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UN AÑO INTENSO
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El año 2022 ha sido un año muy intenso para el golf balear. 

Lo ha sido gracias a los practicantes, clubes, profesionales, al apoyo constante de la Federación Española, y también de las instituciones, en especial la Agencia Estratégica de Turismo en

Baleares (AETIB), integrada en el Govern; y la Fundació Mallorca Turisme, adscrita al Consell de Mallorca.

Hay motivos para pensar que ese crecimiento del golf en Baleares en todos los terrenos no va a detenerse. Desde la Federación pondremos todo nuestro empeño para que nuestro 

deporte vaya ganando adeptos en nuestra Comunidad.

LICENCIAS FEDERATIVAS

El año 2022 ha sido intenso en cuanto a la práctica golfística en nuestros campos. Ello se constata muy gráficamente con un nuevo crecimiento interanual en el número de licencias 

federativas. Cerramos el año con 8.182 licencias, con un incremento del 3,5% respecto al cierre de 2021; un porcentaje superior a la media registrada en el conjunto de España. Hablamos 

de unas cifras que sin duda nos animan a seguir trabajando, como también lo hace el hecho de que 2022 ha sido el séptimo año consecutivo de crecimiento de jugadores federados en 

Baleares. Quiere decir que, desde 2016, y hasta la fecha no hemos dejado de crecer.

MALLORCA GOLF OPEN

En el mismo sentido, también nos congratulamos del éxito (por segundo año consecutivo año más) del Mallorca Golf Open, integrado en el DP World Tour y disputado en Son Muntaner en

octubre, gracias al trabajo y al compromiso de E|motion. Cabe decir que ya se está trabajando en la organización del torneo para la edición de este 2023, lo cual también merece nuestro

reconocimiento y nuestro aplauso.

ROLEX CHALLENGE TOUR

2022 ha sido un año intenso también desde la óptica competitiva. En este terreno, podemos decir sin ninguna duda que el Rolex Challenge Tour Grand Final-Road to Mallorca, es un torneo

plenamente consolidado, tras la celebración en noviembre en Golf Alcanada (Alcudia) de una nueva edición. Y además hemos suscrito un acuerdo para que lo sea por otros cuatro años;

es decir, hasta 2026. Hablamos de una competición que nos sitúa en el primer escalafón del golf internacional; una competición que tiene un impacto mediático importantísimo, con un

retorno espectacular de la inversión realizada.

En estos cuatro primeros años de acuerdo con el Challenge Tour, las horas de transmisión televisiva del evento han ido aumentando año a año y el gran salto se ha dado este año 2022

con la gran novedad de tener los 4 días de televisión en directo, lo que ha supuesto pasar de 376 horas en el 2021 a 1.899 horas en 2022, y como consecuencia de ello, un aumento del

161% del valor neto de patrocinio con respecto a 2021, pasando de 8.7 millones de dólares a 22.7 millones de dólares; todo ello como consecuencia de la cobertura en vivo del evento.

Presidencia
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COMPETICIONES FBG

En el ámbito local, a lo largo del año 2022 se han llevado a cabo hasta 54 torneos,. 

Se dice pronto, pero son cifras espectaculares, cifras que requieren el compromiso y el apoyo de todos: de organizadores, de jugadores y de empresas colaboradoras. Gracias a todos por 

hacerlo posible

A esos 54 torneos, hay que añadir la progresiva consolidación de un programa que iniciamos desde la Federación hace años: el golf en colegios. Un programa que goza de buena aceptación y 

que, sin duda, dará resultados el día de mañana. 

CONGRESO NACIONAL DE FF.AA.

También en el ámbito organizativo y de gestión 2022 ha sido un año intenso. En junio, en las instalaciones del Rafa Nadal Sports Centre, en Manacor, celebramos el 46 Congreso Nacional de 

Federaciones Autonómicas, que reunió en Mallorca a los presidentes de las federaciones de todas las comunidades autónomas españolas, miembros de sus juntas directivas y de la RFEG, 

comités y representantes de campos y entidades relacionadas con el golf. Fue la primera vez que este encuentro se celebró en Baleares... Estamos muy satisfechos por ello y esperamos que no 

sea la última. 

CANCHA DE PRÁCTICAS PÚBLICA

Lo cierto es que estamos en buena dinámica y nos felicitamos todos por ello. Pero tan cierto como eso lo es que, para seguir creciendo, necesitamos dar un paso adelante, necesitamos un 

campo de prácticas público, una instalación que casi todas las comunidades autónomas en nuestro país tienen, y que a nosotros nos hace falta verdaderamente.

Por el peso específico del golf sobre el conjunto de la economía balear; por ser un deporte al alza año tras año en Baleares; y por ser un deporte que hace de la sostenibilidad una de sus 

banderas, merecemos una cancha de prácticas pública, que será sin duda, un trampolín para situar a nuestro deporte en el lugar que merece. Por lo pronto, tenemos el apoyo explícito e 

incondicional de la Federación Española, con el presidente Gonzaga Escauriaza al frente, para llevar a buen puerto este reto.

Sabido es que ya llevamos varios años trabajando en esta dirección pero ahora ha llegado el momento de coronar todo ese trabajo previo. 

Presidencia
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AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AGOSTO 2022

MAYORES MAS  HCAP 1.269 1.206 1.177 1.133 1.113 1.271 1.302

MAYORES S/HCAP 91 78 76 87 89 93 75

MAYORES FEM. HCAP 436 425 394 362 343 399 397

MAYORES FEM. S/HCAP 57 49 41 45 46 46 43

SENIOR MAS HCAP 2.587 2.763 2.875 2.931 2.990 3.154 3.327

SENIOR MASC S/HCAP 119 127 124 118 137 143 139

SENIOR FEM. HCAP 1.373 1.465 1.490 1.501 1.510 1.596 1.674

SENIOR FEM. S/HCAP 105 105 106 95 109 118 114

PROFESIONALES 55 59 59 57 59 64 68

JUNIOR 190 218 212 233 260 285 320

CADETES 131 128 146 157 162 153 163

INFANTIL 147 164 164 168 156 155 171

ALEVIN 135 169 172 157 169 175 154

BENJAMIN 225 305 286 288 231 250 235

6.920 7.261 7.322 7.332 7.374 7.902 8.182

EVOLUCION LICENCIAS 2016 - 2022 



AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

NÚMERO FEDERADOS 6.920 7.261 7.322 7.332 7.374 7.902 8.182

PORCENTUAL 0,12% 4,93% 0,84% 0,14% 0,57% 7,16% 3,54%

DIFERENCIA 8 341 61 10 42 528 280



CATEGORIA HÁNDICAP

1 HASTA 4,4

2 4.5 - 11,4

3 11.5 - 18.4

4 18.5 - 26.4

5 26.5 - 36

6 36.1 - 54

SIN HCAP 99

PROFESIONALES

CATEGORIA HÁNDICAP TOTAL PORCENTAJE HOMBRES MUJERES JUVENILES SENIOR MAYORES JUVENILES MAYORES SENIOR

1 HASTA 4,4 153 126 27 34 33 59 15 8 4

2 4.5 - 11,4 613 545 68 36 321 188 9 25 34

3 11.5 - 18.4 1253 1062 191 47 754 261 8 18 165

4 18.5 - 26.4 1667 1220 447 55 928 237 15 42 390

5 26.5 - 36 3333 1936 1397 151 1253 532 72 291 1034

6 36.1 - 54 588 397 191 333 40 24 130 14 47

SIN HCAP 99 507 314 193 101 137 76 37 42 114

PROFESIONALES 68 65 3

8182 5665 2517 757 3466 1377 286 440 1788

DISTRIBUCIÓN LICENCIAS POR CATEGORIA DE HÁNDICAP EN 2022

CABALLEROS SEÑORAS
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CÓDIGO NOMBRE DEL CLUB TOTAL LICENCIAS MAYORES SENIOR JUNIORS PROS

BP00 FBG 1.335 417 842 55 21

BP01 CLUB DE GOLF SON VIDA 161 23 130 3 5

BP02 C.G. SON SERVERA 920 132 647 137 4

BP05 GOLF SON PARC 241 38 178 25 0

BP06 T GOLF CALVIA 240 34 180 21 5

BP07 GOLF DE POLLENÇA 189 75 103 11 0

BP09 REAL GOLF DE BENDINAT 290 54 200 33 3

BP10 CAPDEPERA GOLF 201 30 160 10 1

BP11 GOLF CANYAMEL 50 6 43 0 1

BP12 SON ANTEM 477 114 300 60 3

BP13 SON MUNTANER 766 162 180 420 4

BP14 GOLF DE ANDRATX 300 78 174 47 1

BP15 T GOLF PALMA 256 60 169 26 1

BP16 GOLF MAIORIS 301 86 192 22 1

BP17 GOLF SON GUAL 37 12 24 0 1

BP18 GOLF SON QUINT 107 19 86 2 0

BP19 CLUB DE GOLF VALL D´OR 229 35 164 30 0

BP51 GOLF SANTA PONSA 1.058 159 873 23 3

BP52 GOLF IBIZA 205 56 114 28 7

BP55 PULA GOLF 189 59 115 9 6

BP56 GOLF SON TERMES 193 63 123 7 0

BP57 CLUB DE GOLF ALCANADA 198 19 149 29 1

BP58 CLUB AZULINE IBIZA GOLF 231 80 107 44 0

BP59 MALLORCA INDOOR G.C. 8 6 1 1 0

8.182 1.817 5.254 1.043 68

Fuente: RFEG

(*) No quiere decir que a fecha de hoy  todos estos federados sean socios del Club.

TOTAL LICENCIAS 

DISTRIBUCION POR CATEGORIAS

LICENCIAS FEDERATIVAS POR CLUBES DE BALEARES 2022
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Relaciones institucionales – Ayudas y subvenciones 

En el 2022 se han obtenido las siguientes subvenciones / aportaciones: 

Govern Balear 

AETIB     Road to Mallorca   170.650,00€ 

 

Direcció General d´Esports  Desplazamientos Península  1.923,16€ 

       Inmovilizado material   2.194,46€ 

      Programa Seguimiento  22.709,49€ 

       Gasto ordinario   24.831,43€ 

      Competiciones nacionales  6.363,53€ 

     Esdeveniments   1.343,02€ 

             

Consell Menorca   Promoción    550,00€ 

 

Consell de Mallorca 

Fundació Mallorca Turisme  Road to Mallorca   150.000,00€ 

Direcció Insular d´Esports  Edat Escolar    17.517,48€ 

…………….. 

 

Ajuntament de Palma (IME)       1.500,00€ 

 

Total          399.582,57€ 



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

Junta Directiva
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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
CLUBES 
DEPORTIVOS

Frank Blochmann

Club Esportiu Pula 
Golf

Francisco J. Vila Bennassar
C.G.  Son 
Muntaner

Juan Ferrá Allés

Escuela Golf Illetes Bendinat

Club de Golf Son Parc

Yago Gonzalez

T Golf Palma

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
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Asamblea FBG
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• JUECES - ÁRBITROS

• TÉCNICOS• 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
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Ricardo Moralejo Rodriguez

Gerente

Antoni Ferrer Mercant

Director Deportivo

Xavi Puig Giner

Técnico | Seleccionador

Antoni Pol González Carmen Feger Barceló

Coordinador Competiciones

Personal FBG

Administrativa
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SENIOR
Presidente – Jaime Alemany Ros

Vocal – Juan Amer Cirer

Vocal – Francisca Mª Socías Monserrat

Vocal – Miguel Angel Picornell

Vocal – Juan Ferrá Allés
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

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

PROFESIONALES
Presidente: 

Vocal – Diego López Jumilla

Vocal – Albert Ferrer Mercant

PITCH & PUTT
Presidente – Francisco Ruiz Salazar

Vocal – Antoni Albertí Amengual

Vocal – Miquel Deyà Llopis

COMPETICIÓN
Presidente – Bartolomé Tous Aguiló

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

Comités
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46 Congreso Nacional de Federaciones Autonómicas de Golf

El 46 Congreso Nacional de Federaciones Autonómicas de Golf, reunió del 7 al 9 de junio a los presidentes de las federaciones de todas las 

comunidades autónomas españolas, miembros de sus juntas directivas y de la Real Federación Española de Golf, comités y representantes de 

campos, y entidades relacionadas con el golf. Es la primera vez que este encuentro se celebró en Baleares, tras tener que aplazarse en 2019 debido 

a la pandemia.

7 al 9 de junio 2022
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46 Congreso Nacional de Federaciones Autonómicas de Golf

La presentación tuvo lugar en el Rafa Nadal Sports Centre. Participaron 

entre otros, la directora insular de Turismo del Consell de Mallorca, Lucía 

Escribano; el director de la Agencia de Estrategia Turística de les Illes 

Balears, Xisco Mateu; el presidente de la Real Federación Española de 

Golf, Gonzaga Escauriaza; y el presidente de la Federación Balear de 

Golf, Bernardino Jaume. Además, Joan Mateos, socio gerente de la 

consultora medioambiental Sinergies intervino con una ponencia que tiene 

como título ''Golf y sostenibilidad; Baleares, un referente''

Acto de Presentación

Bernardino Jaume afirmó que ''es un honor acoger la celebración de este Congreso, que es 

importante para dar visibilidad a Mallorca como destino de golf y mostrar el gran trabajo que se 

hace en los campos de la isla''. Lucía Escribano, por su parte, ha destacado ''el gran impacto 

económico del golf en Mallorca, y también en la creación de puestos de trabajo de calidad, y 

además fuera de la temporada alta. Es un segmento muy importante para el destino''. 

Finalmente, Xisco Mateu ha comentado que ''este tipo de eventos siempre son muy 

interesantes, además en este caso en un segmento como el deportivo que tiene un papel muy 

relevante en el objetivo de desestacionalizar y apostar por la calidad''.

MEMORIA FBG 2022



Proyecto cancha pública

Los responsables del IME, Francisco Ducrós, presidente y Rafael 

Navarro, gerente se reunieron en el mes de marzo con el presidente 

de la FBG, Bernardino Jaume y vicepresidente, Bartolomé Tous, 

que les mostraron los solares que mejor se ajustan a las 

características del proyecto que queremos realizar. 

Excelente predisposición a colaborar por parte de los responsables 

del Ajuntament. Nos emplazamos para otra reunión a corto plazo.

Reuniones con los responsables del Institut Municipal d’Esports

Seguimos dando pasos con la mirada puesta en la cancha pública.

Reunión en el mes de mayo con Neus Truyol, regidora Model de 

Ciutat, Habitate Digne i Sostenibilitat, Francisco Ducros, regidor d' 

Esports y Joan Riera, gerente de urbanismo con el objetivo de 

encontrar solares que puedan albergar el proyecto.

Buena sintonía y colaboración

MEMORIA FBG 2022



Golf en Colegios
El CEIP de Bendinat se incorpora al programa de Golf en Colegios

Una de las grandes apuestas de la Federación Balear de Golf es la de acercar este deporte a 

las nuevas generaciones, y hacerlo desde el aprendizaje en los colegios. Para desarrollar esta 

idea se gestó con la colaboración de la Real Federación Española de Golf el Programa de Golf 

en los Colegios, que está en funcionamiento en Baleares desde el año 2018. El objetivo es que 

cada año se vayan incorporando nuevos centros, y los que se adhirieron sigan año tras año 

impartiendo golf.

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. A partir de esa premisa, el programa tiene 

fijados varios objetivos, a saber: compartir los valores del golf con los alumnos (humildad, 

esfuerzo, superación, respeto al contrario, etc.); desarrollar habilidades motoras, técnicas y 

cognitivas; animar a la competición escolar y aportar un valor diferencial al colegio.

Dentro de los convenios que se firman con los colegios adheridos al Programa Golf en 

Colegios que desarrolla la FBG, se contempla una visita a un campo de golf al final del curso 

escolar.

El CEIP de Bendinat se incorporó en el mes de abril al programa y agradecemos la implicación 

del Real Golf de Bendinat.

Este año 2022 hemos contado con la participación de MySchool, Escola Global, y CEIP 

Bendinat, que acudieron a una jornada de golf a los campos de Pollença, Son Termes y 

Bendinat respectivamente, donde los alumnos recibieron una charla medioambiental, y a 

continuación acudieron al campo de prácticas para realizar juego corto y putt.Alumnos del CEIP de 

Bendinat
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Golf en Colegios

Gran experiencia para los alumnos del Colegio Luís Vives en la Final Nacional

La Liga Nacional Escolar de Golf concluyó de manera sobresaliente su cuarta edición con 

la celebración de la gran final en el Centro Nacional de Golf (Madrid) los días 15 y 16 de 

octubre. Participaron cuatro jugadores de Baleares pertenecientes al Colegio Luís Vives. 

Eric Hofer, Zoe Zavoralova y Sandra Hofer compitieron en 1ª categoría (hándicaps hasta 

26,4) y Sofía Martín en la 2ª categoría (hándicaps desde 26,5). Acudieron al Centro 

Nacional del Golf acompañados por el técnico de la Federación, Mario Rapado y sus 

padres.

Los cuatro tomaron parte en la Liga Hándicap que contó con 32 jugadores con hándicap y 

que habían acreditado alguna prueba procesada o alguna bajada por apreciación en el 

SCH.

En esta ocasión no han quedaron ganadores pero se llevaron un gran recuerdo y una 

inolvidable experiencia.

La Liga Escolar de Golf es una iniciativa que forma parte del programa oficial de la RFEG 

“Golf en Colegios”. Esta experiencia, que vivió su primera edición en 2017, ha contado 

desde entonces con la participación de jugadores y colegios representantes de varias 

Federaciones Territoriales, entre ellas la Federación Balear de Golf.

El Colegio Luís Vives fue de los primeros centros escolares que se adhirieron al programa 

“Golf en Colegios”

Resultados

MEMORIA FBG 2022

http://www.rfegolf.es/ArtculosDocumento/COMPETICIONES/Torneos 2022/Torneos juveniles 2022/Final Nacional Liga Escolas 2022/final nacional liga escolar 01 2022.pdf


Campaña de promoción del golf
#silopruebastequedas

Tras el éxito obtenido en 2021, la campaña #silopruebastequedas que realiza la 

Federación Balear de Golf de la mano de los clubes de golf y los profesionales, 

continuó en 2022 con el objetivo de que aquellas personas que nunca habían 

practicado este deporte se animasen a conocerlo y vivirlo en primera persona. 

Para ello, la Federación volvió a subvencionar cursos de iniciación que se llevaron 

a cabo en campos de Mallorca, Ibiza y Menorca.

Desde el 1 de abril se puso en marcha una campaña de difusión a través de cuñas 

de radio para dar a conocer la iniciativa. El año anterior más de 700 personas se 

acercaron al golf a través de esta campaña.

La inscripción a estos cursos incluye el alquiler del material necesario para 

llevarlos a cabo, y por lo general son cursos de una duración de 8 horas.
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Campeonatos de Baleares Amateurs 

2022
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Campeonato Baleares Senior 4ª y 5ª Categoría Masculino
Golf Son Termes – 5 febrero 2022

Antonio Ordoñez Jimenez y Luís Lozano Ibañez se han proclamado nuevos 

campeones de Baleares de 4ª y 5ª categoría. La competición ha reunido a un total 

de 68 jugadores con hándicaps entre 18,5 hasta 36,0, y se ha disputado bajo la 

modalidad stableford hándicap 18 hoyos.

En 4ª categoría los jugadores Antonio Ordoñez y Juan Tomás finalizaban con un 

empate a 41 puntos, desempate que según el reglamento se resolvió a favor de 

Antonio Ordoñez, proclamándose campeón, y Juan Tomás Galmés subcampeón.

El título de campeón de 5ª categoría se lo adjudicaba Luís Lozano Ibañez con un 

resultado de 36 puntos, uno de diferencia frente a Manuel Moreno Castillo que se 

proclamaba subcampeón

Resultados 4ª categoría

Resultados 5ª categoría

Premiados

Antonio 

Ordoñez

Luís 

Lozano

MEMORIA FBG 2022

https://www.fbgolf.com/upload/torneo-tabs/2022/02/resultados-4-cat.pdf
https://www.fbgolf.com/upload/torneo-tabs/2022/02/resultados-5-cat.pdf
https://www.fbgolf.com/upload/torneo-tabs/2022/02/premiados-4-y-5-senior.pdf


Campeonato Baleares Mid Amateur Masculino y Femenino
Alcanada Golf – 12 y 13 febrero 2022

Federico Paez y Daniela Modrok son los campeones del Baleares Mid Amateur Masculino y 

Femenino 2022

Han participado 96 jugadores, máximo permitido por reglamento. Las inscripciones superaban las 

150. Destacar el alto nivel entre los participantes, cinco de ellos con hándicaps negativos en la 

categoría masculina, y dos por debajo de hándicap 2 en categoría femenina.

En la primera jornada, Federico Paez ha sido el único jugador que finalizaba bajo par, liderando 

la clasificación masculina con 70 golpes (-2) seguido de Juan Pedro Manjón, defensor del título 

que con 72 golpes ha igualado el par del campo. El tenista mallorquín Rafael Nadal es tercero 

con 74.

El domingo Federico Páez mejoraba su vuelta anterior y con 69 golpes se proclamaba campeón. 

Rafa Nadal ascendía una posición tras finalizar con 77 golpes, siendo subcampeón con 151. 

Daniela Modrok, defensora del título, firmaba 81 golpes (+9) situándose líder ya en la primera 

jornada. La jugadora revalidaba su título de campeona tras firmar una segunda vuelta con 79, y 

Ana Fernández Ansorena se proclamaba subcampeona 171 (86+85)

En categorías hándicap, el primer clasificado es Peter Mason seguido de Philipp Cohrs, mientras 

que en categoría femenina, Gabriela Vidal ha quedado primera clasificada y Mª Antonia Más

segunda.

Resultados Finales
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Campeonato Baleares Mayores 50 años
Golf Son Quint – 19 y 20 febrero 2022

Lluis Julve ha obtenido el triunfo en el Campeonato de 

Baleares Mayores de 50 Años Masculino competición 

que ha reunido a 88 jugadores.

Tras una dura jornada de viento, Julve firmaba tarjeta 

de 75 golpes (+4) en la primera vuelta y se colocaba 

líder de la clasificación provisional, faena que 

remataba en la segunda vuelta con 81 golpes para un 

total de 156.

El jugador de Capdepera, Lars Engstrom se 

proclamaba subcampeón con 159 golpes (70 + 80)

El premio para la 2ª categoría scratch recayó 

en Carlos Muñoz, campeón con 164 golpes, 

mientras Henrik Asbjoern se adjudicaba la 3ª 

categoría scratch con 176.

El campeón en categoría hándicap general ha 

sido Juan Vich con 147 netos.

Resultados Finales

Relación de Premiados

Lars Engström Lluís Julve
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Campeonato Baleares Dobles Senior Masculino
Golf Maioris – 19 marzo 2022

Maioris ha sido escenario del Campeonato de Baleares Dobles Senior Masculino. Han 

participado 46 parejas bajo la modalidad stroke play scratch a 36 hoyos mejor bola.

Carlos Gomila y José Manuel Pulido se ha proclamado pareja campeona al finalizar los 18 

hoyos con un resultado de 73 golpes, uno menos que los presentados por Ricardo Andreu y 

Bartolomé Florit que se han adjudicado el título de subcampeones.

Los ganadores hándicap han sido Ángel Paes y Toni Llabrés con 63 netos

Ricardo Andreu-Bartolomé Florit Antonio Llabrés – Angel Paes

Carlos Gomila - José Manuel Pulido

Resultados scratch

Resultados hándicap
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Campeonato Baleares Dobles Senior Femenino
Golf de Andratx – 19 marzo 2022

Golf de Andratx ha sido escenario del Campeonato de Baleares Dobles Senior Femenino con 14 

parejas participantes que han disputado la prueba bajo la modalidad mejor bola stroke play scratch a 

18 hoyos

Las protagonistas han sido Ilona Puchas y Andrea Herzog que se han proclamado campeonas de 

Baleares Senior Femenino con una tarjeta de 81 golpes. En segundo lugar de la clasificación scratch

con 88 golpes se han posicionado como subcampeonas, Gillian Somerfield y Pamela Gardner

La clasificación hándicap femenina ha quedado encabezada por Elaine Pearson y Wendy 

Chetland con 66 netos.

Gillian Somerfield y Pamela Gardner Elaine Pearson y Wendy Chetland

Ilona Puchas y Andrea Herzog 

Resultados Finales
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Campeonato Baleares Mayores 65 Años
T Golf Palma - 21 mayo 2022

Daniel Páez y Juan Tomás se han proclamado campeones de Baleares en la 

modalidad mayores de 65 años, que se ha celebrado en T Golf Palma.

Este ha sido el primer año que se incorpora al calendario de competiciones de la 

Federación Balear de Golf el Campeonato de Baleares Mayores 65 Masculino que ha 

contado con más de 60 participantes.

Daniel Páez ha ocupado la primera posición de la clasificación scratch con un 

resultado de 31 puntos stableford, seguido de Derek Burleigh que con 28 puntos ha 

sido el subcampeón.

En categoría hándicap, el campeón ha sido Juan Tomás, que ha finalizado con 46 

netos, por delante de Rafael Ferrero que ha quedado subcampeón con 42.

Resultados Finales

Premiados

Daniel Páez Juan Tomás

Derek 

Burleigh

Rafael 

Ferrero
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Campeonato Baleares Absoluto Masculino y Femenino

C.G. Son Servera - 18 y 19 junio 2022

Odette Font y Marc Bisellach se han proclamado Campeones Absolutos de Baleares 

2022 en el Club de Golf Son Servera. La competición se ha disputado a 36 hoyos en 

dos jornadas en la que se ha impuesto la juventud. 

La jugadora de Golf Son Muntaner ha revalidado su título de campeona tras 

completar las dos vueltas con resultados de 75 y 78 golpes para un total de 153.  La 

jugadora de Son Servera, Marta López se ha proclamado subcampeona con 165 

golpes.

En categoría masculina, el jugador de Pula Golf, Marc Bisellach ha logrado el triunfo 

tras finalizar su primera vuelta con 72 golpes, igualando el par del campo y mejor 

resultado del día. En la segunda jornada ha sabido manejar la ventaja y con vuelta 

de 74 para un total de 146 se proclamaba Campeón.

El podium lo han completado Bruno Marqués y Egor Zubov, que con un empate a 

149 golpes han sido subcampeones.

En categoría hándicap han ganado Antoni Servera (146 netos) y Llucía Mas (149 

netos)

Enhorabuena al Club de Golf Son Servera por la magnífica presentación del campo

Resultados Finales

Relación de Ganadores

Marta López, Marc Bisellach, Odette Font, Bernardino 
Jaume, Egor Zubov, Bruno Marqués
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https://www.fbgolf.com/upload/torneo-tabs/2022/06/resultados-finales.pdf
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Campeonato Baleares Sub-21 (18 hoyos) 
Golf Santa Ponça I - 2 y 3 julio 2022

El Campeonato de Baleares para jugadores de categorías sub 21 - Memorial Nils 

Dupin ha reunido a un centenar de participantes en Golf Santa Ponsa I. 

A destacar el buen ambiente entre los participantes, un campo en excelentes 

condiciones y más de 30 laureados entre los dos circuitos, de 18 y 9 hoyos, premios 

que se han entregado el domingo al finalizar.

La entrega de premios se ha llevado a cabo en los exteriores del club, acto que ha 

estado dirigido por Toni Ponce, miembro del comité juvenil de la FBG; Miquel Deyá, 

subdirector de Golf Santa Ponça; Toni Pol, coordinador de competiciones de la 

FBG, y Ricardo Moralejo, gerente FBG.

En categoría masculina 18 hoyos ha sido campeón de Baleares, Miguel 

Sobrado con 143 golpes (72+71). Joan Gabriel Ferriol ha quedado subcampeón con 

146 golpes.

Elisabeth Borsheim se ha adjudicado el título de campeona en categoría femenina 

con 147 golpes, los mismos que ha sumado Odette Font, quien se hizo con el título 

en 2021. En esta ocasión ésta última queda subcampeona tras un desempate 

resuelto mediante un play off en el segundo hoyo.

Reciente campeona de Baleares en categoría femenina absoluta, Odette 

Font presentó en la segunda jornada la mejor tarjeta del campeonato, con 68 

golpes! (-4)

Resultados Finales 18 hoyos

Relación de Premiados
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https://www.fbgolf.com/upload/torneo-tabs/2022/07/resultados-finales.pdf
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Campeonato Baleares Sub-21 (9 hoyos)

Golf Santa Ponça I - 2 y 3 julio 2022

La jugadora benjamín Zoe Zavoralova acababa de llegar de disputar el 

Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín, donde ha quedado entre 

las 15 primeras en su categoría. No ha podido ser en La Manga, pero el triunfo 

lo ha encontrado en casa. La jugadora de 9 años de edad se ha adjudicado el 

título de campeona de Baleares en 9 hoyos tras finalizar con 102 golpes entre 

las dos vueltas.

En categoría masculina el nuevo Campeón de Baleares sub 21 9 hoyos 

es Xisco Martorell con un acumulado de 91 golpes (45+46)

Juan Alvarez, Enrique Terrasa y Andrés García son subcampeones ex aequo 

tras acabar las dos jornadas en un empate a 94 golpes. En categoría femenina 

la subcampeona es Daniela Patricia Castillo con 105 golpes.

Destacar una vez más la asistencia de jugadores y jugadoras de Golf Ibiza, 

con un total de 19.

Resultados Finales barras rojas

Resultados Finales barras azules

Relación de Premiados 9 hoyos

MEMORIA FBG 2022

https://www.fbgolf.com/upload/torneo-tabs/2022/07/resultados-finales-barras-rojas.pdf
https://www.fbgolf.com/upload/torneo-tabs/2022/07/resultados-finales-barras-azules.pdf
https://www.fbgolf.com/upload/torneo-tabs/2022/07/premiados.pdf


Campeonato Baleares 2ª y 3ª Categoría Masculino

Golf Son Parc - 3 y 4 septiembre 2022

El Campeonato de Baleares 2ª y 3ª categoría se ha disputado en el campo 

menorquín con una participación total de 47 jugadores. La competición se ha 

desarrollado bajo la modalidad stroke play scratch a 36 hoyos, con premios para el 

campeón y subcampeón scratch y hándicap.

Alejandro Sicilia, de Golf Son Muntaner, se ha proclamado campeón en 2ª categoría 

con un resultado de 153 golpes tras las dos jornadas, uno de ventaja sobre el 

jugador local Miquel Quetglas que ha quedado subcampeón.

En 3ª categoría scratch ha destacado Raul Frechoso, de Golf Son Quint, con un 

acumulado de 165, resultado de dos vueltas de 83 y 82 golpes que le han otorgado 

el título de campeón en esa categoría. Con 5 golpes más ha sido subcampeón el 

jugador de Alcanada, Toni Martí.

El campeón hándicap en 2ª categoría ha sido el jugador local Juan Ferrá con 145 

netos, mientras que la 3ª categoría se la ha adjudicado el de Pollença, Xisco Martí, 

con 147.

Alejandro 

Sicilia

Miquel QuetglasResultados Finales 2ª categoría

Resultados Finales 3ª categoría

Relación de Premiados 2ª y 3ª categoría
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Campeonato Baleares 4ª y 5ª Categoría Masculino

Golf Son Antem - 3 y 4 septiembre 2022

Golf Son Antem Oeste ha congregado a 59 jugadores 

entre 4ª y 5ª categoría, que han competido a 36 hoyos 

bajo la modalidad stableford hándicap individual.

Ivan Fernández (T Golf Palma) se ha adjudicado el título 

de Campeón en 4ª Categoría tras dos tarjetas de 44 y 42 

puntos para un total de 86. James Flannery (Pula Golf) ha 

sido subcampeón con 75.

Andrés Pons, jugador de Maioris, se ha proclamado 

Campeón en 5ª Categoría con 86 puntos, 10 sobre Rainer 

Lipski (Golf de Andratx) que ha sumado 76 puntos entre 

las dos jornadas de competición.

Resultados Finales 4ª categoría

Resultados Finales 5ª categoría

Relación de Premiados 4ª y 5ª categoría

Ivan 

Fernández 

Andrés Pons
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Campeonato Baleares 2ª, 3ª, 4ª y 5ª Categoría Femenino + Senior

Pula Golf Resort - 10 septiembre 2022

El Campeonato de 2ª, 3ª, 4ª y 5ª Categoría + Senior Femenino ha contado con 39 

jugadoras. La prueba se ha desarrollado bajo la modalidad stableford individual a 18 hoyos.

Antonia Schulz, Gabriela Schuster, Graziella Gadina, Cristina Carreras y Montserrat 

Montesinos, son las nuevas campeonas de Baleares en sus respectivas categorías.

Antonia Schulz, cadete de Vall d'Or Golf, ha sido campeona scratch en 2ª categoría con 25 

puntos brutos. Otra jugadora de Vall d'Or, Gabriela Schuster, se ha proclamado campeona 

en 3ª categoría con 20 puntos brutos, tres más que la que ha sido subcampeona con 17 

puntos brutos, María Arbulu (Son Vida).

En 4ª categoría se ha impuesto Graziella Gadina, que ha finalizado en un empate a 38 

puntos con Teresa Veit, proclamándose finalmente campeona la primera, y subcampeona 

la segunda.

Cristina Carreras ha sido campeona de 5ª categoría con 44 netos. En esta misma 

categoría, la jugadora ibicenca de nivel alevín, Felicia Emilia Jungbluth ha sido la 

subcampeona con 39.

En categoría senior han destacado Mª Montserrat Montesinos y Ana Isabel Llull, ambas con 

23 puntos que les han otorgado el título de campeona y subcampeona respectivamente.

Resultados 

Finales

Premiadas

Antonia Schulz, Gabriela Schuster, Graziella 

Gadina, Cristina Carreras y Montserrat 

Montesinos
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Campeonato de Baleares de Pitch & Putt

El Circuito Pitch & Putt 2022 se ha cerrado en el mes de octubre con el 

Campeonato de Baleares que ha contado con sesenta y ocho participantes.

Campeones de las dos ediciones anteriores, los defensores del título José Manuel 

Pulido y Romina Camarillo venían dispuestos a conseguir una tercera victoria y 

quedaban líderes provisionales de la clasificación scratch tras la primera vuelta.

En la jornada del domingo, un empate entre José Manuel Pulido y Carlos Gomila 

se resolvía mediante un play off a favor de éste último.

Romina Camarillo se ha vuelto a adjudicar el título de campeona de Pitch & Putt 

por tercer año consecutivo y Llucía Mas ha quedado subcampeona

El campeón hándicap ha sido Astin Nustedt (103) seguido de Vicent Pedro (106) 

que ha quedado subcampeón en esa categoría.

La entrega de premios ha estado presidida por Bernardino Jaume, presidente 

FBG; Toni Ferrer, director deportivo FBG; Francisco Ruiz y Miquel Deyà, 

presidente y vocal del comité de P&P de la FBG respectivamente; y Guillermo 

Alonso por parte de La Casa del Trofeo.

Resultados Finales

Palma Pitch & Putt - 1 y 2 octubre 2022
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Campeonato Baleares Dobles Absoluto

T Golf Palma – 19 y 20 noviembre 2022

El Campeonato de Baleares Dobles Absoluto ha contado con 64 parejas, máximo permitido a 

pesar del gran número de inscripciones registradas en categoría masculina. Campo en excelentes 

condiciones y una climatología típicamente otoñal, con lluvia en la primera jornada que no ha 

impedido el normal desarrollo de la competición.

Bajo el patrocinio de la firma Trablisa, la prueba se ha disputado stroke play scratch a 36 hoyos, la 

primera jornada en la modalidad fourball y la segunda greensome.

El mejor resultado en categoría masculina ha sido el de la pareja formada por Juan Gabriel Ferriol 

y Juan Pedro Manjón, que con 132 se proclaman campeones de Baleares por parejas en esa 

categoría.

Victor Mirón y Gerardo March han concluido las dos vueltas con 137 golpes, al igual que los 

hermanos Joan y Miquel Tous, quedando ambas parejas subcampeonas ex aequo

Romina Camarillo y Llucia Más han sido las mejores entre las 12 parejas participantes en categoría 

femenina, obteniendo el título de campeonas de Baleares Dobles con 146 golpes, 3 de ventaja 

sobre las que fueran campeonas en 2021, Ana Fernández y Eugenia Cusí que en esta ocasión 

quedan subcampeonas

En las clasificaciones hándicap general, Sergio Torrero y Victor Sbert han sido los vencedores en 

categoría masculina, y como segundos clasificados encontramos a Guillermo Madrigal y Francisco 

González Nájera. Teresa Calvar y Helena Font se han impuesto en categoría femenina por 2 

golpes de ventaja sobre el tándem Andrea Pia Naescher y Varadinka Bachmann segundas 

clasificadas.

Resultados Finales

Relación de Premiados
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Campeonato Baleares de 9 hoyos

Golf Son Termes – 12 noviembre 2022

El club de Golf Son Termes ha acogido a los 52 participantes del Campeonato de 

Baleares de 9 hoyos de 4ª y 5ª categoría, última prueba del Circuito que se ha 

venido desarrollando a la lo largo del año y que ha contado con cuatro pruebas.

El objetivo del Circuito ha sido el acercar a los jugadores de hándicaps altos a la 

competición y quitar los miedos y nervios que conlleva el competir. El ambiente a lo 

largo de las pruebas ha sido extraordinario y han convivido jugadores benjamines 

con seniors.

Los ganadores del Campeonato de Baleares de 9 hoyos han sido: Alex Corral en 

categoría masculina con un resultado de 27 puntos, y en categoría femenina la 

victoria ha sido para Martina Ruiz con 22 puntos tras empatar con Sofía Martín y 

resolverse por reglamento.

En 4ª categoría la victoria ha sido para José Luis Villalonga y Sofía Martín del Cid y 

en 5ª categoría la victoria ha recaído en Carlos Sans. La mejor clasificada 

femenina ha sido la benjamina de Golf de Ibiza, Nerea Oteo.

Ganadores Ranking del Circuito de 9 hoyos de 4ª y 5ª categoría:

Campeones 2022: Xisco Martorell y Sofía Martín del Cid

4ª categoría:  Onofre Bisbal y Marina Ruiz

5ª categoría: Adrian Soria Pareja y Elisa Nimptschke

Cuadro de ganadores ranking

Clasificación 4ª categoría

Clasificación 5ª categoría
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Trofeo FBG por Equipos 2022
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Trofeo FBG por Equipos
T Golf Calviá – 09 y 10 julio 2022

Pula Golf Resort reconquistó el Trofeo FBG por Equipos en la XX edición. Contó por primer año con el patrocinio de Ávoris Corporación Empresarial.

Un total de 24 formaciones, máximo establecido en el reglamento, disputaron uno de los torneos con más arraigo y acogida del calendario de competiciones de la FBG. 

Pula Golf Resort conocida también por “Pipetes” suma con ésta su tercera victoria (2019 y 2021). Capitaneado por Arnau Sala, el equipo ha contado además con los 

jugadores Josep Juaneda, Bartolomé Tous, Marc Bisellach, Javier Sagrera, Joan Tous, Joan Nicolau, Federico Páez, Ramiro Isidoro Varela y Fabio Valluzzi.

La primera jornada se ha disputado bajo la modalidad fourball stableford hándicap con la participación de los veinticuatro conjuntos. Al término de esta vuelta los doce 

mejor clasificados y que han superado el corte han sido: La Columna Vertebral -líder provisional con 133 puntos-, Pula Golf Resort, Frau Automóviles Kia, AdnGolf by

Hg, Escabrum, Chuletón Maioris, Germans Florit – Sineu Team, Camber Golf Team, Ávoris Corporación Empresarial, Fireballs, Alcanada Golf Team y Kinkristo Beer.

La segunda jornada se ha desarrollado en la modalidad Canadá Cup. El mejor resultado ha sido el presentado por Frau Automóviles Kia con 214 puntos

Tras la suma de las dos vueltas, Pula Golf Resort y La Columna Vertebral finalizaban en un empate a 345 puntos. Pula Golf Resort con Marc Bisellach y Joan Tous, y 

La Columna Vertebral con Dioni Suarez y Miquel Deyà Jr., resolvían el empate mediante un emocionante play off en el hoyo 14 con desenlace a favor de los de 

“Pipetes”

La entrega de premios ha tenido lugar el domingo en el restaurante de T Golf Calviá durante la tradicional comida que se celebra por cortesía de la FBG a los doce 

equipos finalistas. En el acto han estado presentes, Jose Carlos González en representación de Ávoris; Bernardino Jaume, presidente FBG; y Bartolomé Tous, 

vicepresidente FBG.

Los vencedores han levantado el trofeo que lleva los equipos ganadores de cada año, y han recibido como premios, una bolsa de golf con el nombre del torneo 

grabado, toalla, paraguas, gorra y bolas. Además se ha hecho entrega a cada jugador de un vale de Ávoris valorado en 200 €.

El pódium lo han completado La Columna Vertebral y Frau Automóviles Kia que también han recibido un pack compuesto por un cover (2ºs clasificados) o mochilas (3ºs 

clasificados), toalla, paraguas, gorra y bolas.
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Trofeo FBG por Equipos
T Golf Calviá – 09 y 10 julio 2022

PALMARÉS

2022 – Pula Golf Resort ‘Pipetes’

2021 - Pula Golf Resort 'Pipetes'

2020 – Sineu Team

2019 – Pula Golf Resort

2018 – Tranquiiiil’s

2017 – Maserati-Autovidal

2016 – La Columna Vertebral

2015 – Mas Natural

2014 – Hotel Brismar

2013 – Backspin Boys

2012 – Team Maioris

………/

Pula Golf Resort 

‘Pipetes’
La Columna 

Vertebral
Resultados 

Finales
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Circuitos FBG 2022
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Circuito Junior

La firma AdnGolf ha sido por segundo año consecutivo patrocinador principal del Circuito 
Junior, copatrocinado por el Consell de Mallorca

El calendario de competiciones 2022 sub-21 de la FBG se ha compuesto de nueve pruebas, 
incluido el Campeonato de Baleares Sub-21 y dos Puntuables Zonales

El Circuito Junior 2022 ha recorrido los campos de Maioris, Alcanada, Vall d’Or, Son Antem, 
Santa Ponça, Son Servera, Son Muntaner, Ibiza y Pula Golf Resort.

La última prueba no se pudo disputar debido a las malas condiciones climatológicas por lo 
que se tuvo que suspender la competición. Se procedió a la fiesta de fin de circuito y 
reconocimiento a los mejores jugadores del año, con comida incluida para todos los 
participantes por cortesía de la FBG. En el acto estuvieron presentes los miembros del comité 
juvenil, Toni Albertí, Toni Ponce y Sara Salamanca; Arnau Sala, director de Pula Golf; y 
Bernardino Jaume, presidente de la FBG.

.

CIRCUITO 18 HOYOS - CAMPEONES
María Mora y Sergio Torrero

Categorías scratch:
Juan Gabriel Ferriol - Marta López
Marc Bota
Nico Llopis - Llucia Mas
Mario Buijs - Romina Camarillo
Alessandro Caltrán

Categoría hándicap:
María Sobrado - Hugo Borrás
Jaden Gittens - Chiara Bortolotti
Antonio Mascaró
Lluis Domenge - Mireya Nicolau
Alex Corral - Teresa Calvar
Hugo Nustedt

CIRCUITO 9 HOYOS - CAMPEONES
Zoe Zavoralova - Xisco Martorell

Barras rojas|Scratch
Rubén Martínez - Felicia Jungbluth
Nacho González

Barras rojas|Hándicap
Manuel Marabotto - Sofía Martín
Lucas Azpilicueta - Nerea Oteo
Marc Martorell

Barras azules|Scratch
Ferran Ramón - Agustín Gros

Barras azules|Hándicap
Irene Martorell - Roc Sarrate

Barras verdes|Scratch
Toni Mateu - Mª Clara Caldentey

Barras verdes|Hándicap
Álvaro González - Xabier Riera

MEMORIA FBG 2022



Circuito Pentagonal

Como novedad en 2022 encontramos el Pentagonal, un Circuito que sustituye 

al anterior Circuito Senior y que sigue contando con el patrocinio de nuestro 

partner tecnológico SOFT LINE por sexto año consecutivo.

Enfocado a golfistas a partir de 50 años, cada prueba se ha disputado a 18 

hoyos stableford hándicap, habiendo participado 46 equipos, con un total de 

230 jugadores.

Se ha disputado en los campos de Santa Ponça, Vall d’Or, Son Antem, Pula y 

Andratx.

En la Final, celebrada en Golf de Andratx han participado los 20 equipos mejor 

clasificados en el ranking.

El equipo Hoyo 19, formado por: Jordi Casasayas, José Andrés Nieto, Javier 

Ballester, Ramón Rojas y Pablo Coll, en dura pugna con Dream Team, acabó 

como vencedor del Circuito

Clasificación Final
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Nuevamente gran éxito de participación en el Circuito Femenino 

2022. Quinto año que se celebra este circuito exclusivo para el 

sector femenino con el fin de dar impulso al colectivo de damas, 

y el cuarto año que nos ha acompañado la firma Juaneda

Hospitals.

Alcanada, Son Antem, Pollença y Son Servera han sido los 

cuatro campos que han acogido las pruebas de este circuito, en 

el que han participado 89 jugadoras.

Cuadro de ganadoras del Circuito Femenino 2022 - Juaneda

Hospitals:

Ganadora Hándicap General: Cristina Carreras

Subcampeona Hándicap General: Elena Agote

1ª Clasificada 1ª Categoría: Marita Fiol

2ª Clasificada 1ª Categoría: Maite Alcover

1ª Clasificada 2ª Categoría: Maria Arbulu

2ª Clasificada 2ª Categoría: Susanne Mann

1ª Clasificada 3ª Categoría: Catalina Rotger

2ª Clasificada 3ª Categoría: Verónica Iboleon

1ª Clasificada Junior: Candela Pedro

Ranking

Circuito Femenino

MEMORIA FBG 2022

https://www.fbgolf.com/upload/ranking-pdf/2022/11/rank-femenino-2022-1.pdf


Circuito Hexagonal

PALMARÉS
2022 – Engels & Völkers Commercial

2021 – AdnGolf by HG

2020 - Universal Hotels

2019 - Gemahe Padel Factory Golf

2018 – Inmobiliaria Sa Coma

2017 - Balneario Illetas

2016 - Balneario Illetas

2015 - Distribuciones Sillero, S.L.

2014 - Team Golf Son Servera

2013 - Residencia C'as Notari

2012 - Residencia C'as Notari

2011 - Team Amigos Maioris

2010 - Otra Corbata!

Engel & Völkers Commercial se ha coronado vencedor del Circuito 

Hexagonal que ha contado con el patrocinio de Qromia. 

Con un total de 496 puntos, Sofía Vdovina, Alberto Luengo, Giovanni 

Merello, Raúl Fullana, Borja del Alcazar, Pedro Antonio Salvá y 

Guillermo García, son los jugadores que han luchado para formar parte 

del palmarés.

Los segundos clasificados han sido Ávoris Corporation Team con 490 

puntos, equipo que ha estado integrado por los jugadores José Carlos 

González, José M. Pulido, Juan Miguel Ferrer, Joan Massanet, José M. 

Ortín, Miguel Coll y Eric Ital.

Gemahe Golf, con Santiago Bonnin, Marcos Blazquez, Oscar Torres, 

José M. Mateos, Ricardo Soria y Nacho Echeverría, ha conseguido la 

tercera posición con 485.

El Hexagonal 2022 se ha disputado en los campos de Son Servera, 

Capdepera, Maioris, Son Muntaner y Andratx y Golf Son Antem, este 

último con los 21 equipos finalistas entre un total de 67 participantes en 

esta edición.

Ranking 2022

EQUIPOS GANADORES PRUEBAS 2022

I Prueba: Plattes Group

II Prueba: Alcanada Golf & Padel Bellevue

III Prueba: Gemahe Golf

IV Prueba: Ávoris Corporation Empresarial

V Prueba: Balneario Illetas & Gran Folies Beach 

Club

VI Prueba: Ávoris Corporation Empresarial
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Circuito Hexagonal
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BALNEARIO ILLETAS & GRAN FOLIES BEACH 

CLUB

ENGELS & VÖLKERS 

COMMERCIAL

GEMAHE GOLF

AVORIS CORPORACIÓN EMPRESARIAL



Circuito Pitch & Putt

El Circuito Pitch & Putt 2022 ha contado de nuevo con el patrocinio de La 

Casa del Trofeo by Mian Factory. 

Gran éxito de participación con más de 100 jugadores en total, tras las cinco 

pruebas celebradas en el Executive Son Quint P&P, incluido el Campeonato 

de Baleares de Pitch & Putt

Ganadores Circuito:

General scratch: José Manuel Pulido del Moral

Senior scratch: Francisco Ruiz Salazar

Sub-16 scratch: Vicent Pedro Navarro

General hándicap: Astin Richard Nustedt

Senior hándicap: Iñigo Martinez Román

Sub-16 hándicap: Hugo Kestas Nustedt

Ranking Circuito Pitch & Putt
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Profesionales FBG 2022
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El Circuito de Profesionales - Amateurs organizado por la Federación 

Balear de Golf ha contado en 2022 con una participación total de 73 

jugadores entre profesionales y amateurs con hándicaps inferiores a 4,4

El ranking se ha confeccionado en base a las siete pruebas disputadas a lo 

largo del año en los campos de T Golf Calviá, Son Antem, Pollença, Pula 

Golf, Alcanada, Palma P&P y Santa Ponça, entre los que se encontraban 

incluidos el Campeonato de Baleares Individual de Profesionales y el  

Campeonato Baleares Dobles de Profesionales.

El primer clasificado en la Orden de Mérito Profesional ha sido Toni Ferrer, de nuevo 

ganador del circuito, al igual que en 2021, obteniendo un bonus de 500 €.

El primer clasificado en la Orden de Mérito Senior ha sido el profesional de Golf Santa 

Ponça, Peter Ledwidge que se ha ganado el bonus de 200 €

Ranking Final

Circuito Profesionales | Amateurs
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El campo de golf de Alcanada ha acogido del 20 al 22 de julio el 

Campeonato de Baleares Individual de Profesionales patrocinado por la 

firma Trablisa.  

Disputado bajo la modalidad stroke play scratch han participado un total de 

cuarenta y siete jugadores, doce de ellos profesionales, y el resto amateurs 

con hándicaps por debajo de 8,0. 

Toni Ferrer ha sido el único jugador capaz de superar al campo en las 3 

jornadas y se ha dejado la mejor vuelta para el último día (69). Con un total 

de 211 golpes lograba alzarse claramente con el triunfo.

Desde el principio se situaba líder provisional con dos grandes vueltas de 

71 golpes en las dos primeras jornadas.

El subcampeonato ha sido para Ignacio Fons Pelufo con 227 golpes y el 

1er. amateur clasificado ha sido el ibicenco Jaime Jaume con 223 golpes.

Prueba puntuable para el R&A World Amateur Golf Ranking 2022

Resultados Finales

Campeonato de Baleares

Individual de Profesionales
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Xavi Puig y Toni Ferrer se han proclamado nuevos Campeones de Baleares de Profesionales 

por parejas 2022

El tándem Puig-Ferrer, subcampeón en la anterior edición, finalizaba la primera vuelta disputada 

bajo la modalidad fourball empatado a 68 golpes con la pareja amateur Bruno Marqués y Miguel 

Sobrado. 

En la segunda jornada celebrada en la modalidad greensome, el viento soplaba a favor de los 

futuros campeones que concluían la partida con 63 golpes (-9) ocho de ventaja frente a sus 

rivales más cercanos que se adjudicaban el título de subcampeones con 71 (-1) para un total de 

139.

La competición se ha disputado stroke play scratch a 36 hoyos los días 12 y 13 de diciembre en 

el campo I de Golf Santa Ponça. Ha contado con la participación de 17 parejas entre 

profesionales y amateurs.

Clasificaciones

Campeonato de Baleares

Dobles de Profesionales
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Mallorca Golf Open
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Mallorca Golf Open
Golf Son Muntaner sede de 2022

El Mallorca Golf Open regresó por segundo año consecutivo tras haberse celebrado la edición del 2021 en 

Golf Santa Ponsa con la victoria de Jeff Winther. Esa fue la primera visita del Tour a Mallorca en diez años y 

el torneo de 2022 se trasladó a Golf Son Muntaner Golf Club.

Al igual que en 2021, e|motion group fue responsable como promotor y organizador del Mallorca Golf Open, 

evento que además contó con el apoyo y el impulso de las instituciones públicas locales.

Entre los 120 participantes hubo trece españoles. La representación balear la formaron Diego Dupin, 

Sebastián García Grout, y Philip Salvá, que ganaron sus plazas en la pre clasificatoria celebrada en el mes 

de septiembre.

Voluntarios

Destacar el importante papel que realizaron los más de 160 voluntarios y voluntarias que colaboraron en las 

diferentes tareas asignadas a lo largo de las cuatro jornadas de competición. 

Asistencia como espectador

Se podía asistir a presenciar el Mallorca Golf Open en vivo. Los federados en Baleares podían disfrutar de 

un 30% de descuento.

Datos y cifras: Mallorca Golf Open 2022 

Fecha: Del 20 al 23 de octubre    

Premio: 1,75 millones de euros 

Lugar: Golf Son Muntaner, Mallorca, España 

Participantes: 120 jugadores 

Campeón defensor: Jeff Winther (DEN) 
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Mallorca Golf Open
Presentación oficial

El Passeig Sagrera de Palma acogió la rueda de prensa oficial del Mallorca Golf Open. Jugadores y representantes institucionales acogían con ilusión una nueva edición.

Estuvieron presentes los jugadores Max Kieffer (D) y Sebastián García (SPA) que se mostraron entusiasmados con la continuación del Mallorca Golf Open.

Al igual que los jugadores, los responsables de turismo también estaban entusiasmados con el evento del DP World Tour en Mallorca. Andreu Serra, consejero de Turismo y 

Deporte, dijo: " Tener este torneo de primer nivel es importantísimo para nosotros. Para toda la isla este evento tiene un retorno y una repercusión que no podemos 

desaprovechar ". 

Rosana Morillo, Directora General de Turismo del Gobierno Balear añadió: "estas islas necesitan un prestigio deportivo del nivel de este torneo Mallorca Golf Open. Estamos 

encantados de poder acoger el Mallorca Golf Open". 

Por último, Francisco Vila, director general del Grupo Arabella con sus 3 campos de golf, destacó: “Estamos encantados de albergar este evento. Agradecer a la Federación 

Balear de Golf por hacer que el golf sea cada vez más importante en las Islas y a las autoridades por apoyar realmente este tipo de eventos y al golf. También agradecer al 

grupo e|motion por volver a darnos la oportunidad de hospedar el Mallorca Golf Open que empezó en el año 90 en Son Vida donde ganó Severiano Ballesteros”.
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Mallorca Golf Open
Yannik Paul logra en el Mallorca Golf Open su primera victoria en el DP World Tour

Yannik Paul se impuso en un agónico final con un putt que recordará el resto de su vida. Después de unos 

últimos hoyos de intercambios constantes en la clasificación y en el que los nervios hacían acto de presencia, 

Paul lo tenía en su mano. Golpe nada sencillo, pero dependía de si mismo. Con un público entregado Paul 

embocó un putt de 4 metros y medio que le da su primera victoria como profesional en el DP World Tour y que 

celebró eufórico como la ocasión lo merecía.

Paul cerró su primera victoria en el DP World Tour tras una jornada muy complicada en la que de hecho firmó 

una tarjeta de un golpe por encima del par (72) pero que quedará para siempre en su retina. 

El alemán Yannik Paul ganó y el título y se llevó un cheque de casi 350.000 euros en premios. 

La otra cara de la moneda fue el inglés Marcus Armitage, que tras aprovechar los errores de Paul se puso líder 

con dos golpes de ventaja a falta de 3 hoyos. Lo que parecía una victoria segura en el torneo se convirtió en una 

pesadilla: un bogey en el hoyo 16, un doble bogey en el 17 y otro más en el 18 le condenaron en una victoria que 

parecía suya.

Con un total de 14 bajo par, Paul, de pie en el tee del 72, estaba igualado con Paul Waring (ENG), que ya había 

completado su ronda una hora antes, y con su compatriota Nicolai von Dellingshausen, que también está ya 

sentado en la casa club... Tres golpes después, Paul celebra el birdie y la victoria en el Mallorca Golf Open: Paul: 

"Ese putt en el hoyo 18 es exactamente para lo que entrenas. Obviamente es algo especial cuando ganas en el 

tour en tu primer año, pero sentí que podía ganar toda la semana aquí."

Paul es el profesional alemán que menos tiempo ha necesitado para celebrar su primera victoria en el DP World

Tour. Además de los 347.826 € en premios, le supuso también el salto al top 20 de la clasificación del DP World

Tour.
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Challenge Tour Grand Final

Road to Mallorca
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Challenge Tour Grand Final 
Road to Mallorca nos vuelve a poner en el mapa del golf a nivel mundial

El final del Road to Mallorca 2022 volvió al Club de Golf Alcanada, escenario de la Gran Final 2019, donde los 45 

mejores jugadores del Ranking Road to Mallorca competían por una de las 20 tarjetas del DP World Tour cara a la 

temporada 2023.

Como novedad, los cuatro días del final de la temporada fueron televisados en directo, dando a los aficionados la 

oportunidad de ver cómo se desarrollaba la emocionante semana en la que se descubren las superestrellas del golf del 

futuro. 

Jamie Hodges, director del Challenge Tour, dijo: "Este anuncio es trascendental en nuestra historia, que elevará el 
Challenge Tour en todos los sentidos y beneficiará a todos los implicados. La Gran Final del Rolex Challenge Tour es 
la cúspide de nuestro calendario mundial y estoy encantado de que los aficionados de todo el mundo puedan vivir el 
desarrollo de nuestro final de temporada".

"Me gustaría agradecer el compromiso de Rolex y The R&A, así como de DP World a través de su asociación con el 
título del DP World Tour, todo lo cual ha ayudado a fortalecer el Challenge Tour y a mejorar su reputación de producir 
superestrellas globales.

"También estamos muy agradecidos por el increíble apoyo de nuestros promotores, las federaciones nacionales y los 
patrocinadores de los torneos, porque sin ellos, esto no sería posible".

El torneo cuenta con el apoyo de las instituciones locales, Fundació Mallorca Turisme (FMT), del Consell de Mallorca, 

y la Agencia de Estrategia Turística de les Illes Balears (AETIB), del Govern de les Illes Balears”.

Tras el acuerdo alcanzado entre European Challenge Tour y la Federación Balear, el European Challenge Tour Grand 

Final se celebrará en Mallorca hasta 2026; es decir otras cuatro ediciones.
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Challenge Tour Grand Final 
Presentación oficial del torneo

El Viva Golf Hotel de Alcudia fue escenario de la presentación del Rolex Challenge Tour Grand Final 

2022. Situado en playa de Alcudia, fue el hotel oficial del torneo que acogió a organizadores y 

jugadores.

En dicho acto se hizo balance del acuerdo de los últimos cuatro años (2019 – 2022) y se presentaron 

las novedades de la renovación del acuerdo por otros cuatro (2023 – 2026).

Asistieron el alcalde de Alcudia, Domingo Bonnin; el conseller de Transición, Turismo y Deportes del 

Consell de Mallorca, Andreu Serra; el director de la Agencia de Estrategia Turística de la Islas 

Baleares, Francesc Mateu; el director del European Challenge Tour, Jamie Hodges; el presidente de 

la Real Federación Española de Golf, Gonzaga Escauriaza; el director del Club de Golf de Alcanada, 

Kristoff Both; y el presidente de la Federación Balear de Golf, Bernadino Jaume.

Bernardino Jaume subrayó que “el nombre de Mallorca lleva nueve meses presente en el golf 
mundial, con un gran protagonismo, y ahora además esta fase final por primera vez se va a televisar 
en directo, lo que va a aumentar el impacto del patrocinio”. En este sentido, añadió, “en estas cuatro 
ediciones ya sumamos un retorno de más de 90 millones de euros.

Es sin duda un acierto y por ello quiero agradecer tanto al Govern balear como al Consell de 
Mallorca, con la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares y la Fundación Mallorca 
Turismo respectivamente, y a todos los patrocinadores privados y a la Real Federación Española de 
Golf su colaboración. La suma de todos los esfuerzos es la que nos ha permitido posicionar a 
Mallorca como uno de los mejores destinos de golf a nivel mundial”.
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Challenge Tour Grand Final 
El inglés Nathan Kimsey, brillante vencedor

El inglés Nathan Kimsey se proclamó brillante vencedor del Rolex European

Challenge Tour Grand Final-Road to Mallorca, tras la disputa de la cuarta y 

definitiva jornada en Golf Alcanada, en Alcudia, una jornada marcada por la 

igualdad entre los aspirantes al triunfo hasta el último hoyo. 

Kimsey presentó una tarjeta de 70 golpes (-2), para un total de 279 (70, 73, 66 

y 70) y nueve bajo par, aventajando en un solo golpe a su compatriota John 

Parry y al sudafricano Bryce Easton, que ha llegaba al último hoyo con 

posibilidades de victoria. Con la victoria en Alcanada, Kimsey se ha coronó 

también como ganador del ranking Road to Mallorca.

El mejor español clasificado fue Javier Sainz, tras situarse en el cómputo 

global con -4, en la décimo segunda posición. 

Tras la finalización de la jornada y del torneo, se llevó a cabo el acto de 

entrega de premios, al que asistió la presidenta del Consell de Mallorca, 

Catalina Cladera. El presidente de la Federación Balear, Bernardino Jaume, 

aprovechó el momento para anticipar que Golf Alcanada repetirá en 2023 como 

sede del torneo.

Nathan Kimsey

Foto: Getty Images



Copa Baleares Masculina
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Copa Baleares Masculina
Pula Golf Resort – 7 al 10 diciembre 2022

El andaluz Ángel Ayora (-4) se llevó la victoria en la Copa Baleares 

disputada en el recorrido de Pula Golf Resort. Una ronda final de 69 

golpes, cimentada en un gran comienzo cuando más complicado estaba 

el día -el viento estaba haciendo de las suyas- fue determinante para 

llevarse el triunfo con dos golpes de ventaja respecto a Jorge Siyuan Hao 

y Carlos Abril, segundos clasificados con -2. 

Ayora llegaba a este Copa Baleares como uno de los grandes favoritos. 

Su triunfo en la Copa Puerta Hierro y en el Internacional de Argentina y la 

gran puesta en escena en el Andalucía Valderrama Masters (torneo del 

DP World Tour donde superó el corte) le otorgaba ese cartel junto con el 

de Hao. Ni uno ni otro decepcionaron, ocupando las dos primeras 

posiciones a las que hacíamos referencia.

La mejor posición local fue para el ibicenco Jaime Jaume, séptimo 

clasificado con un acumulado de +4, destacando las dos primeras 

jornadas con vueltas bajo par de 71, 70, que le colocaban en las primeras 

posiciones de la clasificación. Los hermanos y jugadores locales, Miguel 

Tous y Joan Tous también tuvieron actuaciones destacadas con T10 y 

T15. Marc Bisellach T25, Maximiliam Nystedt T37, Juan Gabriel Ferrior

T42, Albert Lucas T49 y Sergio Torrero T50

Clasificaciones
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Competiciones RFEG

MEMORIA FBG 2022



Jugadores de Baleares en Competiciones RFEG

Bruno Marqués, Miguel Sobrado, Lucas Albert y Sergio Torrero 

se desplazaron al Club de Golf Barcelona, del 24 al 27 de marzo 

a participar en el Campeonato de España Sub 18 Masculino.

Competición valedera para el Ranking Mundial (WAGR) y para 

los Rankings Nacionales Sub 18 y Cadete. Se disputó a 72 

hoyos según el formato Stroke Play en cuatro días 

consecutivos. 

Bruno Marqués se clasificó en el puesto T26 con 308 golpes, 

Miguel Sobrado y Sergio Torrero T58 con 319, mientras que 

Lucas Albert no conseguía pasar el corte establecido tras la 3ª 

jornada.

Campeonato de España Sub 18 Masculino
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Jugadores de Baleares en Competiciones RFEG

María Mora gana la clasificación hándicap en el IV Memorial Celia Barquín Copa Principado de 

Asturias

María Mora ganó la clasificación hándicap en el IV Memorial 

Celia Barquín Copa Principado de Asturias, disputado del 1 al 

3 de abril en el Real Club de Golf La Barganiza con la 

participación de setenta golfistas, seis de ellas jugadoras de 

Baleares.

El torneo se jugó bajo el formato Stroke Play en tres días 

consecutivos, con corte al término de la segunda jornada que 

pasaron las 45 jugadoras mejor clasificadas y las empatadas 

en este puesto. Las seis jugadoras de Baleares conseguían 

pasar el corte y finalizaban la competición en los siguientes 

puestos:  María Mora (T17), Marta López y Llucía Mas (T34), 

Mireya Nicolau (T38), Romina Camarillo (T40), Chiara 

Bortolotti (T44)

Clasificación Final
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Jugadores de Baleares en Competiciones RFEG

Baleares cuarta en el Campeonato de España de FFAA Sub 18 

Masculino

El Campeonato de España de Federaciones Autonómicas Sub 18 Masculino de 1ª y 

2ª División 2022 se disputó del 10 al 13 de abril en el C.G. Larrabea (Legutiano, 

Álava)

Baleares participó en 1ª División tras quedar sexto en la anterior edición.

El equipo estuvo integrado por Bruno Marqués, Miguel Sobrado, Lucas 

Albert, Sergio Torrero, Maximilian Nystedt, Nicolás Llopis, Toni Ponce (capitán del 

equipo) y Mario Rapado (técnico de la FBG)

En la jornada stroke play Baleares finalizó sexto con 397 golpes

Tras la primera jornada de eliminatorias, con un contundente triunfo (6-3) de 

Baleares sobre la potente Cataluña, nuestro equipo se enfrentó a los madrileños en 

semifinales, con un resultado de 1.5 a 7.5 a favor de Madrid. En la última jornada, la 

lucha por el tercer puesto fue contra la Comunidad Valenciana, enfrentamiento que 

concluyó con un 3-2 a favor de los valencianos

Resultados 1ª División
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Jugadores de Baleares en Competiciones RFEG

Campeonatos de España Sub 16

Los Campeonatos de España Sub 16 2022 se disputaron del 29 de abril al 1 de mayo en los 

campos onubenses de Valle Guadiana Links (cat. masculina) e Isla Canela (cat. femenina).

Los cinco jugadores de Baleares consiguieron superar el corte establecido tras la segunda 

jornada, quedando todos entre los 60 primeros clasificados al término de los mismos.

El mejor fue Bruno Marqués, que con 223 quedaba T18. Maximilian Nystedt con 229 se 

clasificó T34, mientras que Nicolás Llopis ocupó el T46 con 234.

En el apartado femenino, María Mora se situó en el T29 con 240 y Llucía Mas T42 con un 

acumulado de 245.

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

Valederas para los Rankings Nacionales Cadete e Infantil, así como para los Rankings 

Mundiales

Resultados Campeonato Sub 16 Masculino

Resultados Campeonato Sub 16 Femenino
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Jugadores de Baleares en Competiciones RFEG

El Campeonato de España Dobles e Individual Senior Masculino 2022 contó con cinco representantes 

de Baleares.

El Real Sociedad de Golf de Neguri (Gexto, Vizcaya) acogió los Campeonatos de Dobles (11 y 12 de 

mayo) y el Individual (días 13, 14 y 15)

En el Campeonato de Dobles participaron con licencia de Baleares, Ramón Andreu que formó pareja 

con Lluís Julve, vigente campeón de Baleares mayores de 50 años; Ricardo Andreu y Tomeu Florit, 

que repetían dueto al igual que el año anterior, y Borja Azpilicueta que participó con el jugador Patrick 

Allende, éste último federado por la Territorial Andaluza.

La competición se jugó en dos rondas, la primera bajo la modalidad mejor bola, y la segunda 

greensome.

Finalizado el Campeonato, Ricardo Andreu y Tomeu Florit quedaron T29 (145); T45 para Borja 

Azpilicueta y Patrick Allende (149); y T49 de Ramón Andreu y Lluís Julve (150).

En el individual participaron Lluís Julve, Ricardo Andreu, Tomeu Florit y Gian Paolo Lanzara. El torneo 

se jugó a tres jornadas Stroke Play con corte al término de la segunda en el puesto 60 y empatados.

Lluís Julve y Tomeu Florit, quedaron T53 (241) Y T59 (243) respectivamente

Resultados Finales Campeonato Dobles

Resultados Finales Campeonato Individual
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http://www.rfegolf.es/Lists/Resultados/Attachments/7771/Resultados Finales.pdf
https://rfegolf.livegolfscoring.es/torneos/clasificacion/148


Jugadores de Baleares en Competiciones RFEG

Campeonato de España de FFAA Absoluto Femenino

El equipo balear estuvo formado por las jugadoras Lucía López, Odette Font, 

María Mora, Marta López, Carolina Hortian y Llucía Mas

Sexta posición en la fase stroke play quedando entre los ocho mejores. Destacar 

a Lucía López, única jugadora que logró vencer al campo en esa fase.

El equipo finalizó en una destacada quinta posición al vencer en la última jornada 

match play a la Federación Canaria por 3-2 tras un emocionante play off (hoyo 

22) donde finalmente Lucía López conseguía el punto decisivo. 

Previamente se había enfrentado a Valencia en la primera jornada con resultado 

de 4.5 a 2.5 a favor de las valencianas y una segunda ronda con victoria por la 

mínima 3 a 2 con dos play offs frente a Principado de Asturias.

La competición se disputó en Golf Almerimar del 12 al 16 de junio.

Resultados Finales
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https://rfegolf.livegolfscoring.es/torneos/clasificacion/156


Jugadores de Baleares en Competiciones RFEG

Lucía López contribuye a la cuarta medalla de bronce en el Europeo 

Absoluto Femenino por Equipos

El conjunto español estuvo integrado por Lucía López, Carolina López-Chacarra, 

Julia López, Carla Tejedo, Blanca Fernández y Marina Escobar. La jugadora de 

Son Servera, al igual que sus compañeras de equipo, estaba desarrollando su 

carrera deportiva en la Liga Universitaria de Estados Unidos con reconocido 

éxito. 

El sexteto consiguió la cuarta medalla de bronce de la historia en el Europeo 

Absoluto Femenino por Equipos celebrado en el recorrido galés de Conwy Golf 

Club tras superar a Suecia en la última eliminatoria por 4 a 2. En calidad de 

capitana les acompañó Mar Ruiz de la Torre y como entrenador, Álvaro Salto.

Las españolas concluyeron séptimas tras las dos jornadas clasificatorias en las 

que acumularon 766 golpes. Una valiosa reacción en la segunda ronda le 

permitió ascender tres decisivos puestos en la clasificación general, entrando así 

entre los ocho primeros con opciones de optar al título.

Victoria de España frente a Dinamarca en cuartos de final donde Lucía 

conseguía ganar su punto por 3&1. La medalla de bronce se convertía en el 

objetivo final de España en este torneo tras perder contra Italia en semifinales, 

objetivo que conseguían en la última eliminatoria que fue contra Suecia.

Resultados últimas eliminatorias
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https://www.ega-golf.ch/livescoring#/competition/3561855/teammatchscores/3


Jugadores de Baleares en Competiciones RFEG

Décima posición en el Campeonato de España de FFAA Absoluto Masculino

XVII Memorial Santi Ollé

El equipo de Baleares estuvo formado por Federico Paez, Víctor Mirón, Marc 

Bisellach, Bruno Marques, Miguel Sobrado y Juan Gabriel Ferriol, acompañados 

por Toni Pol como capitán y Mario Rapado como entrenador.

Una mala primera jornada stroke play fue determinante para que, pese a la 

buena reacción del segundo día, el equipo no consiguiera entrar en el 1er flight

al que acceden los ocho primeros clasificados.

El nuevo objetivo marcado era ser los campeones del 2º flight y para ellos 

teníamos que ganar en los 3 match play. En la primera eliminatoria el equipo 

ganó por 4 a 1 a Aragón, lo cual nos daba acceso a las semifinales. 

Una contundente victoria por 5 -0 ante La Rioja nos permitía acceder a la final 

donde nos esperaba Canarias que nos vencía por 4 - 1. 

La competición se disputó del 24 al 28 de julio en Laukariz (Vizcaya)

Resultados Finales
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http://www.rfegolf.es/Lists/Resultados/Attachments/8096/Resultados Finales.pdf


Jugadores de Baleares en Competiciones RFEG

Internacional de España Sub 18 Masculino

Bruno Marqués, Sergio Torrero, Miguel Sobrado, Marc Bota, Nicolás Llopis y Maximilian

Nystedt, representaron a la Territorial Balear en el Internacional de España Sub 18 

Masculino Stroke Play 2022 celebrado en el C.G. La Cañada (San Roque, Cádiz) los 

días 1 al 4 de septiembre

La cita reunió a 120 jugadores, entre ellos 59 españoles. Prueba puntuable para el 

Ranking Mundial Masculino y el Ranking Nacional Sub 18 Masculino, se desarrolló en 

cuatro jornadas de 18 hoyos bajo la modalidad stroke play.

Maximilian Nystedt (T51) y Bruno Marqués (T57) conseguían pasar el corte establecido 

al término de la 3ª ronda. Torrero, Sobrado, Bota y Llopis quedaban sin opción de jugar la 

cuarta vuelta.

Tirando de hemeroteca, Miguel Bisellach fue subcampeón en la edición de 2016 

celebrada en Bonalba Golf (Alicante). El jugador balear del Club de Golf Son Servera, 

entonces alumno de la Escuela Nacional Blume, firmó vueltas de 70, 67, 71 y 70 golpes, 

todas ellas bajo par en las cuatro jornadas de la competición.

Resultados Finales
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https://rfegolf.livegolfscoring.es/torneos/clasificacion/169


Jugadores de Baleares en Competiciones RFEG

Séptima posición para Baleares en el Campeonato de España de FFAA Sub 16 Femenino

El equipo representante de Baleares fue el formado por Paula Azpilicueta (Alcanada) y las de Son Servera, 

María Mora, Romina Camarillo y Llucía Mas. Les acompañó Antonio Ponce Marí como capitán, y en calidad de 

técnico de la FBG, Mario Rapado.

Excelente jornada stroke play con una sexta posición que permitía al equipo acceder al flight A

En la primera eliminatoria match play Baleares se enfrentó a Cataluña, duelo que acabó 5-0 a favor de las 

catalanas que dominaron en todo momento.

Castilla y León fue el contrincante en semifinales, y a pesar de una eliminatoria muy igualada acabó con la 

victoria de las castellanoleonesas por 1-2

Baleares finalizó séptima en esta primera edición celebrada del 8 al 11 de septiembre en el campo pontevedrés 

de Balneario de Mondariz después de empatar con Navarra 1,5 a 1,5 y decidirse el match por Ups a favor.

Participaron diecisiete territoriales: Cataluña (-14,6), Valencia (-11,2), Andalucía (-1,9), Madrid (3,3) Castilla y 

León (5,3), Galicia (5,8), País Vasco (10,8), Canarias (14,1), Baleares (15,7) Navarra (16,4), Murcia (17,1), 

Cantabria (25), La Rioja (27,1), Aragón (35,3), Principado de Asturias (35,4), Castilla La Mancha (65,9) y 

Extremadura (75,4)

Resultados Finales
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https://rfegolf.livegolfscoring.es/torneos/clasificacion/170


Jugadores de Baleares en Competiciones RFEG

Adrián Martín Campeón de España Masculino de 2ª categoría

Adrián Martín Campos se proclamó Campeón de España Masculino de 2ª Categoría 2022 en el 

recorrido zaragozano de Gambito Golf Calatayud, que acogió la competición del 9 al 11 de 

septiembre. Tres jornadas en las que el jugador balear dominó prácticamente de principio a fin.

En la primera jornada el golfista junior de Son Muntaner ya destacó empatando en primera posición 

con Juan Francisco Escuriola, con 74 golpes (+2). En la segunda jornada se deshizo el doble 

liderato y el balear quedaba al frente de la clasificación provisional con una tarjeta de 72 golpes, al 

par del campo, para un total de 146 golpes (+2).

Martín, que partía líder en la última vuelta, entregó tarjeta de 76 golpes (+4). No era la mejor que 

había presentado, pero sí le sirvió para ganar sin presiones.

En este campeonato participaron además otros ocho jugadores de Baleares, consiguiendo todos 

pasar el corte establecido tras la segunda jornada para los 60 primeros y empatados.

Estos fueron: Pol Madrenas (T6), Eneko Etxabe (T9), Miguel Riera (T11), Alejandro Sicilia (T14), 

Alejandro Garrido (T33), Marc Coll (T47), Ignacio Martínez y Javier Sagrera (T60)

Resultados Finales
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https://rfegolf.livegolfscoring.es/torneos/clasificacion/171


Jugadores de Baleares en Competiciones RFEG

Representación balear en el Campeonato de España de FFAA Infantil

Alenda Golf (Alicante) el Campeonato de España de FFAA Infantil, “X Memorial Blanca 

Mayor”, torneo que reunió del 9 al 12 de octubre a 119 jóvenes golfistas de categorías alevín 

e infantil.

Cada conjunto estuvo formado por 4 jugadores y 3 jugadoras. De Baleares acudieron 

seleccionados: Mario Buijs (Ibiza), Teresa Calvar (Vall d’Or), Vicent Pedro (Andratx), Eneko 

Etxabe (Son Muntaner), Juan Nadal (Son Muntaner), Helena Font (Son Muntaner) y Romina 

Camarillo (Son Servera). Capitán del equipo: Toni Pol. Técnico: Mario Rapado.

Comunidad Valenciana (1,9) Andalucía (4,2) Madrid (15,2) Cataluña (16), Murcia (22,9), 

Castilla y León (29,9), Canarias (33,2), Galicia (39,4), País Vasco (42,5), Cantabria (43,5), 

Navarra (46,8), Asturias (47,6), Aragón (50,7), Baleares (50,8), La Rioja (82,6), Extremadura 

(92,9) y Castilla La Mancha (109,8) fueron las diecisiete comunidades participantes.

La primera vuelta se disputó stroke play. El equipo balear quedó en la 11ª posición con lo 

cual pasaba al ''Segundo Flight'' que decidían los puestos 9º al 17º. La primera jornada match 

play dio comienzo con la victoria frente a los navarros. En semifinales el duelo contra Castilla-

León se resolvía a favor de los castellanoleoneses por 1.5 a 3.5

En la lucha por el puesto 11º en la última jornada finalizó con la victoria de los cántabros.

Federación Valenciana fue la ganadora del Campeonato de España de FFAA Infantil 2022

Resultados Finales

MEMORIA FBG 2022

https://rfegolf.livegolfscoring.es/torneos/matchplay/176


Jugadores de Baleares en Competiciones RFEG

Baleares subcampeona de España de FFAA de Pitch & Putt

La Territorial balear compitió con el equipo formado por los jugadores Carlos Gomila, Sergio Torrero, 

José Manuel Pulido y Miquel Deyà (capitán).

Tambre Golf (Oroso) era escenario de la prueba los días 22 y 23 de octubre con la participación de 

dieciséis Federaciones Territoriales.

Baleares compitió en 1ª División junto a las comunidades de La Rioja (defensores del título), Castilla y 

León, Galicia, Canarias, Cantabria, Navarra, y Principado de Asturias.

La competición debía disputarse a 54 hoyos en formato Match Play, en dos días consecutivos, aunque 

debido a las fuerte lluvias caídas en la zona que dejaron varios greenes de Tambre Golf impracticables, 

obligaban a suspender la segunda jornada.

Baleares fue subcampeona de la 15ª edición del Campeonato de Baleares de FFAA de Pitch & Putt. La 

obligada cancelación trajo aparejada que se diese por válida la clasificación tras el primer día. 

La segunda plaza era para Baleares (259) seguido de cerca por Principado de Asturias (264). El equipo 

ganador fue el de Canarias con 254.

Resultados

Cuadro de Honor
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http://www.rfegolf.es/Lists/Resultados/Attachments/8277/RESULTADOS PRIMERA DIVISION INTER PP.pdf
http://www.rfegolf.es/Lists/Resultados/Attachments/8286/CUADRO DE HONOR INTER PP 2022.pdf


Programa Seguimiento y Talentos
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Programa seguimiento y talentos

Alumnos del Programa de Seguimiento y Talentos asistieron en noviembre al Centro de Excelencia de la RFEG, visita imprescindible antes de la próxima 

temporada.

A principios de mes acudieron en una primera visita los alumnos, Llucía Más, Marta López, Romina Camarillo, Teresa Calvar, Maximilian Nystedt y Hugo 

Borrás. En esta ocasión fueron acompañados por el técnico deportivo, Mario Rapado.

En la segunda visita, acompañados del director deportivo de la FBG, Toni Ferrer y el preparador físico, Domingo Rosselló, asistieron los jugadores Sergio 

Torrero, María Mora, Nicolás Llopis, Miguel Sobrado, Eneko Etxabe y Astin Richard Nustedt, estuvieron dos días en el Centro Nacional de Madrid donde 

tuvieron la oportunidad de realizar chequeos de juego largo, juego corto y test físicos, bajo la supervisión de los técnicos nacionales y el preparador físico de 

la RFEG.

Ésta fue la última actividad del año tras una serie de concentraciones en diferentes campos de Baleares que realizaron los alumnos seleccionados.
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Visitas al Centro Nacional de Golf



Programa seguimiento y talentos
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Alumnos del Programa de Seguimiento y Talentos seleccionados temporada 2022

Los jugadores y jugadoras que formaban parte del programa realizaron sus entrenamientos en fines de semana bajo calendario programado en varios 

campos, donde tenían a su disposición un entrenador de golf (Mario Rapado) un psicólogo deportivo (Pere Barceló) y un preparador físico (Domingo 

Rosselló)



Profesionales

Nacional e Internacional
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Nacional e Internacional - Profesionales

Nuria Iturrioz y Luna Sobrón en el Jabra Ladies Open

El Jabra Ladies Open tuvo lugar en Evian Resort Golf Club del 19 al 21 de mayo y 

contó con la presencia de las jugadoras de Baleares, Nuria Iturrioz y Luna Sobrón.

Tras un corto descanso de dos semanas, Nuria volvía a la competición tras su 

participación en el Comunidad de Madrid Ladies Open con un T38  y Luna Sobrón 

venía de disputar las previas del US Women Open donde se quedó a las puertas de 

conseguir una de las tres plazas en juego.

Participaron un total de 132 jugadoras en este torneo del Ladies European Tour que 

cumplía su sexta edición y que repartió un total de 250.000 euros en premios al 

término las tres jornadas de competición.

Nuria Iturrioz no conseguía pasar el corte establecido tras la segunda jornada, 

quedando a las puertas del mismo.

Luna Sobrón finalizó en T35 con 217 golpes

Resultados Finales
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https://ladieseuropeantour.com/reports-page/?tourn=1909&season=2022&report=tmscores~season=2022~params=P*1SRC01~#/home


Nacional e Internacional - Profesionales

Nuria Iturrioz acaba tercera en el Big Green Egg Open

Nuria Iturrioz finalizó tercera en el Big Green Egg Open, torneo perteneciente al LET que se 

celebró del 12 al 14 de julio en el Rosendaelsche Golf Club (Holanda) con 119 jugadoras y un 

montante en premios de 250.00 euros. Fue la mejor entre las 13 jugadoras españolas que 

participaron en el Big Green Egg Open.

Disputado bajo la modalidad stroke play a 72 hoyos, la jugadora de Son Servera completó 

cuatro vueltas de 71, 69, 71 y 72 (-5) para un total de 283 golpes, siendo tan solo superada 

por la sueca Anna Nordqvist que alcanzó el primer puesto con 281 golpes, y la austríaca 

Sarah Schober que fue segunda.

Una meritoria tercera plaza compartida para la jugadora del C.G. Son Servera, que quedaba 

empatada con la alemana Sophie Witt y con la india Vani Kapoor.

Nuria Iturrioz El jugador de Son Servera y amigo de Nuria desde la infancia, Miguel Bisellach, 

le acompañó una vez más como caddie.

Tras esta actuación Nuria Iturrioz se situó en el puesto 30 del ranking oficial de la Race to

Costa del Sol

Resultados Finales

Nuria Iturrioz y Miguel Bisellach
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https://ladieseuropeantour.com/reports-page/?tourn=1928&tclass=rnk&report=tmresult~season=2022~result=PF~


Nacional e Internacional - Profesionales

Nuria Iturrioz y Luna Sobrón en el Aramco Team Series

Nuria Iturrioz y Luna Sobrón estuvieron presentes en el Aramco Team Series del 

Ladies European Tour by PIF que se celebró del 18 al 20 de agosto en el campo 

gaditano de La Reserva como escenario de este original torneo que se disputaba a 

54 hoyos, por equipos e individual, y un millón de euros en premios.

Junto a ellas, María Hernández (Pamplona), Carmen Alonso (Valladolid), Paz Marfa

Sans (Barcelona), Elena Hualde (Pamplona), Elia Folch (Barcelona), Harang Lee 

(Bilbao, Marta Martín (Madrid) y Marta Pérez (Valencia), y la malagueña Ana Peláez 

fueron las componentes del equipo español liderado por Carlota Ciganda.

La jugadora de Son Servera, Nuria Iturrioz, finalizó en el puesto 50 con 219 golpes 

tras vueltas de 72, 73 y 74 para un total de 219. Por su parte, Luna Sobrón no 

conseguía pasar el corte establecido tras la segunda jornada.

Resultados Finales
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https://ladieseuropeantour.com/reports-page/?tourn=2019&tclass=rnk&report=tmresult~season=2022~result=PF~
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In memoriam

Jorge Pando Salvá

(23.02.2022)

Nacido en Palma el 24/12/1942 

fue durante 24 años, desde su 

inauguración en 1986, el gerente 

del Real Club de Golf de Bendinat. 

Su gestión fue fundamental en la 

creación y en el desarrollo del club  

hasta convertirlo en uno de los 

referentes tanto a nivel deportivo 

como turístico. 

Contribuyó de manera muy 

importante a la creación de la 

Asociación de Campos de Golf de 

Baleares, dando a conocer por 

toda Europa a Mallorca como 

destino de Golf. También tuvo un 

papel importante en la promoción 

del golf entre los jóvenes, 

destacando la escuela de golf del 

Club.

Francisco López Segalés

(20.04.2022)

Persona muy vinculada al 

desarrollo del golf en Baleares en 

su vertiente de diseñador de 

campos de golf y también en el 

mantenimiento de los mismos a 

través de Grupo Segalés, un 

grupo empresarial constituido por 

tres empresas dedicadas al 

asesoramiento, diseño, desarrollo, 

mantenimiento, consulting, gestión 

y promoción de campos de golf. 

Sus intervenciones y 

colaboraciones en campo de 

Baleares y el mantenimiento de lo 

mismos son numerosas: Golf de 

Ibiza, Golf Son Amten Este y 

Oeste, ampliación de Golf Son 

Servera, Golf de Andratx, Golf 

Santa Ponsa, Real Golf de 

Bendinat, Pula Golf
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Patrocinadores FBG 2022

Trablisa renovó su acuerdo de colaboración con la Federación Balear de Golf por 

segundo año consecutivo como patrocinadora de todos los campeonatos de 

Baleares y colaboradora del Circuito Senior, Hexagonal, Femenino y de Pitch & 

Putt. El acuerdo fue firmado por el presidente de la Federación Balear de Golf, 

Bernardino Jaume, y Juan Amer, apoderado general de Trablisa.

La empresa mallorquina Qromia, se erigió en el patrocinador principal del Circuito 

Hexagonal, tras el acuerdo sellado entre los representantes de la propia compañía y de la 

Federación Balear. Dino Jaume y Bartolomé Tous, presidente y vicepresidente de la 

Federación, respectivamente, y los socios fundadores de Qromia, Jordi Caldentey y 

Llorenç Gost, estuvieron presentes en el acto de la firma.
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Trablisa renueva como patrocinador Qromia se convierte en patrocinador principal del Circuito Hexagonal



Patrocinadores FBG 2022

Soft Line renovó su acuerdo con la Federación Balear de Golf por 

octavo año consecutivo como patrocinador del circuito senior, que a 

partir de 2022 pasó a denominarse circuito Pentagonal. El acuerdo 

sellado entre las partes reconoce a Soft Line como patrocinador del 

nuevo Circuito Pentagonal y colaborador del resto de pruebas que 

conforman el calendario de competiciones federativas. 
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Soft Line renovó su acuerdo con la Federación 

Balear para seguir siendo su ‘partner’ tecnológico

AdnGolf renovó su patrocinio con la 

FBG

La renovación fue rubricada por Marc Vallés (AdnGolf), y  Bernardino Jaume y 

Bartolomé Tous, presidente y vicepresidente de la Federación respectivamente.

AdnGolf se erigió en patrocinador principal del Circuito Junior, que pasó a 

denominarse Circuito Junior-AdnGolf, además de colaborar con los campeonatos de 

Baleares y los circuitos Hexagonal, Pentagonal y Pitch & Putt. De igual forma, AdnGolf

hizo una apuesta firme por los más jóvenes, uniformando a los componentes de 

programa de seguimiento.



Patrocinadores FBG 2022

El salón en Palma del prestigioso estilista Alberto Cerdán llegó a un acuerdo con 

la Federación Balear de Golf para convertirse en nuevo patrocinador oficial.

La firma de este contrato fue en el propio salón de Alberto Cerdán Palma, 

ubicado en el Centro Comercial de Son Moix, acto al que asistieron el Sr. 

Bernardino Jaume y el Sr. Bartolomé Tous, presidente y vicepresidente 

respectivamente de la Federación, y el propio Alberto Cerdán.
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Alberto Cerdán – Palma, nuevo patrocinador de la 

Federación Balear de Golf

Air Europa renueva como colaborador de la Federación 

Balear de Golf 

Un año más se procedió a la renovación del convenio de colaboración entre la 

Federación Balear de Golf y Air Europa, para que los federados de Baleares puedan 

seguir beneficiándose de condiciones especiales en vuelos operados por la compañía 

aérea.

Air Europa continúa su firme compromiso con el deporte de Baleares, facilitando los 

desplazamientos de los deportistas, siendo el patrocinador con mayor antigüedad de 

la Federación y patrocinador principal de las competiciones que organiza la FBG a lo 

largo del año.


