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Homenaje    y reconocimiento

Gala del Golf Español 2019

La Gala del Golf Español 2019 sirvió asimismo

para entregar las Medallas y Placas al Mérito en

Golf, un total de siete galardones que recaye-

ron, en su categoría de Oro, en Julián de Celis,

Joaquín Argueta, Pedro Morán y Luis Díaz

Redondo.

Pilar López, Medalla de Plata al Mérito en Golf, y

representantes del Real Nuevo Club de Golf de

San Sebastián Bazozábal y la empresa de servi-

cios Hole Golf, para recoger en su caso la Placa

al Mérito en Golf, fueron asimismo protagonis-

tas de la Gala del Golf Español 2019.

Decenas de galardones 
de ámbito deportivo
En el ámbito puramente deportivo, se entrega-

ron trofeos de reconocimiento a las decenas de

golfistas que consiguieron triunfos internacio-

nales a lo largo de 2019, tanto en competicio-

nes amateurs como profesionales.

En el primero de los casos es preciso destacar

las valiosas medallas conseguidas en distintas

competiciones por equipos, caso del

Campeonato del Mundo Junior por Equipos

Masculino –saldado con bronce– y los

Campeonatos de Europa Absoluto y Sub 18

Femenino, así como el Europeo Senior

Femenino por Equipos, todos ellos con las espa-

ñolas ocupando la segunda plaza del podio.

Precisamente, en el ámbito senior se produjo un

triunfo individual de gran relevancia –medalla de

oro de Macarena Campomanes en el Europeo

Individual de la categoría–, punta de lanza de

otros consumados por la propia Macarena

Campomanes y la pareja integrada por María del

Orueta y Xonia Wünsch en el Internacional de

España Dobles e Individual Senior Femenino.
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Mención asimismo muy especial para la medalla

de plata del joven José Luis Ballester en el

Campeonato de Europa Individual Sub 16, así

como de triunfos diversos en torneos internaciona-

les a cargo de Álvaro Mueller-Baumgart, David Puig,

Alejandro del Rey, Ignacio Montero, Asier Aguirre,

Carolina López-Chacarra, Marta García, Adriana

Iribarren, Esperanza Serrano, María Piñeiro, Andrea

de Senmenat, Cayetana Fernández, Rocío Tejedo,

Sergio Jiménez… un listado amplio que pone de

manifiesto la fortaleza del golf amateur español

fuera de nuestras fronteras.

Y, como no podría ser de forma, se homenajeó a

los golfistas profesionales que consiguieron que

2019 fuese un año espectacular e inolvidable

tanto en cantidad como en calidad de títulos.

Nada menos que dieciséis españoles levantaron el

trofeo de ganador en veintitrés torneos de los dis-

tintos Circuitos Profesionales a lo largo de una tem-

porada espectacular donde resaltan sobremanera,

si ello es posible, el triunfo de Jon Rahm en el

Mutuactivos Open de España, su consecución del

número 1 de la Race to Dubai y su nombramiento

como Jugador del Año del European Tour, así

como la contribución a la victoria en la Solheim

Cup de Carlota Ciganda y Azahara Muñoz.

Las gestas, sin embargo, han sido tan numero-

sas, que es preciso detenerse en ellas para con-

cederles el enorme valor que merecen. Por

ejemplo, Emilio Cuartero  estrenó su palmarés

en el Challenge Tour al ganar el Challenge de

Irlanda. También el entrañable José Manuel

Carriles adornó su currículo con el que asimis-

mo fue su primer triunfo en el Staysure Tour, en

concreto en el European Tour Destinations

Senior Classic.

La entrega de las Medallas y Placas al Mérito en Golf, uno de los momentos
álgidos de una Gala del Golf Español repleta de emotividad L a sede del Comité Olímpico Español fue el escenario, por quinto año consecutivo, de la Gala del Golf

2019, donde la familia del golf español homenajeó a los grandes triunfadores de la temporada, protago-
nistas todos ellos de un año inolvidable, así como a diversas personas que han contribuido especialmente

al desarrollo de esta actividad deportiva en nuestro país.



Cambiando de circuito, también estreno de

Gonzalo Vicente en el Alps Tour, primer clasifi-

cado del torneo de La Gomera, mientras que

Sebastián García apuntaló su gran año con dos

victorias en el Alps, en concreto en el Abruzzo

Open y en el Memorial Giorgio Bordoni.

Entre las féminas, y al margen de la Solheim Cup,

hubo que aplaudir, y mucho, a Nuria Iturrios, con

dos victorias consecutivas en el Ladies European

Tour, en Marruecos y Dubai, y otro en el Symetra

Tour antes de culminar la temporada con la con-

secución de la tarjeta del LPGA. 

El Symetra Tour también habló español gracias

a las victorias de Marta Sanz y María Parra –que

se estrenó en este circuito americano–, mien-

tras que el LETAS fue el ámbito donde triunfa-

ron María Beautell y Laura Gómez, veteranía y

juventud unidas por la consecución del primer

puesto. Por último, qué decir del incombustible

Miguel Ángel Jiménez, que en 2019 ganó dos

torneos del Champions Tour en Estados Unidos

al margen de superar la barrera de los 700 tor-

neos en el European Tour. ¡Olé, Pisha!

Otras grandes alegrías llegaron de la mano de

Jorge Campillo, que por fin consiguió la victo-

ria que tantas había acariciado en el Trofeo

Hassan II, el punto de partida de muchos éxi-

tos más. Por su parte, Pablo Larrazábal acabó

al filo de 2020 con una sequía triunfadora

que duraba cuatro años gracias a un final

épico en el Alfred Dunhill Championship.

Tampoco falló en 2019 Sergio García, que incre-

mentó su currículo gracias a su triunfo en el

KLM Open, demostrando una vez más que es

uno de los mejores jugadores del mundo.

Y qué decir de Jon Rahm, para quien se aca-

baron los calificativos elogiosos, el mejor una

vez en el PGA Tour y tres en el European Tour,

con una exhibición de juego inolvidable en el

Open de España. ¿Se puede pedir más?
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Alejandro Blanco, Presidente del COE, dedicó unas cariñosas palabras
ensalzando los valores que representa el golf en la sociedad española

Gala del Golf Español 2019

Medallas de Oro 
al Mérito en Golf

- Julián de Celis
- Joaquín Hergueta
- Pedro Morán
- Luis Díaz Redondo

Medalla de Plata 
al Mérito en Golf

Pilar López

Placas al 
Mérito en Golf

- Real Nuevo Club de Golf de San
Sebastián Basozábal

- Hole Golf

El listado de los Campeones



Entre ovaciones, osadías 
y discursos emotivos
Así las cosas, cinco años agasajando a los

mejores de nuestro golf en el Comité

Olímpico Español y cada uno que pasa es

mejor que el anterior. La Gala del Golf 2019

volvió a reunir a caras conocidas –¡qué bonito

es ver que esos campeones infantiles de anta-

ño ganan ahora como profesionales!–, algu-

nos ilustres y rostros nuevos, los chicos y chi-

cas que empiezan su andadura en el golf y

que esperemos que nos acompañen durante

muchos años. Todos pertenecen, en definiti-

va, a esta gran familia que es el golf español.

Y como toda familia siempre debe tener alguien

al frente, ahí estuvo Gonzaga Escauriaza,

Presidente de la RFEG, para dar la bienvenida a

la concurrencia y recordar que 2019 no fue un

año cualquiera. Ni mucho menos. 

“Hemos visto veintitrés triunfos españoles en

el ámbito profesional; cuatro de ellos de Jon

Rahm, otros de Miguel Ángel Jiménez, Nuria

Iturrios, Emilio Cuartero o Jorge Campillo, uno

último de Pablo Larrazábal que nos ha hecho

vibrar… Ha sido un año fabuloso”, proclamó

Gonzaga Escauriaza.

En su discurso no se olvidó de las patas que

sustentan a esta familia, “empezando por los

federados, gracias a los cuales se pueden

hacer tantas acciones de promoción y pode-

mos mantener una estructura deportiva tan

exitosa. Y gracias, cómo no, a la unión de

todos los estamentos y a la aportación de los

clubes, Federaciones Autonómicas, patroci-

nadores, medios de comunicación, miembros

de comités de la RFEG… Sin su dedicación

altruista nada sería posible”, apuntó.

No menos importante, Gonzaga Escauriaza se

acordó de las instituciones del sector que empu-

jan en la misma dirección para que el golf espa-

ñol siga manteniendo una sólida base año tras

año. “PGA de España, Asociación de Campos,

Asociación de Gerentes de Golf, Asociación de

Greenkeepers”, todos sois importantes en esta

familia”, aseveró el Presidente de la RFEG.

El conductor de la Gala del Golf Español, un

clásico con tanto oficio en televisión como

devoción por el golf, fue Carlos García

Hirschfeld. Suya fue la presentación del even-

to con un vídeo introductorio que “cada vez

es más largo porque cada vez ganan más

nuestros jugadores”, replicado desde las pri-

meras filas por una voz que decía “y más que

vamos a ganar, Carlos. Que nunca falte el

optimismo.
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Premios Amateurs
Femeninos

Macarena Campomanes
- Campeonato de Europa Senior

Individual Femenino
- Campeonato de Europa Senior

Femenino por Equipos: medalla de plata 
- Internacional de España Individual

Senior Femenino
- Internacional de República Checa

Individual Senior Femenino

María de Orueta 
- Internacional de España Dobles

Senior Femenino 
- Campeonato de Europa Senior

Femenino por Equipos: medalla de plata 

Xonia Wünsch
- Internacional de España Dobles

Senior Femenino 
- Campeonato de Europa Senior

Femenino por Equipos: medalla de plata 

Carolina López-Chacarra
- Campeonato de Europa Sub 18

Femenino por Equipos: medalla de plata 
- Junior Vagliano Trophy 

Ane Urchegui
- Capitana Junior Vagliano Trophy

Adriana Iribarren
- Copa Biarritz Femenina

Marta García
- Campeonato de Europa Absoluto

Femenino por Equipos: medalla de plata 
- Copa Sotogrande Individual

Femenina 

Esperanza Serrano 
(Universidad de Málaga)
- Campeonato de Europa

Universitario Individual Femenino

Andrea de Senmenat 
(Universidad Abat Oliba CEU)
- Campeonato de Europa

Universitario por Equipos Femenino

El listado de los Campeones
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“Todos a una: 
Macarena… ¡Campomanes!”
La proyección de un precioso vídeo de la

Solheim Cup –hagan memoria, aquel putt inol-

vidable de Suzann Pettersen para dar la vuelta a

un marcador imposible– derivó en una ovación

unánime para Azahara Muñoz y Carlota Cigan-

da, protagonistas directas de aquella gesta.

Sin embargo, la mayor ovación de la gala se la

llevó una amateur. Eso sí, no una amateur cual-

quiera. Hablamos de la madrileña Macarena

Campomanes, que hace unos meses se convir-

tió en campeona de Europa por tercera vez. No

es para menos esa ovación. “A ver, ayúdenme.

Macarenaaaaaaa…”, dijo Carlos García Hirschfeld

para que a continuación los asistentes al uníso-

no vocearan un sonoro “¡Campomanes!”. Ser la

mejor en lo tuyo año tras año tiene estas cosas.

Otro de los momentos álgidos de la jornada

llegó con la subida al escenario de las campeo-

nas Marta Sanz, María Parra, Laura María Gómez,

María Beautell y Nuria Iturrios, uno de los rostros

más perseguidos del día. “¿Qué calendario vas a

tener este año?, ¿cuándo empiezas la tempora-

da?, ¿has comenzado ya la pretemporada?”, las

preguntas se amontonaron en torno a la balear,

que en 2020 lucirá swing en el LPGA. Nuria

Iturrios tuvo respuesta para todo: “Aún tengo

que confeccionar un calendario más o menos

definitivo, empiezo a jugar en Australia dentro

de unas semanas, ya estoy trabajando a tope y,

que quede claro, voy a Estados Unidos a por

todas”. Vamos, como ha hecho siempre la bra-

vísima golfista mallorquina.

María Piñeiro 
(Universidad Abat Oliba CEU)
- Campeonato de Europa

Universitario por Equipos Femenino

Marta Pérez
- Campeonato de Europa Absoluto

Femenino por Equipos: medalla de plata 

Teresa Toscano
- Campeonato de Europa Absoluto

Femenino por Equipos: medalla de plata 

Elena Hualde
- Campeonato de Europa Absoluto

Femenino por Equipos: medalla de plata 

Ana Peláez
- Campeonato de Europa Absoluto

Femenino por Equipos: medalla de plata 

María Herráez
- Campeonato de Europa Absoluto

Femenino por Equipos: medalla de plata 

Lucía Cortezo (Capitana)
- Campeonato de Europa Absoluto

Femenino por Equipos: medalla de plata 

Marcelo Prieto (Entrenador)
- Campeonato de Europa Absoluto

Femenino por Equipos: medalla de plata 

Carla Tejedo
- Campeonato de Europa Sub 18

Femenino por Equipos: medalla de plata 

María Villanueva
- Campeonato de Europa Sub 18

Femenino por Equipos: medalla de plata 

Nieves Martín
- Campeonato de Europa Sub 18

Femenino por Equipos: medalla de plata 

Marina Escobar
- Campeonato de Europa Sub 18

Femenino por Equipos: medalla de plata 

Natalia Aseguinolaza
Campeonato de Europa Sub 18
Femenino por Equipos: medalla de plata 

Mar Ruiz de la Torre (Capitana)
Campeonato de Europa Sub 18
Femenino por Equipos: medalla de plata 

Álvaro Salto (Entrenador)
Campeonato de Europa Sub 18
Femenino por Equipos: medalla de plata 

Lourdes Barbeito
Campeonato de Europa Senior
Femenino por Equipos: medalla de plata 

María Trallero 
Campeonato de Europa Senior
Femenino por Equipos: medalla de plata 

María Castillo
Campeonato de Europa Senior
Femenino por Equipos: medalla de plata 

Rocío Ruiz de Velasco (Capitana)
Campeonato de Europa Senior
Femenino por Equipos: medalla de plata 

El listado de los Campeones
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“¿Quién te dice a ti que no voy
a ganar el Masters?”
Para cerrar el acto de la mejor forma, el

Presidente del Comité Olímpico Español,

Alejandro Blanco, tomó la palabra para dedi-

car unas palabras emotivas y elogiosas hacia

nuestro deporte –“en el golf se imparten

valores, y ahí es clave el papel de clubes,

entrenadores, padres…”– y compartir una

jugosa anécdota que serviría para explicar a

un marciano quién es Jon Rahm.

“Cuando Jon Rahm se pasó a profesional,

estando Gonzaga Escauriaza, el propio Jon y

yo en un evento en este mismo escenario,

comenté con el Presidente de la RFEG que

sería precipitado ver a Jon en los Juegos

Olímpicos de Río de Janeiro. “Muy complica-

do, para eso debería ganar el Masters”, apun-

tó Gonzaga Escauriaza.

“¿Y a ti quién te dice que no voy a ganar el

Masters de Augusta?”, respondió totalmente

en serio el joven golfista recién salido de la

universidad. Ese era Jon. El resto es historia.

Y con más menciones para los nuevos Open

de España Masculino y Femenino, para Marta

Figueras Dotti, figura crucial en la historia del

golf español que ahora derrocha sabiduría en

el Ladies European Tour o para Álvaro Mueller-

Baumgart, ganador de todo lo ganable este

curso, se fue desarrollando una gala que

forma ya parte del archivo sentimental de un

2019 fantástico. Así, sin matices. �

Premios Amateurs
Masculinos

⦁ Álvaro Mueller-Baumgart
- Internacional de España Sub 18

Masculino 
- Jacques Leglise Trophy 

⦁ David Puig 
- Mundial Junior Masculino por

Equipos: medalla de bronce 
- Jacques Leglise Trophy 

⦁ Alejandro del Rey
- Palmer Cup 
- National Invitational Tournament -

NCAA
- Mea Lanakila Individual - NCAA
- Trinity Forest Invitational - NCAA

⦁ Asier Aguirre 
- Copa Biarritz Masculina 

⦁ Albert Boneta
- Mundial Junior Masculino por

Equipos: medalla de bronce 

⦁ Samuel Espinosa
- Mundial Junior Masculino por

Equipos: medalla de bronce 

⦁ Carlos de Corral (Capitán)
- Mundial Junior Masculino por

Equipos: medalla de bronce 

⦁ Yago Beamonte (Entrenador)
- Mundial Junior Masculino por

Equipos: medalla de bronce 

⦁ Ignacio Montero 
- Jackrabbit Invitational - NCAA

Premios Amateurs Juveniles

⦁ José Luis Ballester 
- Campeonato de Europa Individual

Masculino Sub 16 - medalla de plata 
- Mundial Junior Masculino por

Equipos: medalla de bronce 

⦁ Cayetana Fernández
- Internacional de Inglaterra Sub 14
- Campeonato de Portugal Sub 25 

⦁ Rocío Tejedo
- Internacional de Bélgica Sub 14

Premios Torneos 
de Pitch & Putt

⦁ Sergio Jiménez
- Internacional de España                

de Pitch & Putt

El listado de los Campeones
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Premios Torneos
Profesionales 

⦁ Jon Rahm 
- Zurich Classic - PGA Tour
- Irish Open - European Tour
- Mutuactivos Open de España -

European Tour
- DP World Tour Championship –

European Tour

⦁ Sergio García 
- KLM Open - European Tour

⦁ Jorge Campillo 
- Trofeo Hassan II - European Tour

⦁ Pablo Larrazábal
- Alfred Dunhill Championship -

European Tour

⦁ Miguel Ángel Jiménez 
- Chubb Classic - Champions Tour
- Dominion Energy Charity Classic

Champions Tour

⦁ Emilio Cuartero 
- Stone Irish Challenge -

Challenge Tour

⦁ José Manuel Carriles 
- European Tour Destinations

Senior Classic - Staysure Tour

⦁ Gonzalo Vicente 
- Alps de La Gomera – Alps Tour

⦁ Sebastián García 
- Abruzzo Open - Alps Tour
- Memorial Giorgio Bordoni - Alps

Tour

⦁ Carlota Ciganda 
- Solheim Cup
- Estrella Damm Mediterranean

Ladies Open - LET

⦁ Azahara Muñoz
- Solheim Cup

⦁ Nuria Iturrios 
- Lalla Meryem Cup - LET
- Omega Dubai Moonlight Classic

- LET
- Zimmer Biomet Championship -

Symetra Tour

⦁ Marta Sanz 
- IOA Golf Classic - Symetra Tour

⦁ María Parra 
- IOA Invitational - Symetra Tour

⦁ María Beautell 
- Lavaux Ladies Championship –

LETAS

⦁ Laura Gómez 
- Montauban Ladies Open –

LETAS

El listado de los Campeones

2019 constituyó un periodo de tiempo tremendamente fructífero para el
golf español, que acumuló triunfos sin precedentes en todos los ámbitos


