
E l deporte del golf, ausente de unos

Juegos Olímpicos durante 112 años,

cumplió con nota sobresaliente su

retorno al Programa Olímpico. Río de Janeiro,

tan entusiasta y bullanguera, se contagió del

espíritu golfístico, acaparando la atención de

miles de aficionados que, tanto en el torneo

masculino como femenino, disfrutaron con el

espectáculo generado por las grandes estre-

llas del golf mundial.

A esa argumentación se suman los cuatro

representantes olímpicos españoles –Rafael

Cabrera-Bello, Sergio García, Azahara Muñoz y

Carlota Ciganda– a quienes, independiente-

mente de los resultados cosechados, les queda

la conciencia del brillante trabajo realizado

durante muchos años para llegar hasta aquí

que ha contribuido a registrar un apunte impor-

tante en los anales de la historia del deporte

español: la consideración como primeros golfis-

tas en participar en unos Juegos Olímpicos.

Diplomas olímpicos para Rafael
Cabrera-Bello y Sergio García
La historia, igualmente, se encargará de

recordar el enorme final sin premio para

Rafael Cabrera-Bello, quinto clasificado, y

Sergio García, octavo, en el Campo Olímpico

de Reserva de Marapendi, donde por unos

minutos la medalla de bronce llevó el nombre

del golfista canario. Ambos jugadores pusie-

ron buen golf y esfuerzo en la tarea, logrando

al menos un diploma olímpico que reconoce

su notable desempeño, empezando por una

primera jornada ilusionante que alimentó

todo tipo de expectativas.

Posteriormente, en la segunda ronda, ni la

lluvia ni un desafortunado triple bogey en su

tercer hoyo del día pudieron con Rafael

Cabrera-Bello. El canario terminó sexto pro-

visional a tres golpes de los metales, mien-

tras que Sergio García era vigesimosegundo

en una ronda donde del castellonense circu-

ló pasado por agua durante muchos hoyos.

A pesar de las dificultades –ese triple bogey–

el insular siguió a lo suyo, firmando un buen

birdie al 10 antes de experimentar cómo se

escapaban un par de birdies en los hoyos

siguientes para repetir el excepcional final de

la primera jornada: birdie al 16, birdie al 17 y

birdie al 18, lo que motivó nuevo puño al

cielo con la rabia de quien ha sobrevivido a

una situación realmente complicada.

Por su lado, la jornada fue especialmente cruel

con jugadores como Sergio García, que debió

soportar una insistente lluvia durante 12 hoyos

y falló más de lo habitual con el putt. Tras bir-

die en el hoyo 1, en el tee del 2 comenzó a

arreciar la lluvia: traje de agua para todos y a

lidiar con unas condiciones muy complicadas

que sin embargo, a base de profesional efica-

cia, no condujeron al desastre: vuelta en 72

golpes para seguir viviendo en negativo (-1) de

cara a la recta final del torneo.
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El golf cumple
en su cita con la historia
Sendos diplomas olímpicos premiaron la 
ambición de Rafael Cabrera-Bello y Sergio
García en Río de Janeiro, clasificados en quinta
y octava posición en el torneo masculino

Rafael Cabrera-Bello 
llegó a acariciar la
medalla de bronce
durante una última

jornada muy intensa
en la que Sergio García 
protagonizó una gran 

reacción que le 
permitió escalar en la

clasificación final
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A cuatro golpes 
de la deseada medalla 
A falta de 18 hoyos, Rafael Cabrera-Bello era la

principal baza española para conseguir una

medalla en los Juegos Olímpicos 2016. Siete

golpes le separaban del oro y cuatro del bronce.

Los dos españoles protagonizaron vueltas

complicadas en esa tercera jornada de juego

en Río. El grancanario, una vez más, se repuso

de un inicio gris, mientras que el castellonen-

se se impulsó con una fantástica remontada

que se quebró en los hoyos 13 y 14.

La vuelta de Rafael Cabrera-Bello fue una

montaña rusa de la que salió perjudicado.

Esta vez no se pudo aferrar a los tres birdies

consecutivos que habían endulzado sus dos

rondas anteriores. Un doble bogey en el

hoyo 4 le puso a remar, compaginando bir-

dies y bogeys para acabar al par, un resultado

insuficiente para sumarse al trío de cabeza

pero válido para creer en la remontada en la

decisiva ronda final.

Por su parte, la vuelta de Sergio García fue ilu-

sionante, pero acabó con sabor agridulce. El

castellonense, cumpliendo lo que había prome-

tido en la previa, se lanzó en busca de un 65

que le dejase con claras opciones de medalla

en la fecha definitiva. Nunca se arrugó.

Sus birdies al 3, 5, 9 y 10, sin error hasta ese

punto, fueron consecuencia de su gran juego

de tee a green y de un manejo óptimo del

putt. Incluso se permitió el lujo de dejarse

algún birdie por el camino. No obstante,

Sergio García tropezó en el 13, doble bogey,

y el 14, bogey, una pesada losa que le dejaba

muy lejos de la lucha por las medallas. 

Justin Rose gana el oro
Unas medallas que, finalmente, acapararon

Justin Rose (-16), Henrik Stenson (-14) y Matt

Kuchar (-13), oro, plata y bronce en una bata-

lla final ciertamente épica. Los dos primeros

merecieron la presea por su regularidad en la

excelencia, mientras que el tercero se hizo

acreedor a ella por su explosivo final.

La última jornada destiló sensaciones positivas.

Ese precioso final plagado de emoción y de

juego de alto nivel por parte de Sergio García,

Henrik Stenson, Justin Rose, Rafael Cabrera-

Bello… sumará seguro para consolidar al golf

como deporte olímpico. El abundante público

presente no se pudo aburrir. Imposible.

El canario fue uno de los jugadores que más

empeño puso en no dejar indiferente a los

neófitos en este deporte. Jugador normal-
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mente templado y seguro, se desató desde el

principio para tratar de acercarse a la zona

caliente de la clasificación, la de las medallas.

Y lo logró con un gran eagle al 5.

Sergio García, por su parte, lo dio todo de salida

en esta cuarta manga, arrollando con un juego

agresivo, al límite en muchas ocasiones, firman-

do birdies sin error en los hoyos 1, 5, 8, 9, 10 y

16, seis bajo par que no era suficiente para optar

a la medalla, pero sí para rondar la cuarta plaza.

El castellonense decidió que había que ir a

por todas en el 17 y 18. Fue a bandera de una

forma casi suicida, pero tocó cruz. Cayó a

bunker y la jugada acabó en bogey y, de paso,

aniquiló sus opciones. Octavo puesto final

para el castellonense. 

Ilusionante 
estreno femenino español
Apenas tres días después dio comienzo el tor-

neo femenino, donde Carlota Ciganda y

Azahara Muñoz generaron buenas dosis de

emoción en su estreno olímpico. Las españo-

las dotaron a los Juegos de un ritmo de swing

español, a las primeras de cambio, en una jor-

nada histórica que situó a ambas en la parte

de arriba de la clasificación, cuarta y séptima

tras 18 hoyos donde las emociones y el

espectáculo adquirieron durante mucho

tiempo color rojigualda.

Navarra y malagueña, junto a sus 58 rivales,

revindicaron con juego solvente y certero la

presencia de mujeres, por primera vez en la

historia, en unos Juegos Olímpicos, un honor

que recayó si cabe con mayor fuerza en la

brasileña Miriam Nagl, la irlandesa Leona

Maguire y la malaya Kelly Tan, las primeras en

salir al campo.

Un poco más tarde, a las 09:03 hora local, la

malagueña Azahara Muñoz se convirtió en la

primera golfista española en golpear la bola

en unos Juegos Olímpicos, un impacto certe-

ro que repitió media hora después, a las

09:36, la navarra Carlota Ciganda.
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Justin Rose y Henrik
Stenson mantuvieron 
un excelente mano a
mano, resuelto en 
el hoyo 18, que ya 
forma parte de la 
historia del golf
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Ambas con birdie en el hoyo 1 adornando sus

respectivas tarjetas, la navarra repitió acierto en

el 3 antes de rubricar un espectacular eagle en

el 5, una hazaña replicada miméticamente por

Azahara Muñoz en ese mismo punto.

Semejante acumulación de aciertos llevó a las

dos españolas a la primera plaza provisional,

mantenida durante varios hoyos a base de sere-

na eficacia, plantando incluso cara a las pro-

puestas de la coreana Inbee Park, 5 bajo par en

una vuelta de 66 golpes en la que, atención a

navegantes, no cometió error alguno.

Cuarta y séptima tras los primeros 18 hoyos,

Carlota Ciganda y Azahara Muñoz formaban

parte de una auténtica legión de combatien-

tes sobrepasada a velocidad de vértigo

por Ariya Jutanugarn.

Bravura frente al drama en la
segunda jornada olímpica
Azahara Muñoz y Carlota Ciganda echaron

mano de todos sus recursos golfísticos para

enfrentarse con bravura al drama en el que por

momentos se convirtió la segunda jornada del

torneo olímpico donde, alcanzado su ecuador,

la coreana Inbee Park pasó a liderarlo.

De séptima a decimotercera, de cuarta a

vigésimo segunda, Azahara Muñoz y Carlota

Ciganda se encontraban a cinco y siete gol-

pes de la nueva líder, una distancia asequible

que exigía, eso sí, actuaciones fulgurantes

como las que llevado a cabo la citada coreana

o la estadounidense Stacey Lewis, la otra gran

protagonista de la jornada. Carlota Ciganda,

integrada en el segundo partido del día, se

internó en un abismo de proporciones majes-

tuosas nada más comenzar la ronda, sepul-

tando en apenas dos hoyos la brillante actua-

ción cincelada a base de garra y coraje de la

primera vuelta.

Lastrada por una pesada losa de 5 sobre par en

apenas dos hoyos, Carlota Ciganda resurgió de

las cenizas y remontó con esa actitud guerrera

inquebrantable tan suya. 
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Azahara y Carlota llegaron
a generar gran ilusión en
su estreno olímpico, 
coliderando el torneo 
femenino en la primera
mitad de la jornada 
inaugural 



Mucho más tarde, en el penúltimo partido del

día, construyó su actuación Azahara Muñoz,

enfrascada desde el primer minuto en arrebatar-

le golpes al campo y ascender posiciones en la

tabla. Aferrada con contundencia al par, Azahara

Muñoz dejó para el final lo mejor del tarro de sus

esencias golfísticas, tres birdies en los cuatro últi-

mos hoyos que le permitieron recuperar posicio-

nes e instalarse en lo que todavía era la zona

noble del torneo, 69 golpes para la esperanza.

Las españolas no encuentran
el camino de la victoria
Las españolas no encontraron el camino de la

victoria durante la tercera jornada, una ronda

fundamental para definir expectativas en la

que ambas volvieron a ceder posiciones en la

clasificación general. Decimoquinta y trigési-

mo novena a falta de 18 hoyos para la conclu-

sión, malagueña y navarra se encontraban

lejos de las medallas, que por el momento

acariciaba, en su calidad de oro, la coreana

Inbee Park, la mejor tras las tres primeras ron-

das de competición.

Tanto Azahara Muñoz como Carlota Ciganda

salieron al campo con la intención de recupe-

rar las sensaciones, una dinámica que sin

embargo se torció antes de lo esperado.

Azahara Muñoz volvió a basar su juego en la

regularidad, cediendo en muy pocas ocasio-

nes pero, a cambio, arañando golpes al

campo también en menos puntos de lo que

necesitaba para ascender puestos de forma

significativa en la tabla.

Carlota Ciganda, por su parte, reprodujo los

problemas que le atosigaron durante la

segunda jornada. Al igual que el día anterior,

sus primeros contactos con el recorrido brasi-

leño fueron muy complicados, sin llegar al

drama de 24 horas antes, si bien la navarra no

pudo evitar dejarse tres golpes en los cuatro

primeros hoyos. Luego reaccionó, luchó, lo

intentó, pero no salió –setenta y ocho golpes,

7 sobre par– en un día aciago.

Puestos 21 y 39 en su 
primera experiencia olímpica
Azahara Muñoz y Carlota Ciganda concluye-

ron su primera experiencia olímpica en los

puestos 21 y 39. La mejor parada de esta his-

tórica experiencia fue la coreana Inbee Park,

merecedora de la medalla de oro tras exhibir

ese juego metódico pero tremendamente

efectivo que le llevó a dominar el torneo casi

de principio a fin tras adquirir con solvencia el

liderato en la segunda jornada. Una última

ronda de 66 golpes para un total de 268

constituyó un muro infranqueable para todas

sus rivales, incluidas la neozelandesa Lydia Ko

y la china Shanshan Feng, que consiguieron

las medallas de plata y bronce tras acumular

273 y 274 golpes, respectivamente.

Azahara Muñoz exhibió en la última ronda la

garra y la calidad que le caracteriza durante la

primera vuelta, resuelta con un esperanzador

2 bajo par que en un momento determinado

le situó a un golpe de la medalla de bronce y,

en un periodo de tiempo más amplio, en zona

de diploma olímpico.

No obstante, un doble bogey en el hoyo 13 y

dos bogeys consecutivos en el 15 y 16, apenas

compensados por un birdie en el 17, llevaron su

tarjeta por encima del par, 72 golpes que le

condujeron a la vigésimo primera plaza final.

Carlota Ciganda, por su parte, no se despojó

de la fatalidad que se reprodujo en la última

jornada cuando, tras culminar el cuarto hoyo,

registraba una vez más 4 sobre par. Luego no

volvió a inscribir más errores en su tarjeta,

pero la losa era excesiva como para mejorar

significativamente el puesto 39 final en una

experiencia premiada con el registro en los

anales de la historia del deporte español: las

primeras golfistas en participar en unos

Juegos Olímpicos. �
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