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PRESIDENCIA

CARTA DEL PRESIDENTE A LOS FEDERADOS
Estimados federados/as
En tiempos de una crisis como la que vivimos, que tiene su origen en una cuestión sanitaria, lo primero y fundamental es la salud. Espero que
tanto tú como tu familia estéis bien. Un mensaje de ánimo, en especial a los que habéis perdido a algún familiar o estáis luchando por
recuperaros. Os ruego que os cuidéis mucho y que sigáis en todo momento las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Ahora mismo el
aislamiento es la mejor vacuna disponible, y por ello parte de la solución está en la responsabilidad de cada uno de nosotros.
Seguimos en contacto permanente con los federados a través de la Web y RR.SS. y teletrabajando. Contemplamos diferentes escenarios para
retomar la actividad deportiva y adaptar el calendario de competiciones federativas para intentar recuperar las pruebas no celebradas.
A nadie se le escapa que esta pandemia tiene ya unas consecuencias económicas negativas. La obligación de cerrar los campos, la situación en
los países emisores, que están sufriendo también esta crisis, y la incertidumbre de cara a la temporada turística de 2020 hace que los campos de
golf estén atravesando una situación difícil. Con toda seguridad la más adversa a la que hayan tenido que hacer frente.
Por ello, quiero manifestar mi apoyo a todos y cada uno de los campos de golf de las Islas Baleares, a todas las personas que trabajan en ellos, a
quienes quiero transmitir en estos momentos confianza de cara al futuro.
Otro de los estamentos que se está viendo muy afectado es el de los profesores y profesionales, en su gran mayoría autónomos, que ven como
no pueden desarrollar su actividad. Una vez se restablezca la situación, siempre será bueno ponernos en sus manos para volver a ponernos a
tono, seguro que os lo agradecerán
Los campos de golf son los que nos permiten disfrutar de la práctica de nuestro deporte y de sus inmejorables entornos, y es en estos momentos
cuando más nos necesitan. Por ello, además de mandarles todo nuestro agradecimiento por su esfuerzo y dedicación, quiero pediros
expresamente que les apoyéis, y animar a todos los jugadores federados a que ayuden y contribuyan dentro de sus posibilidades a mantener la
buena salud de los clubes y campos de golf en nuestra Comunidad. Esto permitirá acortar los plazos en la recuperación de la normalidad.

Superaremos esta crisis y lo haremos fortalecidos, y será entonces cuando todos los que formamos parte de la familia del golf volveremos a
llenar los campos y a disfrutar de la pasión por nuestro deporte. Porque al igual que para solucionar la crisis sanitaria cada uno de nosotros tiene
un papel importante, también lo tendremos en la recuperación de nuestros campos, una oportunidad de demostrar los valores que nos unen y que
nos permiten mirar al futuro con optimismo.
Un fuerte abrazo,
Bernardino Jaume
Presidente de la FBG

Junta Directiva
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

Presidente – Bernardino Jaume Mulet
Vicepresidente – Bartolomé Tous Aguiló
Tesorero Vocal – Daniel Darder Abad
Secretario Vocal – Miguel Galmés Rotger

Asamblea FBG
CLUBES DEPORTIVOS
José Carlos
González Perales

Rocío
Nigorra Cobián

Arnau
Sala Tous

Frank
Blochmann

Golf Son Vida

Club Deportivo Golf
Santa Ponsa

Club Esportiu
Pula Golf

Club de Golf
Son Servera

Joaquín
Cayuela

Francisco J.
Vila Bennassar

Bernat
Llobera Oliver

Luís
Nigorra Cobian

Club Golf
Park Mallorca

Club de Golf
Son Quint

Club de Golf
Son Muntaner

Club Escuela
de Golf Illetes Bendinat

Carmen
Dameto Fortuny

Federico
Knuchel

Club Golf
Son Termes

Club de Golf
Alcanada

Yago
Gonzalez
Club Golf
Son Antem

F. Borja
Ochoa Topete
Club Golf
De Poniente

Israel
Rodriguez Rojas

José A.
Cachón Torres

Juan
Ferrá Allés

Vall d’Or
Golf Club

Club Azuline
Ibiza Golf

Club de Golf
Son Parc
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Asamblea FBG
DEPORTISTAS
D. Bernardino Jaume Mulet
D. Bartolomé Tous Aguiló
D. Daniel Darder Abad
D. Pedro Mas Noguera

TÉCNICOS

JUECES - ÁRBITROS

D. Diego López Jumilla

D. Paul Schokker

D. Nicolás Loprete Ferrazzano

D. Guillermo Sáchez-Cantalejo Ramis de
Ayreflor

D. Onofre Albert Ferrer Mercant

D. Jaume Garí Parera

D. Francisco Ruiz Salazar
D. Jaime Alemany Ros
D. José Colom Batiste-Alentorn
D. Miguel Quetglas Villatoro
D. Antonio Massó Minguella
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Personal FBG

Ricardo Moralejo
Rodriguez
Gerente

Antoni Ferrer
Mercant
Director Deportivo

Mario Rapado
Merino

Antoni Pol
González

Carmen Feger
Barceló

Entrenador
Seleccionador

Coordinador
Competiciones

Administrativa
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Comité de Competición
Presidente – Bartolomé Tous Aguiló

Comité Senior
Presidente – Jaime Alemany Ros
Vocal – Juan Amer Cirer
Vocal – Francisca María Socías Monserrat
Vocal – Miguel Angel Picornell
Vocal – Juan Ferrá Allés

RESPONSABLES
DE COMITÉS

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

Comité de Árbitros

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

Presidente – Guillermo Sánchez-Cantalejo
Vocal – Jaume Garí Parera
Vocal – Josep Canals

Comité de Pitch & Putt
Comité de Profesionales
Presidente – Mario Rapado Merino
Vocal – Diego López Jumilla
Vocal – Albert Ferrer Mercant

Juez Único
Diego Wencelblat

Comité de Apelación
Presidente – Israel Rodriguez Rojas
Vocal – Bartolomé Tous Aguiló
Vocal – Martín Ferrer Arbona

Presidente – Francisco Ruiz Salazar
Vocal – Antoni Albertí Amengual
Vocal – Miquel Deyà Llopis

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

Circuito Junior 2020
El Circuito Junior comenzó su andadura en el mes de enero en Golf Maioris, siguiendo
por Capdepera y Son Antem en el mes de febrero. Posteriormente sufrió el obligado
parón debido a la pandemia, retomándose en el mes de julio tras modificaciones en el
calendario. Golf Son Muntaner. Golf Santa Ponsa y Alcanada completan los siete los
campos que han acogido el Circuito Junior 2020 con dos Puntuables Zonales
integrados en alguna de las pruebas y el Campeonato de Baleares Sub-21 que tuvo
como sede el campo de Golf Son Muntaner.
A cada prueba se le ha asignado un valor en función de la importancia de ésta
determinando las clasificaciones finales del circuito, en 18 y 9 hoyos, obteniendo
reconocimientos los siguientes jugadores y jugadoras:

Ganadores - Clasificación hándicap 18
hoyos
General Masculino: Nils Dupin
General Femenino: Romina Camarillo Alarcon
Junior Masculino: Jaime Jaume Julve
Junior Femenina: Caterina Mora Adrover
Boy Masculino: Juan Gabriel Ferriol Ribot
Cadete Masculino: Sergio Torrero Moreno
Cadete Femenino: Chiara Bortolotti Del Reino
Infantil Masculino: Maximilian Nystedt
Infantil Femenino: Maria Mora Adrover
Alevin Masculino: Mauro Garcia Vallejo

Ganadores - Clasificación scratch 18 hoyos
General Masculino: Marc Bisellach Servera
General Femenino: Carolina Hortian Dosch
Junior Masculino: Agustin Quesada Enseñat
Junior Femenino: Odette Font Garcia
Boy Masculino: Xinyuan Ji Chen
Cadete Masculino: Federico Tvede
Cadete Femenino: Marta Lopez Ortega
Infantil Masculino: Bruno Marques Calvet
Infantil Femenino: Llucia Mas Litten
Alevín Masculino: Vicent Pedro Navarro
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Circuito Junior 2020
Ganadores - Clasificación scratch 9 hoyos
General Masculino: Álvaro Padrós
Infantil Masculino: Toni Ramis
Infantil Femenina: Maria Cristina Alcibiade
Benjamin Masculino: Alessandro Caltrán

Ganadores - Clasificación hándicap 9
hoyos
General Masculino: Patrik Stochmal
General Femenino: Maria Buijs
Infantil Masculino: Eneko Etxabe
Infantil Femenina: Candela Pedro
Benjamin Masculino: Hugo Kestas Nudtedt

El Circuito Junior 2020 contó con una participación total de 136
jugadores-as (105 en 18 hoyos y 31 en 9 hoyos

Circuito Senior

El Circuito Senior FBG 2020 patrocinado en su cuarto año consecutivo por la
empresa de informática Soft Line llegaba a su fin en Golf Park Puntiró. 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 298
participantes (74 en damas y 224 en caballeros)
Winita Klianglham y Stefan Orizaola ocuparon las primeras posiciones del
ranking general femenino y masculino respectivamente, resultando ganadores
de esta última edición, que recorrió los campos de Vall d'Or Golf, Golf de
Andratx, T Golf & Country Club, Golf Son Vida y Golf Park Mallorca Puntiró.
Siguiendo con la lista de ganadores, Gerry Hanke y Onofre Bisbal quedaban
subcampeones hándicap general femenino y masculino respectivamente.
Dinka Bachmann y Enrique Tintoré fueron los mejores en categoría 60-69
años, seguidos de Kerstin Hammargren y Michael Anthony Corwood,
subcampeones. En categoría +70 años el triunfo fue para Jaime
Amengual quien resultó ya ganador el año anterior en esta categoría.
Los vencedores en categoría scratch fueron María Llabrés y Lluís Julve.
La entrega de premios que tuvo lugar al finalizar esta última prueba en Puntiró.

Firmas colaboradoras:
Universal Hotels, Lottusse, La Casa del Trofeo, Viva Hotels,
Ultima Hora Mallorca, Diario de Mallorca, Garden Hotels, Juaneda Hospitals,
Handmade Custom Clubs, Air Europa, Es Caragol, Hiper Centro, Palacio de
Congresos de Palma, Meliá Hotels, Ona Hotels,
Autovidal y Colmado Hispania.

CIRCUITO FEMENINO

El Circuito Femenino organizado por la Federación Balear de Golf ha contado por
tercer año consecutivo con el patrocinio de Juaneda Hospitals.

Capdepera, Pollença y Golf Park Mallorca Puntiró fueron los campos que albergaron
las tres pruebas de esta 3ª edición que llegó a contar con una participación que llegó
a sobrepasar el centenar de jugadoras.
La entrega de premios del circuito tuvo lugar en las instalaciones de Golf Park
Mallorca Puntiró al finalizar la última prueba.
En dicho acto estuvieron presentes, el director del campo, Michael Hellwig;
el presidente de la FBG, Bernardino Jaume;
y componentes del comité femenino de la FBG.
Ganadora 1ª Categoría
Winita Klianglham
Ganadora 2ª Categoría
Teresa Calvar
Ganadora 3ª Categoría
Catalina Salva
Subcampeona 1ª Categoría
Maria Montesinos

Subcampeona 2ª Categoría
Antonia Schulz
Subcampeona 3ª Categoría
Leonor de Frutos

Firmas colaboradoras:
Hotels Viva, La Casa del Trofeo, Garden Hotels, Handmade Custom Clubs,
Hiper Centro, Lottusse, Es Caragol

CIRCUITOY CAMPEONATOS PROFESIONALES
Campeonato Individual
Ganador absoluto: Sebastián García Grout

Campeonato Dobles
Ganadores absoluto: Mario Rapado y Toni Ferrer

Ranking Circuito Pros
Ganador absoluto: Antoni Ferrer Mercant
Ganador senior: Antonio González Tome

XI Circuito
Hexagonal

UNIVERSAL HOTELS conquistó
la XI edición del Circuito
Hexagonal que finalizaba el
sábado 7 de noviembre en Golf
Son Vida con la participación de
los 20 equipos finalistas por
ranking.
El equipo vencedor, capitaneado
por José Carlos González junto
con los jugadores Angel Paes,
José Manuel Ortín y Miguel A.
Coll, Alberto Luengo, Antonio Pou
y Miguel Coll, conseguía
acumular un total de 565 puntos
hasta ascender a la primera
posición del ranking final y
estrenando palmarés.
Por su parte, Santiago Bonnin,
Oscar Torres, Marcos Blazquez,
José Mateos, Pedro J. Munar,
Alejandro Díaz y Octavio Vadillo,
integrantes de GEMAHE, equipo
vencedor en la anterior edición,
se ha clasificaba en segunda
posición con 555 puntos,
resultado que igualaba SAP BONE BY LSI SOLUCIONES con
Daniela Modrok al frente,
acompañada de Sara Salamanca,
Alex Colet, Juan Carlos Gómez,
Antonio Ponce y Harald Modrok

PALMARÉS
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!

Son Antem, Son Muntaner, Son
Servera, Maioris, T Golf y Son
Vida fueron los seis campos que
acogieron las pruebas de esta
undécima edición

Circuito Pitch & Putt
El Circuito Pitch & Putt tenía, patrocinado por La Casa del Trofeo, tenía programadas en un
principio cinco pruebas y debido a la pandemia tuvo que reducirse a tres.
Finalizado el Circuito Pitch & Putt 2020, incluyendo el Campeonato de Baleares, integraron
el cuadro de ganadores los siguientes jugadores:

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-14 indistinto: Guillermo Torner Mir
Ganador sub-12 indistinto: Vicent Pedro Navarro

Clasificación Hándicap
Ganador general indistinto: Astin Richard Nustedt
Ganador senior indistinto: Jaime Garí Parera
Ganador sub-16 indistinto: Ignacio Torner Mir
Ganador sub-14 indistinto: Miguel Riera Amezaga
Ganador sub-12 indistinto: Hugo Kestas Nustedt
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Campeonatos de Baleares -Amateurs

Campeonato de Baleares Mayores 30 Masculino y Femenino
Campeonato de Baleares Dobles Senior Masculino y Femenino
Campeonato de Baleares Senior Femenino
Campeonato de Baleares 3ª, 4ª y 5ª categoría Femenino
Campeonato de Baleares Senior Masculino
Campeonato de Baleares Absoluto
Campeonato de Baleares Sub-21
Campeonato de Baleares Dobles Absoluto
Campeonato de Baleares 3ª, 4ª y 5ª categoría Masculino

Campeonatos de Baleares -Amateurs

Campeonato de Baleares Mayores 30 Masculino y Femenino
Los días 8 y 9 de febrero se dieron cita en el Club de Golf Alcanada los 100 participantes con hándicaps
más bajos del total de aspirantes a disputar el Campeonato de Baleares Mayores 30 Años. Superadas
todas las expectativas con más de 150 inscritos.
Finalizada la competición bajo la modalidad stroke play a 36 hoyos, Federico Páez se proclamó
campeón, revalidando su título tras dos vueltas de 79 + 78 golpes para un total de 157, uno menos que
el subcampeón, Alejandro Blanes
Por su parte, Daniela Modrok conquistaba el título entre las 19 participantes femeninas. Con un
acumulado de 164 golpes (83+81) la nueva campeona de Baleares en esta categoría se impuso por cinco
a su rival más cercana, Ana Fernandez que obtenía el puesto de subcampeona.
Las clasificaciones hándicap quedaron encabezadas respectivamente por Eugenia Cusí (161) y Juan
Miguel Marín (144) seguido de Andrew Hardie (146)

Campeonatos de Baleares -Amateurs
Campeonato de Baleares Dobles Senior Masculino y Femenino
Julve-Romo y Roig-Ferrer nuevos Campeones de Baleares Dobles
Senior
El Club de Golf Santa Ponsa II fue escenario los días 29 de febrero y 1 de marzo del Campeonato de Baleares
Dobles Senior Masculino y Femenino 2020, patrocinado por la compañía aérea Air Europa.
Participaron un total de 76 parejas, concretamente 54 parejas masculinas y 22 en femeninas. Debido a la alta
participación en caballeros la Federación Balear de Golf tomo la decisión de modificar el reglamento haciendo
una ampliación de participantes. El campeonato se celebró bajo la modalidad Fourball Stroke Play.
Lluís Julve y Francisco Romo fueron los únicos que consiguieron superar el par del campo, tras entregar una
tarjeta de 71 golpes y finalmente se alzaron con la victoria, sacando una diferencia de tres golpes a la pareja
formada por Miguel Bauzá y Bartolomé Florit.
En féminas, la competición estuvo muy reñida, con un doble empate entre las parejas formadas por Miona
Roig - Marta Ferrer y las jugadoras locales Margarete Gaggioni- Ulrike Denkner. El comité de la prueba decidió
jugar el hoyo 18 para resolver el empate, un par tres con el green en forma de la ''isla de Mallorca''. Tras un
magnifico birdie de Miona Roig embocando un putt de unos 5 metros aproximadamente, se hicieron con la
victoria.
En categoría hándicap masculina los mejor clasificados fueron Stefan Orizaola y Miguel Angel Riera con 65
golpes netos, mientras que en féminas hándicap, las mejores fueron Kjerstin Simonsen y Wendy Chetland con
66 golpes netos.

Campeonatos de Baleares -Amateurs
Campeonato de Baleares Senior Femenino
Campeonato de Baleares 3ª, 4ª y 5ª categoría Femenino
Vall d’Or Golf acogió el sábado 18 de julio el Campeonato de Baleares Senior Femenino y el Campeonato de Baleares de
3ª, 4ª y 5ª Femenino, que reunió en una simbiosis, veteranía y juventud.
La prueba se celebró bajo la modalidad stableford individual a 18 hoyos. Magnífico día de golf con un campo en buenas
condiciones y excelente ambiente entre las jugadoras a pesar de las medidas de protocolo debido al Covid-19
María Llabrés se adjudicó el Campeonato Senior proclamándose vencedora scratch, mientras que Maite Alcover fue
subcampeona. En categoría hándicap destacó Gisela Strickrodt.

Nuevas Campeonas de Baleares Senior, y 3ª, 4ª y 5ª categoría

En el Campeonato de 3ª categoría la ganadora fue Maite Alcover seguida de la jugadora local Miriam Ruiz.
El Campeonato de 4ª categoría se dirimió entre dos jugadoras de Vall d’Or, la infantil Antonia Schulz y la
senior Gisela Strickrodt, imponiéndose la primera por dos puntos de diferencia.
Finalmente, la jugadora benjamín Teresa Calvar se proclamó Campeona en 5ª categoría. La jugadora local
destacó en la lista con un resultado de 42 puntos. Le siguió Catalina Salvá, subcampeona en esta categoría.

Campeonatos de Baleares -Amateurs
Campeonato de Baleares Senior Masculino
Francisco Romo, Campeón de Baleares Senior Individual
Un total de 90 jugadores (cupo máximo) tomaron parte en el
Campeonato de Baleares Individual Masculino celebrado en el
recorrido Oeste de Golf Son Antem. Esta competición tenía previsto
haberse celebrado en el mes de abril pero las circunstancias
provocadas por el COVID-19 obligaron a su aplazamiento.
La competición estuvo marcada por la igualdad entre los grandes
favoritos. En las tres primeras salidas se encontraban los jugadores
que a priori optaban a la victoria. Francisco Romo, jugador de Golf
Park - Mallorca, con un gran putt de cuatro metros en el hoyo 18,
añadía un nuevo título a su amplio palmarés y, con 78 golpes
aventajaba en uno a Bartolomé Florit, subcampeón.
En tercera posición con 80 golpes finalizaba el jugador de Golf Santa
Ponsa, Antonio Martínez.
En segunda categoría (hándicap a partir de 10), el vencedor fue Asier
Arzoz con 84 golpes, seguido de Bernhard Moseler con 89 golpes.

Campeonatos de Baleares -Amateurs
Campeonato de Baleares Absoluto
Jaime Jaume y Lucía López nuevos Campeones de Baleares Absolutos
Jaime Jaume y Lucía López se impusieron con claridad en el Campeonato de Baleares Individual Absoluto
2020 patrocinado un año más por la compañía aérea Air Europa. La prueba se disputó a dos vueltas, 36
hoyos, bajo la modalidad stroke play en el campo de Capdepera Golf, los días 1 y 2 de agosto.
En la primera jornada, Federico Páez y Victor Mirón lideraban la clasificación con una magnifica vuelta
de 70 golpes. A un solo golpe se situaba Jaime Jaume y a dos, Rafael Nadal y Carlos Roldós. En féminas,
Lucía López tras entregar una tarjeta de 73 golpes se situaba en lo mas alto de la clasificación. Carolina
Hortian, estaba a cuatro golpes de Lucía.
La segunda jornada fue muy disputada. Rafael Nadal lideraba la clasificación hasta el hoyo 29, aunque
finalmente Jaime Jaume era el más consistente en los últimos hoyos entregando una tarjeta final de 70
golpes que le sirvieron para alzarse con el título, con dos golpes de ventaja sobre Victor Mirón que
finalizó en segunda posición.
Lucia López no empezó la segunda jornada de lo mejor, pero en ningún momento bajó la cabeza y así
consiguió terminar con una vuelta de 78 golpes (+6 del campo) para un total de 151. Caterina Mora y
Carolina Hortian en todo momento estuvieron cerca de Lucía. Finalmente terminaron en segunda
posición ex aequo con un total de 153 golpes.
En segunda categoría encontramos en lo más alto a Marta López y a Kiril Zubov.
El campeón hándicap general fue Marcos Nebot 142 golpes netos y la ganadora ha sido Ylenia Alcibiade
con 155 golpes netos.

Campeonatos de Baleares -Amateurs
Campeonato de Baleares Sub-21
Lucía López y Jaime Jaume nuevos Campeones de Baleares Sub 21
Organizado por la Federación Balear de Golf, el Campeonato de Baleares Sub 21 contó con una alta participación alcanzando casi el centenar de jugadores y jugadoras de edades comprendidas
entre 7 y 21 años, que a pesar del calor disfrutaron de dos jornadas de mucho golf y buen ambiente. La competición se disputó en Golf Son Muntaner los días 22 y 23 de agosto.
Entre los participantes queremos destacar la presencia de jugadores y jugadoras pertenecientes a la escuela de Golf Ibiza. Fueron 8 en la categoría de 9 hoyos y 12 en la categoría de 18 hoyos,
un total de 20, máximo récord que jamás han llegado a conseguir anteriormente. En representación del club y la academia les acompañó el profesional David Alvarez, director de dicha
academia, que asesoró y apoyó a los jugadores para la competición, además de ofrecerse a colaborar con la FBG en lo que hiciese falta. A todos ellos, jugadores y jugadoras, padres y madres,
David Alvarez, les agradecemos el esfuerzo al desplazarse teniendo en cuenta los difíciles momentos debido al Covid-19
Se podría decir que Lucía López (Son Servera) y Jaime Jaume (Golf Ibiza) hicieron su particular agosto.
Siguiendo con su racha de victorias tras haberse proclamado recientemente Campeones de Baleares
Absolutos 2020, ambos volvieron a demostrar su condición de vencedores adjudicándose esta vez el título
en el Campeonato de Baleares Sub-21 de 18 hoyos.
El ibicenco Jaime Julve (-3,5) finalizaba su primera vuelta con 66 golpes (-6) liderando la tabla masculina,
seguido de Federico Tvede y Fabian Hermelin con 70 golpes(-2). Lucía López finalizaba la primera jornada
en segunda posición con 73 golpes, liderando provisionalmente la lista femenina con 69 golpes (-3) la
jugadora Odette Font.
En la segunda jornada Jaime Jaume remataba su brillante actuación en el campeonato con otra tarjeta de
69 golpes para un total de 135 (-9) proclamándose Campeón de Baleares Sub-21. Por su parte, Lucía López
(-3,6) completó su segunda vuelta con 74 golpes, consiguiendo adjudicarse el título de Campeona de
Baleares Sub-21 con un total de 147 golpes, uno menos que Odette Font (Natural Golf Management),
finalmente subcampeona al igual que lo hiciera en la edición anterior.

Campeonatos de Baleares -Amateurs
Campeonato de Baleares Sub-21

En el apartado de 9 hoyos, el jugador benjamín Alessandro Caltrán (Natural Golf Management) con 10 años
recientemente cumplidos, finalizaba líder la jornada del sábado con 43 golpes, y se proclamaba Campeón de Baleares
de 9 hoyos al finalizar la segunda jornada con un total de 86 tras otra vuelta con el mismo resultado.
En la lista femenina de 9 hoyos destacaba ya en la primera jornada la jugadora benjamina de Vall d’Or Golf, Teresa
Calvar con 51 golpes, ocupando una primera posición provisional que derivó en definitiva tras su segunda vuelta de
54, adjudicándose el título de Campeona de Baleares de 9 hoyos.

Campeonatos de Baleares -Amateurs
Campeonato de Baleares Dobles Absoluto
Joan Tous-Miguel Bisellach y Odette Font-Carolina Hortian nuevos Campeones de Baleares Dobles
Los dos jugadores juniors finalizaron la competición celebrada en Pula Golf los días 12 y 13 de septiembre,
con un total de 128 golpes, consiguiendo merecidamente un título que les pasó rozando el año anterior.
En la primera vuelta de 65 golpes quedaban empatados con Juan Gabriel Ferriol y Juan Pedro Manjón. En
la jornada del domingo el tándem Tous - Bisellach se reafirmaba en su liderato con una ronda final de 63,
siendo Ferriol y Manjón subcampeones con 133 golpes.
Tous y Bisellach, campeones ya en 2019, son jugadores locales de Pula Golf y conocen bien el campo, pero
sobre todo se conocen bien entre ellos ya que son amigos desde pequeños, han sido alumnos de la
Escuela Nacional Blume en la misma promoción, pegan de forma parecida, tienen buena sincronización y
por ello son pareja de juego en las competiciones de dobles.
Odette Font y Carolina Hortian se impusieron en la lista femenina proclamándose Campeonas de Baleares
de Dobles, con 139 golpes, dos de ventaja frente a las subcampeonas, Lucía López y Llucía Mas.
El título de Campeones de Baleares Dobles 2ª categoría fue para los jugadores de Golf Maioris, José Luís
Molero y Juan Miguel Marín, con 159 golpes.
En las clasificaciones hándicap destacar la actuación de Francisco Mulet y Gerardo March, ganadores en
hándicap general masculino con 128, seguidos de los jugadores de Son Muntaner el infantil Nicolás Llopis
y el alevín Juan Nadal que con 129 eran segundos.
Las ganadoras hándicap general fueron Daniela Modrok y Sara Salamanca, con 127.

Como anécdota, la que
protagonizó en la jornada del
domingo en el hoyo 13 el
jugador infantil de Son Vida,
Bruno Marqués, quien
consiguió un Hoyo en Uno

Campeonatos de Baleares -Amateurs
Campeonato de Baleares 3ª, 4ª y 5ª categoría Masculino
El Campeonato de Baleares de 3ª, 4ª y 5ª Categoría Masculino se celebró los días 19 y 20 de septiembre
en Golf Maioris con una participación de 104 jugadores.
En 3ª categoría, disputada en la modalidad stroke play scratch individual con 39 jugadores, Diego
Wencelblat encabezaba la clasificación al término de la primera jornada con 86 golpes, seguido de
Miguel Angel Servera y Max Etter empatados a 88, y Miguel Mª Deyá con 89. En la segunda vuelta hubo
un empate a 90 entre Miguel Angel Servera, y Miguel Mª Deyá Serra, que tras la suma de resultados de
las dos jornadas se colocaban en lo más alto de la lista proclamándose respectivamente Campeón y
Subcampeón de Baleares en esa categoría. El premio hándicap correspondió a Dioni Suarez.
La 4ª categoría se desarrolló bajo la modalidad stableford individual, con un 37 jugadores. En la primera
vuelta lideraban la clasificación con 40 puntos, Miguel Angel Garoz e Ignacio Martinez. Sin embargo al
finalizar la segunda jornada se imponía el jugador Francisco Ramirez, que con vueltas de 39 y 40 puntos
se proclamaba Campeón a tres de diferencia frente a Ignacio Martinez finalmente subcampeón. El
tercer clasificado fue Miquel Caldentey con 75.
Los 28 jugadores de 5ª categoría jugaron también bajo la modalidad stableford individual, resultando
Campeón con 94 puntos, Antoni Amorós, líder de la clasificación en la 1ª jornada. Le siguió con 89 Joan
Bonet que quedó subcampeón. El tercer clasificado de 5ª categoría fue Bartolomé Morey con 87.
Al finalizar la competición se procedió a la entrega de premios que tuvo lugar en la terraza del club con
las oportunas medidas de seguridad. El acto estuvo presidido por Ángel Paes -director de Golf Maioris-,
Bernardino Jaume -presidente FBG- y Bartolomé Tous -vicepresidente FBG-

Trofeo FBG - Equipos
Sineu Team logra la victoria en el XVIII Trofeo FBG Equipos
Celebrado los días 22 y 23 de agosto en Alcanada Golf con la participación de 19 equipos, el conjunto capitaneado por Toni Llabrés, y los jugadores Miguel Quetglas, Lluís
Julve, Pere Joan Florit, Francisco Mulet, Bartolomé Florit Toni Martí, Guillermo Madrigal y Jaime Rodriguez se impuso al resto de formaciones con un total de 252 puntos.
El podium lo completó La Columna Vertebral con 243 y Pula Golf Resort con 242 puntos
Al término de la segunda jornada se efectuó la entrega de premios a los tres equipos ganadores, aunque en esta ocasión por prudencia ante la situación actual se canceló la
tradicional comida de los 12 equipos finalistas.
Como anécdota a
destacar en el torneo,
la pareja formada
por Dioni Suarez y Aina
Caldentey e integrante
del equipo La Columna
Vertebral, consiguió en
la jornada del domingo
un Albatros en el hoyo
1 (par 5) consiguiendo
embocar la bola desde
190 metros de
distancia en dos
golpes!

Equipos participantes de esta edición: S'Estació by Mas Natural, La Columna Vertebral, Team's Back, Pares y Moscas, Sineu Team, Universal Hotels, Volvo-Autovidal, Allsun Hotels,
ADNGolf, Alcudia Golf, Box Team, Los Golfos, Metalúrgicas Aguiló - Tast, Hotel Brismar, Patrón Lunares, Pula Golf Resort, Hackett, Los Odiosos Ocho y SAP B-One by LSI Soluciones.

ChallengeTour Grand Final –
Ondrej Lieser consigue la victoria en el Challenge Tour Grand Final y también se impone en el ranking
del 'Road to Mallorca‘
Ondrej Lieser, de la República Checa, ha sido el gran triunfador de la cuarta y última jornada del
Challenge Tour Grand Final, al imponerse a todos sus rivales con una tarjeta de -3 en el día, para un
acumulado de -11. Además, con este triunfo en el T-Golf & Country Club de Calviá, donde se ha
celebrado la competición desde el jueves, Lieser ha conseguido los puntos necesarios para adjudicarse
también la victoria en la clasificación general del ranking ‘Road to Mallorca’, cuya última prueba (de
entre las diez que este año han compuesto el calendario) ha sido la disputada en la isla. Las tarjetas
presentadas por Lieser a lo largo de la semana en Calviá confirman su regularidad (70, 69, 66 y 68
golpes).
En el acto de entrega de trofeos, el presidente de la Federación Balear, Bernardino Jaume, ha
destacado “el gran nivel de la competición y de la organización del torneo. Todo ha salido muy bien,
teniendo en cuenta las circunstancias en que se ha disputado la competición. Quiero agradecer -ha
significado Jaume- el apoyo de las instituciones, de la Federación Española, del personal del T-Golf &
Country Club y de todos los voluntarios. Entre todos, lo hemos conseguido y estoy por ello muy
satisfecho”. También han participado en el acto el conseller de Turismo y Deportes del Consell de
Mallorca, Andreu Serra, y la directora de la Agencia de Estrategia Turística del Govern de las Illes
Balears, Antònia Alomar.
En su intervención, Jaume ha adelantado el escenario y las fechas de la edición del próximo año del
European Challenge Tour Grand Final: será nuevamente en el T-Golf & Country Club de Calviá, entre el
4 y el 7 de noviembre.

