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C ristina Marsans Astoreca, considera-

da, palmarés en mano, como una de

las mejores jugadoras amateurs

españolas de todos los tiempos, falleció en

Madrid a la edad de 72 años a consecuencia

de un paro cardiaco.

Al margen de su intensa y exitosa trayectoria

deportiva que le convirtió desde muy pronto

en una de las referencias imprescindibles del

golf femenino español, Cristina Marsans des-

empeñó cargos de gran responsabilidad en el

mundo del golf, especialmente dentro de la

Real Federación Española de Golf.

Intensa actividad federativa
en pro del golf español
En relación con este organismo, Cristina

Marsans ocupó un puesto en la Junta

Directiva de la RFEG como Presidenta del

Comité Femenino entre 1988 y 1992, acce-

diendo años más tarde a la Vicepresidencia,

cargo que desarrolló entre 1998 y 2006.

Además, hasta 2005, fue miembro de la Junta

Directiva de la RFEG, miembro del Comité de

Disciplina y miembro del Comité de Honores.

Fuertemente involucrada con los temas rela-

cionados con el Medioambiente y el Golf

Solidario, promovió la creación de los

‘Premios Madera Verde de Responsabilidad

Medioambiental’ para los campos de golf

españoles así como los ‘Premios Valores

Humanos’, que recayeron, entre otras organi-

zaciones, en la Fundación Sergio García y la

Fundación Deporte y Desafío.

Nacida en Madrid el 9 de mayo de 1946,

Medalla de Oro al Mérito en Golf en 1975,

Cristina Marsans diseñó asimismo la política

federativa medioambiental de los campos de

golf, incidiendo especialmente en las cuestio-

nes de calidad, diseño y entorno, animando a

los clubes a realizar las gestiones necesarias

para la obtención de la ISO 14001.

En contacto continuo y directo con las

Administraciones Públicas, colaboró en el

establecimiento de las Normas de Calidad en

los campos de golf, convirtiendo a España en

un país pionero en estas cuestiones y, por

ello, de referencia para el resto de naciones

del Viejo Continente.

Como Presidenta del Comité Técnico Feme-

nino de la RFEG (1988-92), España ganó el

Campeonato del Mundo Amateur por Equipos

en Vancouver (1992), el Europeo Sub 18 por

Equipos Femenino (1991) y el Europeo Junior

Femenino por Equipos (1992). 

Triunfos deportivos 
a lo largo de cuatro décadas
Caracterizada en todo momento por su ele-

gancia y buenas maneras en todas aquellas

cuestiones que abordaba, Cristina Marsans

acumuló además como golfista un palmarés

deportivo admirable e impresionante labrado

Obituario

Adiós a la grandeza de
Cristina Marsans 

a lo largo de casi cuatro décadas, en las que

sin apenas interrupción acumuló título tras

título hasta conformar una de las colecciones

de éxitos más importantes de España.

Seis veces campeona de España Amateur

(1968, 1972, 1973, 1974, 1975 y 1978) y sub-

campeona en cuatro ocasiones (1965, 1969,

1971 y 1982); campeona de Dobles de

España en 1965, 1972 y 1973 y subcampeo-

na en 1966 y 1985; triunfo en cuatro

Internacionales de España Individuales (1965,

1977, 1979 y 1981) y dos en la modalidad de

Dobles (1965 y 1971); un Campeonato de

España Mixto (1972); un Campeonato

Internacional de Italia (1975); tres Copas de

Jerez (1972, 1975 y 1981)...

Su elevado rendimiento también se puso

muchas veces de manifiesto como compo-

nente de los equipos nacionales, tanto en

Campeonatos del Mundo (seis participacio-

nes) como de Europa (nueve presencias).

En su etapa senior continuó acaparando títu-

los: Campeona de España Individual Senior

(1999 y 2004), Dobles de España Senior

(1999, 2000, 2001 y 2005), Internacional de

España Dobles Senior (1999 y 2001),

Internacional de Portugal Senior 2003...

Todos los miembros de la RFEG trasladan su

pésame a los familiares y amigos de Cristina

Marsans. Descanse en Paz. �

Considerada como 
una de las mejores 
golfistas amateurs
españolas de todos los
tiempos, acumuló
numerosos éxitos
deportivos y desarrolló
una fecunda actividad
federativa a lo largo de
varias décadas

Palmarés deportivo
Campeonato de España Individual (1968, 1972, 1973, 1974, 1975 y 1978)
Campeonato de España Dobles (1965, 1972 y 1973)
Campeonato de España Mixto 1972
Internacional de España Femenino (1965, 1977, 1979 y 1981)
Internacional Dobles de España (1965 y 1971)
Internacional de Italia 1975
Internacional de Portugal Senior Femenino 2003
Internacional de Portugal Dobles Senior Femenino 2008
Internacional de Italia Senior Femenino 2008
Campeonato de España Senior Individual (1999 y 2004)
Internacional España Dobles Senior (1999, 2001 y 2011)
Campeonato de España Dobles Senior (1999, 2000, 2001, 2005 y 2007)


