
II TROFEO NOTICIASGOLF.ES 

Este domingo 15 abril 2018 se ha celebrado en las instalaciones del Club de 

Golf Costa de Azahar el II Trofeo NoticiasGolf.es en dos turnos de salida al 

tiro, siendo el primero a las 9:00h y el segundo a las 14:00h 

La segunda edición de este torneo ha sido, al igual que el año anterior, un 

éxito rotundo con un total de 106 jugadores inscritos a la competición. Bajo 

la modalidad individual stableford, los jugadores pudieron disfrutar de un 

perfecto día de domingo con una agradable temperatura. 

Además de contar con un campo en perfecto estado de juego, de un 

sensacional wellcome pack y una bolsa de zapatos al inicio de la prueba, 

fruta de excelente calidad durante el recorrido, surtido de dulces en la 

entrega de premios y que aparte, todos los participantes que acudieron a 

la entrega se llevaron un regalo a sus casas, por la gran cantidad de premios 

que tenía el torneo. 

Para finalizar, dar las gracias a todos los patrocinadores que han hecho un 

esfuerzo importante aportando diversos premios para celebrar este 

fantástico trofeo. 

Esperamos poder repetir el año que viene el éxito de los dos años 

anteriores. 

A continuación los ganadores en las distintas categorías. 

  



El indiscutible ganador del Trofeo con 8 bajo par (69 golpes brutos) ha sido 

Mariano Calderón Alcantarilla que ha elegido como premio una caja de 12 

bolas Titleist Pro V1. 

El ganador scratch con 73 golpes ha sido Ivan Rodriguez Torca que también 

ha elegido una caja de 12 bolas Titleist Pro V1. 

La ganadora femenina hándicap ha sido Marisol Morte Aparici con 4 bajo 

par, ha elegido una comida para dos personas en el restaurante “La 

Pimienta Rosa” de Benicasim. 

La ganadora femenina scratch ha sido Amparo Viñas Porcar con 76 golpes, 

ha elegido un sensacional jamon de Carnes Ventura. 

El subcampeón del Trofeo ha sido Vicente Badia Vilarroig con 7 bajo par, ha 

elegido un Hibrido #4 Mizuno varilla de acero donado por Nacho Hernando. 

El subcampeón scratch ha sido Pablo Rojas Conesa con 74 golpes y ha 

elegido una comida para dos personas en el restaurante de Benicasim “La 

Pimienta Rosa”. 

La subcampeona femenina hándicap  ha sido Rosario Tirado Pons con 3 bajo 

par, ha elegido un protocolo facial más drenaje linfático en Lipotherm 

Center de Villarreal. 

La subcampeona femenina scratch ha sido Maribel Llaves Gomez con 83 

golpes, eligiendo un kit de blanqueamiento dental en la Clinica Dental Peris. 

La bola más cercana en los hoyos 7 o 16, lo ha ganado Jose Luis Bertolín 

Blasco dejado la bola a 125 cm. lamentablemente no acudió a la entrega de 

premios. 

La bola más cercana de los hoyos 9 o 18, lo ha ganado Ramón Adell 

Guimera, eligiendo como premio una higiene dental completa más revisión 

buco-dental en Dentalcas. 

El ganador senior ha sido Gabriel Alos Herrando con 5 bajo par, ha elegido 

un guante Srixon. 

La ganadora femenina senior ha sido Paqui Robles Alvarez con el par del 

campo, ha elegido una pizza familiar semanal durante un mes en Telepizza. 

El ganador internacional ha sido Jingyu Yang Hong con 3 bajo par, que ha 

elegido un tratamiento de belleza de la farmacia Mª Dolores Monzonis. 


