gonzaga Escauriaza; y el presidente de la 

Federación Balear de Golf, Bernardino Jaume.



Vocales

Bernat Llobera Oliver
Luís Nigorra Cobián
Stefano Bortolotti
Yago Gonzalez Aguilar
Antoni Massó Minguella
Israel Rodriguez Rojas
Arnau Sala Tous
Guillermo Sánchez-Cantalejo Ramis de Ayreflor
Paola Ferroni

Junta Directiva
Presidente – Bernardino Jaume Mulet

Vicepresidente – Bartolomé Tous Aguiló
Tesorero Vocal – Daniel Darder Abad

Secretario Vocal – Miguel Galmés Rotger



J. Carlos González 

Golf Son Vida
Rocío  Nigorra Cobián
C.D. Golf  Santa Ponsa

Arnau Sala Tous
Club de Golf  Son Servera

Joaquín Cayuela

Club Golf Park Mallorca
Bernat Llobera Oliver

Club de Golf Son Quint
Luís Nigorra Cobian

Club de Golf Alcanada

Asamblea FBG
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CLUBES DEPORTIVOS

Frank Blochmann

Club Esportiu Pula Golf

Francisco J. Vila Bennassar

C.G.  Son Muntaner

Juan Ferrá Allés

Club Escuela Golf Illetes Bendinat

Club de Golf Son Parc

Yago Gonzalez

Club Golf de Poniente

F. Borja Ochoa Topete

Club Golf Son Termes
Federico Knuchel

Israel Rodriguez Rojas
José A. Cachón Torres

Club Golf Son Antem

Vall d’Or Golf Club

Carmen Dameto

Club Azuline Ibiza Golf



TÉCNICOS

JUECES - ÁRBITROS

Asamblea FBG
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DEPORTISTAS

D. Bernardino Jaume Mulet

D. Bartolomé Tous Aguiló

D. Daniel Darder Abad

D. Pedro Mas Noguera

D. Francisco Ruiz Salazar

D. Jaime Alemany Ros

D. José Colom Batiste-Alentorn

D. Miguel Quetglas Villatoro

D. Antonio Massó Minguella

D. Diego López Jumilla

D. Nicolás Loprete Ferrazzano

D. Onofre Albert Ferrer Mercant

D. Paul Schokker

D. Guillermo Sáchez-Cantalejo Ramis de Ayreflor

D. Jaume Garí Parera



Ricardo Moralejo Rodriguez

Gerente

Antoni Ferrer Mercant

Director Deportivo

Mario Rapado Merino

Técnico | Seleccionador

Antoni Pol González Carmen Feger Barceló

Coordinador Competiciones
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Personal FBG

Administrativa



COMITÉ SENIOR
Presidente – Jaime Alemany Ros
Vocal – Juan Amer Cirer
Vocal – Francisca Mª Socías Monserrat
Vocal – Miguel Angel Picornell
Vocal – Juan Ferrá Allés

COMITÉ DE MAYORES
Presidente – Espartaco Piqueras
Vocal – Diego Wencelblat
Vocal –Yago González Aguilar
Vocal – Antonio Ponce Marí
Vocal - Sacha Torner
Vocal – Miquel Quetglas
Vocal – Miguel Ángel Calviño

COMITÉ JUVENIL
Presidente – Antoni Albertí Amengual
Vocal – Sara Salamanca López
Vocal – Antonio Ponce Marí

COMITÉ DE ÁRBITROS
Presidente – Guillermo Sánchez-Cantalejo
Vocal – Josep Canals
Vocal – Pau Padros González-Moro

COMITÉ DE PROFESIONALES
Presidente – Mario Rapado Merino
Vocal – Diego López Jumilla
Vocal – Albert Ferrer Mercant

COMITÉ DE PITCH & PUTT
Presidente – Francisco Ruiz Salazar
Vocal – Antoni Albertí Amengual
Vocal – Miquel Deyà Llopis

COMITÉ DE COMPETICIÓN
Presidente – Bartolomé Tous Aguiló

COMITÉ FEMENINO
Presidente – Silvia Weinbaum
Vocal – Maite Alcover
Vocal – Mª Ángeles Ramón
Vocal – Gisela Wuester
Vocal – Dolores Martín
Vocal – Isabel Canals
Vocal – Elena Agote

COMITÉ DE APELACIÓN
Presidente – Israel Rodriguez Rojas
Vocal – Bartolomé Tous Aguiló
Vocal – Martín Ferrer Arbona

JUEZ ÚNICO
Diego Wencelblat

RESPONSABLES
DE 

COMITÉS
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Circuito Junior 2021
La firma AdnGolf se convertía en el patrocinador principal del Circuito Junior, pasando a 
denominarse Circuito Junior - AdnGolf

El calendario de competiciones sub-21 de la FBG dio comienzo en Pula Golf Resort con la 
celebración del I Puntuable Zonal Baleares y I Prueba Circuito Junior 18 y 9 hoyos los días 31 
de enero y 1 de febrero, y concluyó en el mes de noviembre con la celebración de la Final en el 
Club de Golf Alcanada.

El Circuito Junior 2021 recorrió además los campos de Son Muntaner, Capdepera, Son Antem, 
Son Servera, Bendinat, y Golf Ibiza, éste último en dos ocasiones.

En el mes de octubre se dedicó una prueba especial en Golf Ibiza, en memoria del jugador del 
Club, Nils Dupin, fallecido en el mes de agosto de 2021.

.

GANADORES CIRCUITO JUNIOR – ADNGOLF 2021 (18 HOYOS)

1º ALEVÍN MASCULINO HÁNDICAP:  MAX STRICKLAND
1ª INFANTIL FEMENINO HÁNDICAP:  SANDRA HOFER
1º INFANTIL MASCULINO HÁNDICAP:  ENEKO ETXABE
1ª CADETE FEMENINO HÁNDICAP:  MARIA MORA
1º CADETE MASCULINO HÁNDICAP:  JUAN FELIU
1º BOY MASCULINO HÁNDICAP:  XIN YUAN
1ª JUNIOR FEMENINO HÁNDICAP:  ODETTE FONT
1º JUNIOR MASCULINO HÁNDICAP:  PABLO JUDEZ
1ª GENERAL FEMENINO HÁNDICAP:  ROMINA CAMARILLO
1º GENERAL MASCULINO HÁNDICAP:  VICENT PEDRO
1º ALEVÍN MASCULINO SCRATCH:  MARIO BUIJS
1ª INFANTIL FEMENINO SCRATCH:  TERESA CALVAR
1º INFANTIL MASCULINO SCRATCH:  MAXIMILIAN NYSTEDT
1ª CADETE FEMENINO SCRATCH:  CHIARA BORTOLOTTI
1º CADETE MASCULINO SCRATCH:  MIGUEL SOBRADO
1º BOY MASCULINO SCRATCH:  DAVID FLOYD
1ª JUNIOR FEMENINO SCRATCH:  ESTELA CASTILLO
1º JUNIOR MASCULINO SCRATCH:  MARIO PEREZ
1ª GENERAL FEMENINO SCRATCH:  LLUCIA MAS
1º GENERAL MASCULINO SCRATCH:  MARC BISELLACH



Circuito Junior 2021

El Circuito Junior 2021 contó con una participación total de 200 jugadores-as
(112 en 18 hoyos y 88 en 9 hoyos)

GANADORES CIRCUITO JUNIOR – ADNGOLF 2021 - 9 HOYOS

BARRAS NARANJAS
1º/1ª GENERAL INDISTINTO SCRATCH:  TONI MATEU PICORNELL
1º/1ª BENJAMÍN INDISTINTO SCRATCH:  MARIA CALDENTEY
1º/1ª GENERAL INDISTINTO HÁNDICAP:  ROMY DAY 

1º/1ª BENJAMÍN INDISTINTO HÁNDICAP:  SONIA RIBAS 

BARRAS VERDES
1º/1ª GENERAL INDISTINTO SCRATCH: JOANA STEPHANIA BRARD
1º/1ª ALEVÍN INDISTINTO SCRATCH:  RAFAEL BARCELÓ
1º/1ª GENERAL INDISTINTO HÁNDICAP:  JOAN BINIMELIS
1º/1ª ALEVÍN INDISTINTO HÁNDICAP:  NACHO PEÑA

BARRAS AZULES 
1º GENERAL MASCULINO SCRATCH: ALEJANDRO FORCADES
1ª GENERAL FEMENINO SCRATCH: MARIA MAGDALENA BINIMELIS
1º ALEVÍN MASCULINO SCRATCH:  SACHA TORNER
1ª ALEVÍN FEMENINO SCRATCH:  FELICIA EMILIA JUNGBLUTH 
1º/1ª GENERAL MASCULINO HÁNDICAP:  ROC SARRATE
1ª GENERAL FEMENINO HÁNDICAP:  NEREA MÓNICA OTEO
1º ALEVÍN MASCULINO HÁNDICAP:  VICTOR RIBAS
1ª ALEVÍN FEMENINO HÁNDICAP:  BERTA TUR 

BARRAS ROJAS
1º GENERAL MASCULINO SCRATCH:  PATRIK STOCHMAL
1ª GENERAL FEMENINO SCRATCH:  MARIA CRISTINA ALCIBIADE
1º BENJAMÍN MASCULINO SCRATCH:  HUGO BORRÁS
1º INFANTIL MASCULINO SCRATCH:  DANIEL LUIS SORIANO
1ª INFANTIL FEMENINO SCRATCH:  JUDITH AMENGUAL  
1º GENERAL MASCULINO HÁNDICAP:  BRANDON MASON
1ª INFANTIL FEMENINO HÁNDICAP:  CANDELA PEDRO
1º INFANTIL MASCULINO HÁNDICAP:  PHILIP HOFER
1ª GENERAL FEMENINO HÁNDICAP:  ZOE ZAVORALOVA
1º BENJAMÍN MASCULINO HÁNDICAP: ANDRÉS GARCÍA PIZÁ



Circuito Senior
El Circuito Senior FBG 2021 patrocinado en su quinto año consecutivo por la empresa 

de informática SOFT LINE llegaba a su fin en Golf Son Antem Oeste, después de 
recorrer los campos de Son Vida, Puntiró y Son Parc.

Tal como establecía el reglamento, en la final participaron los 92 jugadores-as mejor 
clasificados en el ranking hándicap general que llegó a sumar hasta 284 participantes.

Pau Sastre y Catalina Salvá ocuparon las primeras posiciones del ranking general 
masculino y femenino respectivamente, resultando ganadores de esta última edición.

Siguiendo con la lista de ganadores, Eduardo Rosende y Kerstin 
Hammargren quedaban subcampeones hándicap general respectivamente.

Los vencedores en categoría scratch fueron María Llabrés y Andre Stein.

En categoría hándicap super senior se llevaron el premio
Max Etter y Francisca Sbert, y como segundos clasificados,

Pedro Antonio Salvá y Ángela Leuschner-Fritz.

Completando el cuadro, John Hughes y Beatriz Zitrone, se adjudicaban sus 
respectivas categorías master senior.

Firmas colaboradoras:
Universal Hotels, Lottusse, La Casa del Trofeo, Viva Hotels,

Juaneda Hospitals, Handmade Custom Clubs, Solán de Cabras, AdnGolf, Meliá Hotels, 
Es Caragol, Ultima Hora, T Golf, Air Europa, Veloviajes, Sixt, Sabadell Urquijo, Hiper 

Centro, Diario de Mallorca, Colmado Hispania, Trablisa



Circuito Senior Verano

El Circuito Senior Verano FBG 2021 se disputó en dos pruebas, celebradas en Golf Son 
Quint y Bendinat, los días 15 de julio y 26 de agosto respectivamente.

Disputado bajo la modalidad Fourball Stableford Hándicap a 18 hoyos el circuito de verano 
contó con la participación total de 52 parejas divididas en dos categorías.

En 1ª categoría (hasta hándicap 30,0) se impuso la pareja Andre Stein y Harald 
Modrok, que sumó un total de 73 puntos, 3 de ventaja sobre los segundos clasificados,

Antonio Pujol y Onofre Flexas, que finalizaron con 70.

Los ganadores en 2ª categoría (desde hándicap 30,1) fueron Ramón Rojas y Jordi 
Casasayas, que con 85 puntos ocupaban la posición más alta del ranking, seguidos de

Ertugrul Arturo Yilmaz y Voelker Graefe con 83

Firmas colaboradoras:
Universal Hotels, Lottusse, La Casa del Trofeo, Viva Hotels,

Juaneda Hospitals, Handmade Custom Clubs, Solán de Cabras, AdnGolf, 
Meliá Hotels, Es Caragol, Ultima Hora, T Golf, Air Europa, Veloviajes, Sixt, 

Sabadell Urquijo, Hiper Centro, Diario de Mallorca, Colmado Hispania, Trablisa



Nuevamente gran éxito de participación en el Circuito Femenino 2021 que bajo el 
patrocinio por cuarto año consecutivo de Juaneda Hospitals se disputó a lo largo del año 

en los campos de Alcanada, Pollença y Santa Ponça. 

Cuadro de ganadoras del Circuito Femenino 2021 - Juaneda Hospitals:

Ganadora Hándicap General: Kim Miriam Fenn
Subcampeona Hándicap General: Helga Choukroun

1ª Clasificada 1ª Categoría: Maite Alcover
2ª Clasificada 1ª Categoría: Isabel Canals

1ª Clasificada 2ª Categoría: Catalina Salva
2ª Clasificada 2ª Categoría: Antonia Mas

1ª Clasificada 3ª Categoría: Susanne Mann
2ª Clasificada 3ª Categoría: Vera Schmitz

Firmas colaboradoras
Lottusse, Solán de Cabras, La Casa del Trofeo, Colmado Hispania, Hiper Centro,

AdnGolf, Handmade Custom Clubs, Es Caragol, Viva Hotels, Sixt, Garden Hotels,
Banco Sabadell, Trablisa

Circuito Femenino



El Circuito de Profesionales - Amateurs organizado por la Federación Balear de 
Golf con la colaboración de la PGA Baleares, comprendió un total de seis pruebas, 
incluidos los Campeonatos de Baleares Individual y de Dobles.  Podían participar 
todos los jugadores y jugadoras (nacionales o extranjeros) Profesionales, Monitores, 
Asistentes de Maestro, Maestros, Técnicos Deportivos y Amateurs con hándicap 
igual o inferior a 4,4 con licencia en vigor expedida por la FBG

Maioris, Alcanada, Son Antem, T Golf, Pula y Son Servera son los campos que han 
acogido las seis pruebas en 2021.

La primera prueba finalizó con un play off entre Sebastián García y Toni Ferrer al 
haber quedado empatados a 72 golpes, el par del campo. El play off se disputó en el 
hoyo 18 con victoria para Sebastián García.

El profesional de Pula Golf, Miguel Pujalte conquistaba con 75 golpes la II Prueba del 
Circuito Profesionales - Amateurs  en el Club de Golf Alcanada el lunes 17 de mayo.

El Circuito Profesionales - Amateurs tuvo el placer de contar en su III Prueba con la 
participación extraordinaria de Ondrej Lieser, ganador de la Road to Mallorca 2021.
El jugador checo, que jugó sin derecho a premio, realizó el mejor resultado del día 
con -5

El ganador de la prueba fue Toni Ferrer tras un emocionante play off disputado 
con Javier James al haber finalizado ambos con 72 golpes, vuelta de Par en el 
recorrido de T Golf & Country Club. El desempate se resolvió a favor del jugador de 
Son Servera gracias a un birdie.

La cuarta prueba del Circuito de Profesionales | Amateurs fue de nuevo para Toni 
Ferrer que finalizó el recorrido de Pula Golf Resort con un magnífico resultado de 68 
golpes (-4), seguido de Tomeu Ferrer con 69 golpes (-3) y Sebastian Garcia con 70 
golpes (-2).



PROFESIONALES 

Campeonato de Baleares Individual  de Profesionales

Ganador absoluto: Miguel Bisellach
Subcampeón: Sebastián García Grout

Campeón Senior: Peter Ledwidge

El recorrido Oeste de Marriott Golf Son Antem acogió del 3 al 5 de julio el 
Campeonato Individual de Profesionales.

La prueba se disputó a tres días y contó con la participación de jugadores 
y jugadoras amateurs. 

Valedera para el World Amateur Golf Ranking, se jugó bajo la modalidad 
stroke play scratch individual, 18 hoyos cada día.

Reñido final en el que el jugador amateur Miguel Bisellach de Pula Golf 
arrebataba el título de Campeón al profesional Sebastián García, que 
hasta el hoyo 9 de la tercera jornada llevaba tres golpes de ventaja sobre 
el jugador de Pula.

Al finalizar los 54 hoyos de la competición los dos jugadores terminaban 
empatados a 215 golpes con un acumulado de -1 del par del campo, 
empate que quedó resuelto a favor de Bisellach después de un play off 
disputado entre los dos en el hoyo 18.



Campeonato de Baleares Dobles de Profesionales

Campeones: Nicolás Loprete – Joan González Camarero –Nuñez
Subcampeones exaequo: Antonio Gonzalez – Miguel Pujalte | Toni Ferrer – Xavi Puig

Joan González Camarero-Núñez y Nicolás Loprete Ferrazzano se proclamaron 
vencedores del Campeonato de Baleares Dobles de Profesionales, competición 
que se celebró los días 11 y 12 de diciembre poniendo el cierre al calendario de 
competiciones federativas de la temporada.

El escenario elegido fue el Club de Golf de Son Servera (Costa de los Pinos) que 
presentó un campo en condiciones espectaculares.

Con este nuevo triunfo los profesionales Joan Gonzalez (Alcanada Golf) y Nico 
Loprete (Arabella Golf Mallorca) se proclamaban además pentacampeones. 

Tras ellos se clasificaron ex-aequo las parejas Antonio Gonzalez-Miguel 
Pujalte y Toni Ferrer-Xavi Puig, subcampeones con 146 golpes.

El Campeonato de Baleares Dobles de Profesionales está incluido en el Circuito 
de Profesionales | Amateurs que se celebra a lo largo del año formado por varias 
pruebas que establecen un ranking final para determinar el 1er Clasificado en la 
Orden de Mérito Profesional, siendo el ganador Toni Ferrer, que obtuvo un 
bonus de 500 €.

El 1er Clasificado en la Orden de Mérito Senior fue el profesional de Vall d'Or 
Golf, Antonio González, que se ganó el bonus de 200 €.



• El equipo ADNGOLF by HG conquistó la XII edición del Circuito 
Hexagonal que finalizó el 13 de noviembre en T Golf & Country 
Club con la participación de 21 equipos finalistas.

Cristian Serra, Juan Tomás, Marc Coll y Javier Blanco, fueron en la 
Final los defensores del equipo capitaneado por Marc Vallés. 
Completando el equipo se encontraban Alejandro Garrido y la 
profesional Luna Sobrón.

En cuanto a la clasificación scratch quedó encabezada por PULA 
GOLF RESORT(Miguel Bisellach, Marc Bisellach, Albert Ferrer y 
Federico Páez, Pep Juaneda, Joan Tous y Javier Juan)

Circuito Hexagonal

El XII Circuito Hexagonal FBG – Road to T Golf se presentó en el mes de abril 
en las instalaciones de T Golf & Country Club (patrocinador) con los capitanes de los equipos admitidos, 

donde se dieron a conocer las novedades del Circuito.

Alcanada, Bendinat, Santa Ponsa, Pula e Ibiza, fueron los campos que recorrió 
el circuito antes de llegar a su destino final, T Golf & Country Club.

Tras un difícil año en 2020 se pudo volver a la tradicional comida ofrecida a los 
equipos finalistas, por cortesía de la FBG, durante la cual se entregaron los 

premios a los ganadores.

La participación fue de récord en la historia de la competición, con 78 equipos
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PALMARÉS
Año 2021 – AdnGolf by HG
Año 2020 - Universal Hotels
Año 2019 - Gemahe Padel Factory Golf
Año 2018 – Inmobiliaria Sa Coma
Año 2017 - Balneario Illetas
Año 2016 - Balneario Illetas
Año 2015 - Distribuciones Sillero, S.L.
Año 2014 - Team Golf Son Servera
Año 2013 - Residencia C'as Notari
Año 2012 - Residencia C'as Notari
Año 2011 - Team Amigos Maioris
Año 2010 - Otra Corbata!



20

Circuito Pitch & Putt

El Circuito Pitch & Putt 2021 contó un año más con el patrocinio de La Casa del 
Trofeo by Mian Factory. 

Nuevamente éxito de participación con un registro de 70 jugadores-as en el 
Ranking Final, tras las cinco pruebas celebradas en el Executive Son Quint P&P

El  cuadro de ganadores quedó como sigue:

Clasificación Scratch
Ganador general indistinto - José Manuel Pulido del Moral
Ganador senior indistinto: Damian Isern Santandreu
Ganador sub-16 indistinto: Ignacio Martinez Codina
Ganador sub-12 indistinto: Vicent Pedro Navarro

Clasificación Hándicap
Ganador general indistinto: Fernando Asensi Novella
Ganador senior indistinto: Iñigo Martinez Román
Ganador sub-16 indistinto: Guillermo Torner Mir
Ganador sub-12 indistinto: Hugo Borrás Guerra

Firmas colaboradoras: Solán de Cabras, Es Caragol, AdnGolf, Hiper Centro, Veloviajes, T Golf, Banco Sabadell, Trablisa, Soft Line
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Circuito 9 hoyos
4ª y 5ª categoría

Irene Amorena y Victor Llopis fueron los primeros ganadores de este nuevo Circuito 
de 9 Hoyos, creado por la FBG con el objetivo primordial de promover la competición 
en el deporte del golf en un ambiente de gran participación, cortesía y deportividad.

Los 31 participantes que tomaron parte en la prueba inaugural de este circuito 
enfocado a jugadores pertenecientes a las categorías 4ª (18,5 a 26,4) y 5ª (26,5 a 
36,0), recorrieron los nueve primeros hoyos del Real Golf de Bendinat.

El premio para el primer clasificado en 4ª categoría correspondió al jugador 
local, Norbert Gresch mientras que en 5ª categoría destacó Josep Miquel 
Ramón con 24.

La segunda prueba se celebró el 6 de marzo en Golf Park Puntiró. En esta ocasión se 
llegó a rozar el máximo de participación con un total de 41 jugadores y jugadoras, 
siendo la victoria para Tonina Servera que finalizó su partida con 19 puntos, y Joan 
Font que encabezó la clasificación general con 21 puntos.

En las clasificaciones por categorías, Joaquín Marqués se adjudicó el primer puesto 
en 4ª categoría con 18 puntos, mientras que en 5ª categoría destacaron Irene 
Amorena (15) y Joaquín Casado (18)



Campeonatos de Baleares - Amateurs

Campeonato de Baleares Dobles Senior Masculino y Femenino
Campeonato de Baleares Senior Femenino
Campeonato de Baleares Senior Masculino 4ª y 5ª categoría
Campeonato de Baleares Senior Individual Masculino
Campeonato de Baleares Absoluto
Campeonato de Baleares Mid Amateur Masculino y Femenino
Campeonato Baleares 2ª y 3ª Categoría Masculino
Campeonato de Baleares Sub-21
Campeonato de Baleares Dobles Absoluto
Campeonato de Baleares 4ª y 5ª categoría Masculino
Campeonato de Baleares 2ª, 3ª, 4ª y 5ª Categoría Femenino
Campeonato de Baleares Senior Femenino



Campeonatos de Baleares - Amateurs

Campeonato de Baleares Dobles Senior Masculino y Femenino
Golf de Andratx – 27 y 28 de febrero

Golf de Andratx fue escenario del Campeonato de Baleares Dobles Senior Masculino y Femenino 
2021, patrocinado un año más por la compañía aérea Air Europa.

Participaron un total de 90 parejas (70 en caballeros y 20 en damas) En principio el Campeonato 
Masculino se jugaba solamente en la jornada del sábado pero al haber una demanda de inscripciones 
muy superior a la prevista, se tomó la decisión de ampliar al domingo para dar la oportunidad de una 
mayor participación.

En la jornada del sábado salían las parejas masculinas con la suma de hándicaps más bajos, y cuatro de 
estas parejas finalizaron el recorrido con resultado bajo par. La mejor tarjeta fue la presentada por los 
subcampeones de la anterior edición, Miguel Bauzá y Bartolomé Florit, que con 69 golpes 
arrebataron el título a los anteriores campeones, Lluís Julve y Francisco Romo, por un golpe de 
diferencia.

En las clasificaciones hándicap los campeones fueron Malcom Gresswell y Harry Davidson con 60 
golpes netos, seguidos de Juan Díaz y Gian Paolo Lanzara, que con 61 eran subcampeones.

En la competición femenina disputada el domingo, se proclamaron Campeonas de Baleares Dobles 
Senior las jugadoras de Santa Ponsa, Ilona Puchas y Elaine Von Arx que ocuparon el primer puesto de 
la clasificación con un resultado de 76 golpes.



Campeonatos de Baleares - Amateurs

Campeonato de Baleares Senior Masculino 4ª y 5ª Categoría
Capdepera Golf – 17 de abril

Juan Miguel Moll y Fernando Liesegang se proclamaron nuevos 
campeones de Baleares de 4ª y 5ª categoría en Capdepera Golf. 
La competición, que reunió a un total de 69 jugadores con 
hándicaps entre 18,5 hasta 36,0, se disputó bajo la modalidad 
stableford hándicap a 18 hoyos.

El jugador local Juan Miguel Moll finalizó su recorrido con un total 
de 43 puntos, encabezando la clasificación de 4ª categoría, 
seguido de Jordi Muntaner que con 38 puntos era subcampeón.

El título de campeón de 5ª categoría se lo adjudicó el también 
jugador local, Fernando Liesegang, con un resultado de 40 
puntos, uno de diferencia frente al subcampeón, Pedro Brunet.



Campeonatos de Baleares - Amateurs

Campeonato de Baleares Senior Masculino
Golf Vall d’Or – 1 de mayo

Bajo unas condiciones climatológicas muy complicadas con la lluvia como principal 
protagonista, se celebró en el recorrido de Vall d'Or Golf el Campeonato de Baleares 
Senior Absoluto - Trablisa, con la participación de 57 jugadores que aguantaron el 
chaparrón y se lanzaron al campo con el objetivo de conquistar el título, meta que 
alcanzó el jugador de Golf Pollença, José Manuel Pulido, al finalizar su vuelta con 75 
golpes (+4)

El defensor del título, Paco Romo, finalizaba subcampeón con 77 (+6) golpes.

El campeón en 2ª categoría scratch era Gonzalo Ocejo (79 golpes) seguido del jugador 
local, Christian Lindgens que quedaba subcampeón a tan solo un golpe del anterior.

En la 3ª categoría scratch la clasificación quedó encabezada por un empate a 83 golpes 
entre Miguel Sobrado y Angel Bermúdez, proclamándose respectivamente campeón y 
subcampeón por ese orden.

Los ganadores en categoría hándicap han sido Arturo Yilmaz (72) y Carlos Muñoz (73 
netos)



Campeonatos de Baleares - Amateurs

Campeonato de Baleares Individual Absoluto
Pula Golf Resort – 8 y 9 de mayo

Odette Font y Patrik Vinter se proclamaron nuevos Campeones de 

Baleares Absolutos 2021. El campeonato se disputó a 36 hoyos, bajo la 
modalidad stroke play.

La jugadora del Club de Golf Son Muntaner, Odette Font, con 18 años 
prácticamente recién cumplidos, se colocaba líder provisional en la lista 
femenina tras una primera vuelta con 73 golpes, conquistando el título tras 
rematar su objetivo con 81 golpes para un total de 154.

El título de campeón se peleó hasta el final, y tras tomar el mando Miguel 
Tous en la primera jornada, finalmente el jugador junior del Club de Golf 
Son Servera, Patrik Vinter se alzaba con el título con vueltas de 74 y 72 para 
un total de 146 golpes.

Los subcampeones fueron María Mora con 161 golpes y Juan Gabriel 
Ferriol con 150.

La clasificación hándicap femenina quedó encabezada por la jugadora 
infantil de Golf Son Servera, Llucía Mas, mientras que en categoría 
masculina destacaba el jugador de Golf Park Puntiró, Nicasio Dominguez.



Campeonatos de Baleares - Amateurs

Campeonato de Baleares Mid Amateur Masculino y Femenino
Arabella Golf Son Muntaner – 21 y 22 de agosto

Juan Pedro Manjón y Daniela Modrok fueron los vencedores en el Campeonato de 

Baleares Mid Amateur Masculino y Femenino.

La competición se desarrolló bajo la modalidad stroke play a 36 hoyos y contó con una 
participación de 67 jugadores-as.

El jugador de Puntiró finalizó con 145 golpes tras dos vueltas de 74 y 71, con 4 de ventaja frente 
al subcampeón, Lluís Julve, que concluyó los 36 hoyos con un total de 149.

En categoría hándicap masculino, el jugador de Golf Son Quint Jonatan Pizarro se clasificaba en 
1ª posición con 134 netos, seguido del de Maioris, Miguel A. Vidal que ocupaba la 2ª posición.

En el apartado femenino, Daniela Modrok resultaba ganadora scratch con 156 golpes, mientras 
que Gabriela Schuster era subcampeona con 174.



Campeonatos de Baleares - Amateurs
Campeonato de Baleares de 2ª y 3ª Categoría Masculino
Pula Golf Resort – 4 y 5 de septiembre

Francisco Romo y Javier Sagrera fueron los ganadores en Pula Golf 

Resort y se proclamaron nuevos campeones de Baleares en 2ª y 3ª categoría 
masculina respectivamente, tras dos días de competición disputada bajo la 

modalidad stroke play scratch individual a 36 hoyos.

Francisco Romo, con vueltas de 81 +  75 golpes, conseguía ascender al primer 
puesto en la clasificación de 2ª categoría con un total de 156. A tan solo un golpe de 

diferencia quedó subcampeón el jugador cadete Emil Hoffman (Son Muntaner).

Javier Sagrera, acumulaba un total 158 golpes tras dos vueltas de 84 + 74, 
adjudicándose el título de campeón en 3ª categoría gracias a su remontada en la 

segunda jornada. Tras él, el jugador cadete de Son Muntaner Raimundo 
Fortuny que con 160 golpes se proclamaba subcampeón.

Stephane Le Gloux, en 2ª categoría, y Christoph Lohrey en 3ª categoría, se 
proclamaban campeones en clasificación hándicap.

Participaron un total de 82 jugadores.



Campeonatos de Baleares - Amateurs
Campeonato de Baleares Dobles Absoluto
Golf Son Servera – 11 y 12 de septiembre

El Campeonato de Baleares Dobles Masculino y Femenino - Trablisa, contó con una participación de 55 parejas 
que se encontraron con un campo en excelentes condiciones.

La climatología fue irregular, con una primera jornada típicamente veraniega, y un segundo día en el que a 
primera hora tuvo que interrumpir el juego durante unos 40 minutos por tormenta eléctrica y lluvia.

Con una participación predominantemente masculina, hubo jugadores de hándicaps muy bajos e incluso 
negativos como fue el caso de los campeones, Miguel Tous (-1,0) y Marc Bisellach (-0,1). En el top 10 de parejas 
masculinas inscritas todos los jugadores contaban con hándicaps inferiores a 5,0.

Los jugadores de Pula Golf Resort se adjudicaban el título con un total de 129 golpes entre las dos jornadas de 
competición. Los subcampeones Gavin Havey y Miguel Sobrado quedaban a tres golpes de diferencia.

Ana Fernández y Eugenia Cusí se adjudicaron el título de nuevas campeonas de Baleares Dobles, con vueltas de 
72 y 73 golpes para un total de 145. Daniela Modrok y Sara Salamanca quedaron subcampeonas con 159.

En 2ª categoría Joan Suasi y Miguel A. Calviño fueron los campeones en categoría masculina, seguidos 
de Brandon Mason y Patrik Stochmal que quedaban subcampeones. La 2ª categoría femenina correspondió a las 
jugadoras Paula Azpilicueta y Gabriela Vidal.

En las clasificaciones hándicap destacaron Javier Valero y Marco Matthias Kühn, finalmente campeones en esta 
categoría, mientras que Eva Allegue y Maribel Ventura ocuparon la primera posición en la lista femenina.



Campeonatos de Baleares - Amateurs

Campeonato de Baleares 4ª y 5ª categoría Masculino
Golf Son Parc Menorca – 25 y 26 de septiembre

Onofre Bisbal y Jorge de Diego se proclamaron campeones de Baleares de 4ª y 5ª 

categoría masculina respectivamente en el recorrido menorquín de Golf Son Parc.

Con una climatología típicamente otoñal la competición se desarrolló con toda normalidad, y se 
disputó bajo la modalidad stableford hándicap individual a 36 hoyos.

Los líderes tras la primera jornada fueron Michel Heijman con 38 puntos en 4ª categoría, y Jorge 
de Diego con 34 en 5ª categoría.

En la jornada del domingo el líder provisional de 4ª categoría, Heijman, firmó tarjeta con 33 
puntos para un total acumulado de 71. 

Por su parte, el jugador Onofre Bisbal había concluido su partida del sábado con 32 puntos, pero 
el domingo con 39, conseguía el mejor resultado entre todos los participantes y empató con el 

jugador de Capdepera, adjudicándose finalmente el título de campeón por desempate en los 
mejores últimos 18 hoyos, y Michael Heijman el de subcampeón.

El jugador local Jorge de Diego remató su faena con 38 puntos en la segunda vuelta y se reafirmó 
como campeón en la 5ª categoría con un total de 72. El subcampeón fue Reinhold Gross, con 67.



Campeonatos de Baleares - Amateurs
Campeonato de Baleares 3ª, 4ª y 5ª categoría Femenino
Campeonato de Baleares Senior Femenino
Golf Son Antem Oeste – 25 de septiembre

Un total de 40 jugadoras se dieron cita en una mañana con sol y con un grado de 
humedad muy elevado, para disputar el Campeonato de Baleares de 3ª, 4ª y 5ª 
categoría y Senior Femenino.

En 2ª categoría (4,4 - 11,4) el Club de Golf Son Servera hizo pleno y conseguía de 
la mano de Marta López el triunfo con una tarjeta de 82 golpes y el 
subcampeonato para Chiara Bortolotti con 85.

En 3ª categoría (11,5 - 18,4) la victoria fue para Maite Alcover de Golf Son Vida 
con 36 puntos y Winita Klianglham en segunda posición con 34 puntos

En 4ª categoría (18,5 - 26,4), Nicole Meyer de Golf Son Quint con 37 puntos 
lograba el triunfo con un punto de ventaja sobre la jugadora local Kerstin 
Hammargren

En 5ª categoría (26,5 - 36) duelo de jugadoras benjamines. Candela Pedro de Golf 
de Andratx se alzaba con la victoria con 33 puntos. el subcampeonato era para 
Judith Amengual con 30 puntos. En categoría senior (la de mayor participación), la victoria fue para Maite Alcover,

seguida de Winita Klianglham



Trofeo FBG - Equipos
Pula Golf Resort conquista la victoria en el XIX Trofeo FBG Equipos

La formación de Pula Golf Resort, compuesta por los jugadores Arnau Sala (capitán), Pep Juaneda, 
Antoni Servera, Miguel Bisellach, Joan Nicolás, Javier Juan, Bartolomé Tous, Marc Bisellach, Javier 
Sagrera, y Albert Ferrer levantaron el trofeo de los vencedores en la décimo novena edición del Trofeo 
FBG por Equipos, pasando a engrosar su palmarés.

Con 349 golpes, uno de diferencia frente a los ganadores, “+ Natural' ocupaba la segunda plaza del 
pódium completado por Lsi /Sage con 343.

La entrega de premios tuvo lugar en el Hotel Lido Park (Paguera) de la cadena hotelera Universal 
Hotels, patrocinadora del Trofeo Equipos. El acto estuvo presidido por Joan Massanet, director del 
Hotel Lido Park; Miquel Deyà, subdirector de Golf Santa Ponça, y Bernardino Jaume, presidente FBG. 

Previamente a la entrega de premios se celebró la tradicional comida ofrecida a los doce equipos 
clasificados, por cortesía de la FBG.



Challenge Tour Grand Final 

El golf más internacional volvió a ser protagonista en la isla de Mallorca, y más concretamente en T Golf & Country Club (Calviá), recorrido que reunió del 4 al 7 de noviembre a los 
mejor 45 clasificados en el ranking Road to Mallorca cerrando así la temporada con el Rolex Challenge Tour Grand Final supported by The R&A

La presentación tuvo lugar el jueves 4 de noviembre en el Hotel Meliá Palma Marina, hotel que acogió a organizadores y jugadores del torneo. La velada dio comienzo con una charla 
sobre el Impacto Económico del Golf en España, para seguir con la presentación del Rolex Challenge Tour Grand Final supported by the R&A y finalmente una cena a los asistentes. 

Bernardino Jaume explicó que “el Rolex Challenge Tour Grand Final es un escaparate perfecto para 
demostrar la calidad del turismo de golf en Baleares. Es la tercera edición que se celebra en la Isla, y por 
ello quiero agradecer el apoyo y la implicación del Consell de Mallorca a través de la Fundació Mallorca 
Turisme y del Govern de les Illes Balears con la Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears, sin 
cuya ayuda esta competición no sería posible. Y no quiero olvidarme del apoyo constante e incondicional 
de la Real Federación Española, y de su presidente, Gonzaga Escauriaza. Gracias al trabajo de todos las 
Islas Baleares han recuperado protagonismo en el golf internacional”.

El presidente de la Federación remarcó en la presentación que el Rolex Challenge Tour Grand Final “es 
una competición especial, singular y muy importante para este deporte, para las jóvenes promesas del 
golf mundial, y particularmente para el golf balear. Hace ya dos años celebramos en tiempos precovid el 
European Challenge Tour Grand Final en Alcudia. Ya el año pasado, en el mismo escenario que en esta 
ocasión – el T-Golf & Country Club- vivimos una nueva edición de esta competición, con todas las 
precauciones y toda la seguridad a que nos obligaba la pandemia. Y este año, sin embargo y 
afortunadamente, las circunstancias nos son mucho más favorables y por ello recuperamos la asistencia 
de público a las cuatro jornadas del torneo, desde hoy mismo y hasta el último día, el domingo. Este 
hecho nos devuelve a una normalidad que todos ansiábamos y necesitábamos”.

En la presentación participaron el conseller de Turisme del Consell de 
Mallorca, Andreu Serra; el embajador del European Challenge Tour, 
Ángel Gallardo; el presidente de la Real Federación Española de Golf, 
Gonzaga Escauriaza; el director del T-Golf & Country Club, Borja Ochoa; 
y el presidente de la Federación Balear de Golf, Bernardino Jaume.



Challenge Tour Grand Final 

El austríaco Lukas Nemecz y el noruego Espen Kofstad fueron los primeros líderes del Rolex 
Challenge Tour Grand Final, que dio comienzo el jueves 4 de noviembre en las instalaciones del T-Golf 
& Country Club de Calviá. Ambos firmaron una tarjeta de 65 golpes (6 bajo par.

En cuanto los jugadores españoles, el mejor posicionado fue Alfredo García-Heredia tras sellar una 
primera tarjeta de 69 golpes (-2). Cabe subrayar que 30 de los 45 competidores completaron el 
recorrido con registros bajo par.

Tras la disputa de la tercera jornada el sueco Jesper Kennegard se situaba en cabeza del torneo, con un 
total de diez bajo par. Le seguían en la clasificación el danés Marcus Helligkilde y el surafricano JC 
Ritchie, con -9 y -7, respectivamente.

Con un total de 276 golpes (-8) y pese a presentar la peor de sus tarjetas, con un parcial de +1, el danés 
Marcus Helligkilde se coronaba brillante vencedor del Rolex Challenge Tous Grand Final. En cualquier 
caso, le bastó para imponerse en el torneo con un golpe de ventaja sobre cuatro rivales: los franceses 
Frederic Lacroix y Julien Brun, el portugués Ricardo Gouveia y el alemán Paul Yannik, con un 
acumulado de -7. Con esta victoria, además, Helligkilde se imponía también en el ‘Road to Mallorca’.

El mejor jugador español fue Santiago Tarrío, con un total de tres bajo par; es decir, a cinco golpes de 
Helligkilde. Tarrío y Alfredo García-Heredia fueron los dos españoles que consiguieron la tarjeta para 
tomar parte en el Tour Europeo la siguiente temporada.

También se anunció que la edición del Rolex Challenge Tour Grand Final se celebrará del 3 al 6 de 
noviembre 2022 en el Club de Golf Alcanada.



Challenge Tour Grand Final 

El danés Marcus Helligkilde se 
corona como vencedor del Rolex 
Challenge Tour Grand Final
y del ‘Road to Mallorca’

Los 45 mejores jugadores en el ranking Road to Mallorca 
juegan con el objetivo de terminar entre los 20 primeros 
y asegurar privilegios de juego en el Tour Europeo para 
la siguiente temporada. El Road to Mallorca 2021 
empezó en el mes de abril en Sudáfrica, y antes de llegar 
a la gran final en Mallorca se disputaron 26 torneos en 
Suecia, Irlanda, República Checa, Francia, Inglaterra, 
Austria, Italia, Finlandia, Dinamarca, Países Bajos, 
Alemania, Portugal y España .

T Golf & Country Club

4 al 7 de noviembre
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Alberto Ortega Campeón de 
España 4ª Categoría

Espectacular actuación del jugador balear, Alberto Ortega Carbonell, que se 
proclamó Campeón de España Masculino de 4ª categoría.

Campeonato celebrado del 25 al 27 de junio en Golf Valdeluz (Guadalajara) con 
la participación de 58 golfistas procedentes de distintos puntos del país, Ortega 
fue el jugador que menos golpes empleó en completar los primeros 18 hoyos 
en el campo alcarreño con una tarjeta de 82 golpes. El resultado le situó como 
líder provisional del Campeonato de España Masculino de 4ª Categoría 2021.

El jugador balear siguió al frente del Campeonato después de una segunda 
jornada en la que firmó un resultado de 80 golpes, que sumados a los 82 de la 
primera ronda le colocaron de nuevo líder del torneo con un total de 162 golpes 
y seis de ventaja sobre el segundo clasificado.

Y aunque en la última jornada (87) no estuvo tan acertado como en las dos 
primeras, y a pesar que no estaba entre los favoritos atendiendo a su hándicap, 
completó el Campeonato con un total de 249 golpes, con una clara diferencia 
de 17 frente al subcampeón Juan Grau. Completó el podio Gonzalo Martín.

Lucía López contribuye a la octava victoria 
del Europeo Sub-18 Femenino por Equipos

La jugadora del Club de Golf Son Servera, Lucía López, contribuyó a la 
victoria del octavo título que ya suma el equipo español Sub 18 
Femenino en el Campeonato de Europa de su categoría. Junto a ella las 
jugadoras Andrea Revuelta, Julia López, Paula Balanzategui, Cayetana 
Fernández, y Paula Martín.

Este jovencísimo equipo estuvo capitaneado por Mar Ruiz de la Torre y 
guiado técnicamente por Marcelo Prieto e Ignacio Gervás, Director 
Deportivo de la RFEG, ganando la final al combinado francés por 4,5-
2,5, y demostrando que la edad es sólo un número, especialmente en 
deporte, donde talento y compañerismo son los valores que más 
cotizan.

Se disputó en Golf Montado (Portugal) del 8 al 10 de julio.



El equipo balear logra la quinta 
plaza en el recorrido de Gorraiz Séptima plaza 

para Baleares en 
el Campeonato 

de España de 
FFAA 

Absoluto 
Masculino

Baleares finalizó séptima en el Campeonato de España de FFAA Absoluto 
Masculino, celebrado del 21 al 25 de julio en Golf Las Pinaillas (Albacete) donde 
el equipo andaluz, -ganador de quince ediciones anteriores- lograba ampliar su 

palmarés.

Precisamente fue Andalucía el primer rival del equipo balear en las 
eliminatorias. A pesar del marcador (4,5 a 2,5) las partidas estuvieron muy 

igualadas con un triunfo para cada equipo en los enfrentamientos foursomes, 
pero los partidos individuales dictaron sentencia a favor de los andaluces.

Lo mismo ocurría en semifinales donde tras dominar el equipo balear a los 
catalanes en los foursomes, los partidos individuales daban la vuelta al marcador 

con victoria final para los defensores del título (3,5 - 1,5)

Una gran selección riojana fue la última rival en la lucha por la 7ª posición. Entre 
un ambiente de gran compañerismo la jornada acabó 3,5 - 1,5 a favor del equipo 

capitaneado por Toni Pol, que ha estado formado por: Marc Bisellach, Juan 
Gabriel Ferriol, Miguel Bisellach, Lucas Albert, Jaime Jaume, y Victor Mirón.

El equipo balear logró la quinta plaza en el Campeonato de España de FFAA Absoluto Femenino 
2021 tras ganar a Galicia por 3-2, último rival en una competición donde únicamente la potente 
Comunidad Valenciana fue capaz de doblegar a nuestras jugadoras en cuartos de final.

Formaron el equipo, Lucía López (capitana), Odette Font, Adriana Vinterova, Caterina Mora, 
Ylenia Alcibiade y Carolina Hortian. 

Les acompañó en la expedición el técnico de la Federación, Mario Rapado.

En semifinales Baleares daba la vuelta a una eliminatoria que se había puesto cuesta arriba, 
venciendo por 3-2 a su segundo rival, el equipo navarro.

Madrid revalidó su título del Campeonato de España de FFAA Absoluto Femenino tras derrotar en 
la final al combinado de Comunidad Valenciana.



Judith Amengual campeona en 
la Final Nacional 5ª categoría

Baleares sexta en el Campeonato de 

España FFAA Infantil 2021

Judith Amengual se proclamó Campeona en la Final Nacional de 5a categoría que tuvo lugar 

el 24 de octubre en el Centro Nacional de Golf de Madrid. Con un resultado de 39 puntos, la 
jugadora de Son Muntaner fue la mejor en categoría femenina donde compitieron un total de 42 
jugadoras.

Vigente Campeona de Baleares Sub-21 en 9 hoyos, la jugadora balear de tan solo 10 años de edad 
fue seleccionada el pasado mes de enero por el comité juvenil de la FBG para pertenecer al grupo 
talentos del programa de seguimiento gracias a su progresión y esfuerzo.

Muy emocionada al recibir el trofeo, Judith dedicó unas palabras de agradecimiento a todos los 
presentes

La prueba congregó a sesenta y nueve jugadores representantes de las Federaciones 
Autonómicas de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cataluña, Canarias, Cantabria, Castilla La 
Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco.

Vicent Pedro, Nicolás Llopis, Maximilian Nystedt, Juan Nadal García-Ruiz y Helena 
Font, Romina Camarillo y Llucia Mas, representaron a la Territorial Balear en el Campeonato 

de España de Federaciones Autonómicas Infantil 2021, ‘’IX Memorial Blanca Mayor’’, 
celebrado en el Real Club de Golf La Coruña del 9 al 12 de octubre.

Les acompañó el coordinador de competiciones de la FBG, Toni Pol, en calidad de capitán del 
equipo, y Mario Rapado, técnico y seleccionador de la FBG

Gran campeonato de nuestro equipo infantil, con un sexto puesto final, tras ceder ante una 
espectacular Andalucía donde prevaleció el compañerismo y el buen juego en ambos equipos.

Para llegar a esta posición en la clasificación definitiva el equipo de Baleares se enfrentó a 
Valencia en cuartos de final (4-1 a favor de la F. Valenciana), y a Aragón en Semifinales (3-2 a 

favor de Baleares)

El equipo ganador de esta edición fue el de Cataluña, que acumulaba ya seis títulos



Baleares consigue el 

ascenso a 1ª División

Baleares finalizó el Campeonato de España de FFAA de Pitch & Putt con el objetivo 
cumplido, ascendiendo a 1ª División tras derrotar a Madrid por 3-0 en los partidos de 
cuartos de final y semifinales disputados en la primera jornada del campeonato.

Asegurada la plaza, el duelo final frente a Principado de Asturias terminaba con 
resultado de 1-2 a favor de los asturianos. Ambos equipos se habían ganado el 
ascenso de cara a 2022 con sus triunfos del sábado.

La Territorial balear acudió a la cita de la decimocuarta edición del Campeonato de 
España de Federaciones Autonómicas de Pitch & Putt, con el equipo formado 
por José Manuel Pulido, Sergio Torrero, Maximilian Nystedt y Miguel Sobrado.

Récord del campo y quinta destacada posición para 

Nuria Iturrioz

Nuria Iturrioz fue una de las grandes protagonistas del Andalucía Costa del Sol Open de España, 
celebrado del 25 al 28 de noviembre en el recorrido malagueño de Los Naranjos Golf Club con la 

participación de las 64 mejores jugadoras del ranking LET

La jugadora mallorquina empezó con buen pie en la competición al finalizar las dos primeras 
jornadas con resultado de 71 golpes. Una tercera ronda en la que firmaba 76 impactos (+4 sobre el 

par del campo) la hacían descender de la octava plaza hasta el puesto 23 de la general.

Pero el espíritu de lucha de Nuria Iturrioz parece que se viene arriba con los tropiezos y quiso dejar 
su estela en el campo marbellí con una última jornada en la que presentó una impecable tarjeta de 

65 golpes, 7 bajo par, que además marcaban un nuevo récord en el campo de los Naranjos.

Este resultado le catapultaba a una destacada 5ª posición, cerrando así su temporada con un buen 
sabor de boca y demostrando una vez más que es una de las mejores embajadoras del golf español.

La ganadora del Andalucía Costa del Sol Open de España 2021 fue Carlota Ciganda.



Victoria del madrileño 
Alejandro Aguilera en la 
Copa Baleares

Alejandro Aguilera “Raspu”  fue el gran dominador 
de la competición y con un total de 287 golpes 
(74+70+71+72) lograba una gran victoria en la Copa 
Baleares, que se celebró del 5 al 8 de diciembre en 
Golf Son Muntaner.

Aguilera se impuso por tres golpes de ventaja a la 
gran promesa del golf nacional (todavía 15 años), 
Jorge Hao (290 golpes) y por cinco (292) al danés, 
Frederik Birkelund.

Alejandro dominador 
desde la segunda jornada

Tras una primera jornada de 74 golpes (+2), con unas condiciones climatológicas 
adversas; fuertes rachas de viento y por momentos lluvia y granizo, ya desde la 
segunda jornada Alejandro Aguilera se puso al frente de la clasificación con una vuelta 
de 70 golpes (-2), que supo mantener en el día del movimiento con otra vuelta bajo par 
(71) y afrontar el último día con dos y cuatro golpes de ventajas sobre sus inmediatos 
perseguidores, Frederik Birkelund, Jorge Hao y el defensor del título, Jaime Montojo.

La última jornada empezaba con un doble bogey de Alejandro en el hoyo 1 y birdie de 
Jorge, lo que dejaba la ventaja a un solo golpe. Dos birdies en los nueve primeros 
hoyos le daban la tranquilidad necesaria para afrontar el último tramo de la 
competición que se complicó en los últimos hoyos con la presencia de lluvia y granizo 
que no impidieron una nueva victoria de Alejandro Aguilera en la Copa Baleares.

Representación Balear

Cinco jugadores de los catorce con los que partía la competición lograban 
superar el corte que se estableció el tercer día de competición, al que 

accedían los cincuenta mejores y empatados

Miguel Bisellach se convirtió en el primer líder del torneo gracias a su 
tarjeta de 72 golpes, único jugador que jugaba al par del campo,  en una 
jornada complicada para los noventa participantes por el fuerte viento.

El mejor clasificado de Baleares fue el jugador de Pula Golf, Miguel Tous, 
T11 con una gran vuelta final de 73 golpes (+1). Miguel Bisellach T13, Juan 

Pedro Manjón T24, Marc Bisellach T29 y Federico Páez T41.



Jeff Winther gana la primera edición del Mallorca Golf Open

Sensacional y meritorio triunfo del danés Jeff Winther en la primera edición del Mallorca Golf Open, logrando 
así estrenar su palmarés de victorias en el European Tour, aunque no sin sufrimiento, pues terminó en -15, con un 

solo golpe de ventaja sobre Jorge Campillo, Pep Anglés y el sueco Sebastian Soderberg.

Con esta victoria, Winther cerraba un torneo perfecto para él, con dos rondas de 62 golpes (récord del campo). 
Y como premio gordo, se clasificó para la gran final de Dubai.

En cuanto a los españoles, las principales opciones de victoria pasaron por las manos de Anglés y Campillo, que 
se quedaron con las miel en los labios, y más tras ver el bogey de Winther en el hoyo final.

Otro que hizo un gran movimiento al quedar segundo en el Mallorca Golf Open fue Pep Anglés, que igualó su 
mejor resultado en el European Tour, y se acercó al objetivo de salvar la tarjeta para 2022. El catalán tuvo un muy 

buen último día con -3, aunque también se dejó opciones de restar ese golpe que le hubiera hecho empatar con 
Winther.

Por su parte, Sebastián García supo pelear hasta el final para lograr uno de sus objetivos como era el de 
clasificarse para Portugal, y también el de dar un gran paso a asegurar sus derechos de juego de cara a la 

temporada siguiente. Otro mal día con el putt le privó de cerrar su tarjeta 2022, e incluso de luchar por la victoria.

La mala noticia del día para la Armada Española fue el 73 de Álvaro Quirós, que le sacó del top-10 tras una 
semana espectacular, pero a la que le faltó el remate final.

Se cerró así la primera edición del Mallorca Golf Open, con un ganador inédito y una actuación española más que 
notable. La segunda edición está prevista para 2022 en este mismo campo de Santa Ponsa, una sede que se 

presentará en mejores condiciones y que ha llegado para quedarse en el European Tour.


