
Una mesa redonda de carácter virtual formada 

por el trío de golfistas que compartió equipo 

en la Solheim Cup de 2013, en el Colorado Golf 

Club. En aquel año el equipo europeo pasó por 

encima del americano y las tres españolas 

fueron grandes protagonistas de aquel triunfo 

por 10-18 ante los EEUU. Azahara era la segunda 

vez que estaba en el equipo, pero Carlota y Be-

atriz debutaban. Esos años y los que vinieron 

posteriormente han marcado su carrera.  

 

Pregunta: ¿Qué significa la Solheim Cup 

para vosotras?  

Carlota Ciganda: “La Solheim Cup es una se-

mana muy especial, una competición por 

equipos diferente a lo habitual, lo que hace 

que sea mágica y que me encante jugar por 

Europa. Compartes mucho tiempo, he tenido 

la oportunidad de hacerlo cuatro veces y por 

eso diré que es mi torneo favorito. Lo más im-

portante son las amistades que haces, muy 

intensas por todo lo que compartes desde 

que llegas hasta que te vas”. 

Azahara Muñoz: “Creo que, al defender a tu 

continente, al jugar en equipo, ya que el golf 

es un deporte muy individual, hace que sea 

una de las cosas que echo de menos de 

cuando era amateur, que siempre competíamos 

por equipos, y tener esa oportunidad de jugar 

la Solheim Cup, con tanto público, que todo 

el mundo vaya contigo o contra ti, hace que 

sea la competición más bonita que hay”. 

Beatriz Recari: “La Solheim Cup 2013 fue una 

experiencia única, fue una de mis grandes 

metas. Un nivel de intensidad del 100%. Fue 

increíble desde que llegamos, todas las con-

versaciones de cómo jugar, el estrés, la res-

ponsabilidad. Cuando compites para una 

nación, un continente, ese nivel de intensidad 

se incrementa. No lo he vivido nunca y no es 

tan fácil como se puede pensar. Lo recuerdo 

como algo inolvidable”.   

 

P: Diríais que poder jugar algún día la 

Solheim Cup en España sería vuestro gran 

sueño, un objetivo cada vez más cerca… 

CC: “Sería increíble, espectacular, sobre todo 

por la pasión que tenemos todos los españoles. 

Ojalá se haga y pueda venir mucha gente, 

mucho público y podamos ganar la copa”. 

AM: “Pues imagínate lo que significaría que mi 

torneo favorito se jugara en mi casa, sería una 

pasada. Mi familia sí que me ha visto competir, 

sobre todo en el Open de España Femenino, 

pero esto sería diferente. Que tengamos la 

oportunidad de organizar un torneo así, va a 

ser muy importante. Volver a defender a Europa, 

jugar por equipos delante de toda mi gente, 

mis amigos y de mi país, sería increíble”. 

BR: “Si viene y sigo en activo sería una gran 

motivación. Hacerlo delante del público español 

sería algo espectacular. Independientemente 

de ello, va a ser un motor muy importante 

para el golf femenino español, y eso es una 

gran noticia”. 

 

P: Además de la Solheim, uno de vuestros 

objetivos siempre ha sido ganar en nuestro 

país. ¿Qué pensáis del Andalucía Costa 

del Sol Open de España? 

CC: “Sí que es un torneo que tengo en mente, 

quiero ganarlo antes de que me retire y espero 

que sea pronto. En 2017, el último partido 

con Aza y Georgia Hall fue muy emocionante, 

pero no pudo ser. Intentaré estar siempre ahí 

para ganarlo”. 
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!Qué lujo, qué auténtico lujo! Carlota Ciganda, Azahara Muñoz y Beatriz Recari, referencias imprescindibles 
del golf femenino profesional español, compartieron experiencias en una interesante mesa redonda virtual. 
Las tres se sentaron para hablar sobre la Solheim Cup, el Estrella Damm Mediterranean Ladies Open, el 

Andalucía Costa del Sol Open de España, sus próximos objetivos y muchos temas más. 

Charlando 
con tres campeonas

Carlota Ciganda, Azahara Muñoz y Beatriz  
Recari, referencias imprescindibles del golf  
femenino español, compartieron experiencias 
en una interesante mesa redonda virtual 
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AM:  “Obviamente ser la primera en ganarlo 

en España es un honor muy grande. Recuerdo 

que fue muy inesperado. Tener ahí a mi familia 

hizo que el principio de la semana fuera un 

poco duro por la presión. Lo pasé mal por eso, 

pero mereció la pena. Recuerdo que al acabar 

rompí a llorar. Luego, ganar en Guadalmina al 

año siguiente, para mí fue mejor. Es donde yo 

me crie. Empecé a jugar en el Club de Golf 

San Pedro, pero desde los 8-9 años soy socia 

de Guadalmina, y ganar delante de mi gente, 

de la familia, de los socios que me apoyan y de 

los trabajadores del club que me conocen 

desde chiquitita, lo hizo más especial todavía. 

Así que me tiré luego a la piscina. Es de la 

victoria que más orgullosa me siento”.  

P: El Estrella Damm Mediterranean Ladies 

Open es otra de las grandes referencias 

del calendario del LET para todas las ju-

gadoras. Para vosotras (Carlota y Beatriz) 

fue muy especial la edición de 2019. 

CC: “La verdad que fue una semana muy es-

pecial, porque ganar en España siempre es in-

creíble. Estaba toda mi familia y la verdad que 

ganar delante de ellos fue algo muy bonito. 

Sentía que los aficionados querían que ganara 

y por eso jugar en España siempre es especial. 

Me siento muy española, me encanta competir 

en casa y siempre que pueda así lo haré”.    

BR: “Fue muy especial, y cuando volví el año 

pasado en septiembre sentí mucho cariño de 

la gente, me sentí muy arropada. Jugar en 

campos españoles tiene su encanto porque el 

diseño tiene más técnica, y lo disfruté mucho. 

Volvía a jugar en España después de muchos 

años y la verdad es que sentí el apoyo de 

mucha gente”.  

 

P: Pensando en el futuro, después de este 

año tan complicado, ¿qué objetivos tenéis 

en mente? 

CC: “Quiero seguir mejorando y volver a ganar 

en el LPGA. Me encantaría ser número 1 del 

mundo, que son palabras mayores, pero sí 

que siento que puedo hacerlo. Llevo años 

mejorando mucho, haciendo un gran trabajo 

con Jorge Parada, que me ayuda mucho, y 

más que nada seguir haciendo Top 10 y com-
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pitiendo con las mejores. Cada vez hay más 

gente nueva con un gran potencial, pero creo 

que la experiencia ayuda y estos 3-5 años que 

vienen pueden ser muy buenos”. 

AM: “Me encantaría volver a ganar en América. 

Otro de mis objetivos es seguir disfrutando 

del golf, que me lo ha dado todo en mi vida. 

A mis mejores amigos y a mi marido los he 

conocido a través de este deporte”. 

BR: “Jugar el máximo y aprovechar cada opor-

tunidad. Estoy muy motivada, me siento bien 

y me gustaría conseguir una buena sensación 

compitiendo en el campo. Quiero volver a re-

cuperar esa solidez”. 

 

P: Echando la vista atrás, ¿qué es lo que 

más recordáis y lo que más echáis de 

menos de vuestra etapa como amateur? 

CC: “Tengo muy buenos recuerdos, sobre 

todo cuando viajaba con la Federación. Éramos 

un grupo muy bueno, lo pasábamos fenomenal 

en todos los torneos que jugábamos, como 

el Internacional de Francia, de España, los 

British. Además, los que mejores recuerdos 

me traen son los Europeos, que solían ser por 

julio. Jugaba mucho con Azahara, con Belén 

Mozo, con Adriana Zwanck... Ganamos muchos 

torneos y era tremendamente divertido, no 

solo para mi, sino para todas”. 

AM: “Recuerdo hacer muchas amistades, por-

que todas las chicas del equipo nos llevábamos 

super bien. Conocer a mucha gente, competir 

por todos los países, la verdad que era una 

pasada. La etapa amateur, sobre todo cuando 

fui a Estados Unidos, me ayudó mucho a dar 

luego el salto al profesionalismo”. 

BR: “Recuerdo veranos de mucha competición, 

pero lo recuerdo con cariño porque fueron 

años de crecimiento. Cada año tenía metas e 

iba evaluándome con lo que conseguía cada 

año. Si primero me puse la meta de ganar a 

nivel nacional, cuando lo hice el objetivo era 

hacerlo fuera de España. Fue una etapa estu-

penda que recordaré siempre”. 

P: Ya que las tres sois grandes referencias 

para muchas chicas que pelean por llegar 

a la élite, ¿cuál es vuestro gran referente 

en el mundo del deporte? 

CC: “No tengo dudas, el que más me gusta es 

Rafa Nadal. Me encanta cómo juega, el hecho 

de que nunca se da por vencido, esa fuerza 

mental que tiene es algo que es admirable. Me 

gusta mucho también fuera de la pista, la ad-

miración que tiene por sus rivales, cómo es, 

simple y muy humilde, y ese respeto que tiene, 

aunque sea contra el número 1 o contra el 120 

del mundo. Se aprende mucho de él”. 

AM: “Yo tampoco tengo ninguna duda. Rafa 

Nadal es mi gran referencia, siempre lo ha 

sido, me encanta su forma de ser y la pasión 

que transmite dentro de la pista al igual que 

su forma de trabajar, el no conformarte e ir a 

por todas en todo momento”.  

BR: “Una de las grandes personas en las que 

me fijo es Serena Williams. A mí me fascina la 

capacidad mental para sobrellevar toda la 

presión, todo lo que está consiguiendo en 

tan pocos años me parece increíble. Le pre-

guntaría cómo se prepara el día antes de una 

gran final”. 3 


