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¡Qué orgullo    generáis!

Gala del Golf Español 2016

C onstituyen la escenificación de la alegría por el triunfo, del trabajo bien hecho, de las cientos y cientos de
horas de dedicación para contribuir entre todos a hacer del golf un deporte cada día un poco mejor.
Afortunadamente hay cuestiones que no cambian, y una de ellas es que nuestros mejores golfistas nos

han representado durante 2016 a las mil maravillas cuando se trata de alcanzar las más altas cotas en los torneos
amateurs y profesionales más importantes del mundo. 

Las instalaciones del Comité Olímpico Español –

¡gracias por acogernos!–, en consonancia con la

condición del golf como deporte olímpico rees-

trenado en los JJOO de Río de Janeiro 2016 tras

más de un siglo de ausencia, ejercieron a la per-

fección de sede del reconocimiento a un nutridí-

simo colectivo de golfistas y personas de diversos

estamentos que representan a las mil maravillas

al conjunto de nuestro deporte. Razón de más,

faltaría más, para obrar en consecuencia y ejerci-

tar algo tan noble como reconocer, a través de la

Gala del Golf Español, el valor de quienes han

enarbolado hasta lo más alto del podio la bande-

ra española. Talento y dedicación a manos llenas

que destilan por todos los poros los grandes pro-

tagonistas de nuestro deporte, entre quienes Jon

Rahm y María Parra, jóvenes talentos con un pro-

metedor futuro por delante, brillaron con una luz

especial. Ambos fueron reclamo especial, entre

otros muchos asimismo tremendamente impor-

tantes, de las numerosísimas personas que asis-

tieron al acto, un clamor generalizado resumido

en un sincero ¡gracias a todos por hacernos sentir

tan orgullosos por vuestro trabajo!
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Palabras de agradecimiento
Paralelamente, la práctica activa y continua del

golf, un deporte saludable y olímpico, se convir-

tió en la otra gran referencia de la Gala del Golf

2016, punto de encuentro de este deporte.

El acto contó con la presencia, entre otras per-

sonalidades, de Alejandro Blanco, Presidente

del COE, que dirigió unas emotivas palabras al

colectivo del golf, al que agradeció “su cons-

tante trabajo y dedicación para servir de ejem-

plo a lo que es el espíritu del deporte español”

antes de relatar la anécdota que, previo a los

Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, pro-

tagonizó Jon Rahm, quien, lejos en ese enton-

ces de poder representar a España, dijo con

desparpajo que “quién dice que no puedo

estar en Río, quién dice que no puedo ganar el

US Open”.

“Esa motivación, ese espíritu, es lo que caracte-

riza al golf español. ¿Quién dice que no se pue-

den cumplir todos vuestros sueños?”, concluyó

Alejandro Blanco poniendo como ejemplo a

este deporte como uno de los muchos abande-

rados de la Marca España.

La Gala del Golf Español reconoció el trabajo y el talento de quienes han
conseguido triunfos internacionales a lo largo del año, enarbolado hasta
lo más alto del podio la bandera española por todos los rincones del mundo
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Por su parte, Gonzaga Escauriaza, recién reele-

gido Presidente de la RFEG, agradeció en su

alocución el esfuerzo y la contribución de

federados, padres, clubes, profesionales, comi-

tés deportivos, Federaciones Autonómicas,

patrocinadores, medios de comunicación, etc,

mensaje trasmitido en un acto donde quedó

de manifiesto la pujanza de un deporte que

destaca por la unidad de todos sus estamentos

y que tiene plena conciencia de que, sin la

aportación de todos, no sería posible el de-

sarrollo armónico de esta especialidad deporti-

va en nuestro país.

La hora del homenaje 
y reconocimiento
En el apartado de premios, entre aquellos

que fueron objeto de homenaje, se entrega-

ron cinco Medallas de Oro y cuatro Placas al

Mérito en Golf concedidas por la RFEG en

reconocimiento a diversas actuaciones rele-

vantes en todos los sectores de este deporte. 

Andrés Torrubia, Fernando Ramírez de Haro,

José Félix Bilbao, Ramón Nogué y Alberto

Estella fueron distinguidos con la Medalla de

Oro al Mérito en Golf, mientras que el RCG La

Herrería, RCG de Sevilla, La Manga Club y Aloha

Golf fueron galardonados con la Placa al Mérito

en Golf. Además, Ángel Gallardo, nombrado

recientemente Embajador del European Tour,

fue premiado con una Placa Especial.

Con estos premios, la RFEG recompensó a

este grupo de personas e instituciones que se

han distinguido a lo largo de los últimos años

por su apoyo y promoción del golf tanto den-

tro como fuera de nuestras fronteras. 

Asimismo, durante la celebración de la Gala

del Golf Español 2016, se premió a aquellos

golfistas, muy numerosos, que consiguieron

victorias de carácter internacional, tanto ama-

teurs como profesionales, a lo largo del año. 

Comienzo a lo grande
Y se comenzó a lo grande, llamando al estrado

a quien tuvo el máximo protagonismo en el

Campeonato de Europa Senior Femenino, la

madrileña Macarena Campomanes, brillantísi-

ma ganadora de un torneo que le permitió,

algo más de tres décadas después, completar

un círculo victorioso de dimensiones increíbles

dentro del ámbito amateur español. Cam-

peona de España Sub 18 y Junior en 1982,

doble campeona del mundo por equipos en

1986 y 1992…, Macarena Campomanes tenía

una espina clavada –este Europeo Senior– que

en 2016 ganó en Pula Golf con la solvencia que

le caracteriza.

Por si fuera poco, Macarena Campomanes

permaneció en el estrado como ganadora del

Internacional de Italia Senior tanto Individual

como, junto a Catalina Castillejo, por parejas,

mientras que Ignacio González y Borja Ybarra

lo hicieron en su condición de primeros clasi-

ficados en el Internacional de España Dobles

Senior disputado en Costa Ballena.

De quienes atesoran experiencia a quienes acu-

mulan pujanza y juventud, las siguientes prota-

gonistas fueron las componentes del equipo

español que consiguió la medalla de bronce en

el Mundial Junior Femenino, María Parra, Marta

Pérez y Ana Peláez, un trío capitaneado por

Mercedes Gómez. El torneo se disputó en Japón

y esa medalla de bronce premió la extraordina-

ria consistencia de las españolas, especialmente

en las dos primeras jornadas, luchando en todo

momento por el premio más grande. 

Otra medalla de bronce recompensó el esfuer-

zo del equipo español en el Europeo Sub 18

Femenino, otro podio más que notorio, el sép-

timo bronce en la historia de esta competi-

ción, donde España superó a Francia por un

ajustado 4 a 3 en la eliminatoria decisiva y

donde sólo cedió en semifinales ante Suecia.

Las artífices del éxito fueron Paz Marfá, Marta

Pérez, Elena Hualde, Ana Peláez, Raquel Olmos

y Paula Neira, capitaneadas por Soledad

Desvalls y con Álvaro Salto de entrenador.

Medallas y más medallas
Un escalón más arriba, hasta la medalla de

plata, llegó el equipo español en el Europeo

Absoluto Femenino, una nueva demostra-

ción, otro año más, de la gran calidad del golf

español, siempre en posiciones de privilegio.

Seis guerreras como María Parra, Luna

Sobrón, Fátima Fernández, Harang Lee, Celia

Barquín y Ainhoa Olarra, bajo la capitanía de

Mar Ruiz de la Torre y los consejos técnicos de

Marcelo Prieto, hicieron posible esa medalla

de plata tras protagonizar un enfrentamiento

épico en la gran final contra Inglaterra, donde

todos los partidos individuales se resolvieron

en el último hoyo.

Aún hubo más en el ámbito femenino, esce-

nario de otra serie de grandes triunfos indivi-

duales. Y es que llegó el momento de pre-

miar la victoria de Marta Pérez en la Copa S.

M. La Reina, uno de los torneos más prestigio-

sos de Europa; o de María Parra en el

Internacional de Portugal; o el esfuerzo con-

junto de María Parra, Luna Sobrón y Silvia

Bañón para ser las mejores en la Copa RCG

Sotogrande; o el primer triunfo internacional

de la joven Natalia Aseguinolaza en el Grand
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Gonzaga Escauriaza, Presidente de la RFEG, agradeció en su alocución la
contribución de federados, padres, clubes, profesionales, comités depor-

tivos, FFAA, patrocinadores, medios de comunicación, etc

El listado de los Campeones
Medallas de Oro al Mérito en Golf
Andrés Torrubia                                          
Fernando Ramírez de Haro                          
José Félix Bilbao                                        
Ramón Nogué                                            
Alberto Estella

Placa al Mérito en Golf
Real Club de Golf La Herrería                      
Real Club de Golf de Sevilla                         
La Manga Club                                          
Aloha Golf Club

Placa especial
Ángel Gallardo

Premios Amateurs Femeninos
Macarena Campomanes
Campeonato de Europa Individual Senior
Femenino
Internacional de Italia Senior Dobles e
Individual Senior

Catalina Castillejo
Internacional de Italia Senior Dobles Senior

Marta Pérez
Copa S. M. La Reina 

María Parra
Internacional de Portugal Femenino
Copa RCG Sotogrande por Equipos
Número 3 Ranking Europeo Amateur

Luna Sobrón 
Copa RCG Sotogrande por Equipos

Silvia Bañón
Copa RCG Sotogrande por Equipos

Natalia Aseguinolaza
Grand Prix de Chiberta 

Fátima Fernández
Kiawah Island NCAA
Samford Intercollegiate NCAA
Henssler Financial Intercollege NCAA
Rebel Intercollegiate NCAA 

Elena Hualde y Harang Lee
Triunfo compartido en Cardinal Fall Kickoff NCAA

Medalla de plata Campeonato de Europa
Absoluto Femenino por Equipos
María Parra, Luna Sobrón, Fátima Fernández,
Harang Lee, Celia Barquín y Ainhoa Olarra.
Capitana: Mar Ruiz de la Torre. 
Entrenador: Marcelo Prieto

Medalla de bronce Campeonato de Europa
Sub 18 Femenino por Equipos
Paz Marfá, Marta Pérez, Elena Hualde, 
Ana Peláez, Raquel Olmos y Paula Neira.
Capitana: Soledad Desvalls. 
Entrenador: Álvaro Salto

Medalla de Oro Andrés Torrubia Medalla de Oro Fernando Ramírez de Haro Medalla de Oro José Félix Bilbao

Medalla de Oro Alberto Estella Placa al Mérito en Golf RCG La HerreríaMedalla de Oro Ramón Nogué

Placa al Mérito en Golf La Manga Club Placa al Mérito en Golf Aloha GolfPlaca al Mérito en Golf RCG Sevilla

Macarena Campomanes Juan PostigoPlaca Especial Ángel Gallardo



Europeo Absoluto por Equipos
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Prix de Chiberta; o las victorias conseguidas

en la Liga Universitaria de Estados Unidos por

parte de Fátima Fernández, Elena Hualde y

Harang Lee… 

Triunfos masculinos 
de relumbrón
En el ámbito amateur masculinos los españo-

les también brillaron con gran fuerza a lo

largo de 2016. Fue el turno para tres momen-

tos destacados, los promovidos a base de

calidad y esfuerzo por Iván Cantero, Ángel

Hidalgo y Manuel Elvira. El primero de ellos,

recién accedido al estatus profesional, ganó

el Internacional de Francia además de acabar

como Número 2 del Ranking Amateur

Europeo, mientras que el segundo consiguió

la victoria en el Internacional de España Sub

18 en el marco de una temporada extraordi-

naria dentro de nuestras fronteras. Por últi-

mo, Manuel Elvira brilló con luz propia en la

Liga Universitaria de Estados Unidos, donde

ganó dos torneos. 

¡La cantera también juega!
A continuación se puso de manifiesto que los

más jóvenes también juegan… ¡y también

consiguen excelentes resultados! En este

caso, muy reseñable la actuación del equipo

español en el Evian Championship Junior Cup,

donde el esfuerzo conjunto de Luis Montojo,

José Luis Ballester, Carolina López-Chacarra y

Natalia Aseguinolaza, bajo la capitanía de

Francisca Negre y los consejos técnicos de

Sergio de Céspedes, llevó a los españoles

hasta la medalla de plata, sólo superados por

Japón. Destacar asimismo que en la clasifica-

ción individual Luis Montojo consiguió la

medalla de bronce.

Y de podio a podio… porque tocó premiar al

equipo español que consiguió la medalla de

plata en el Europeo Sub 16, un torneo donde

nuestros representantes siempre sacan buena

tajada. En esta ocasión el mérito fue responsa-

bilidad del buen hacer de Eugenio López-

Chacarra, Eduard Rousaud, Dimana Viudes y

Natalia Aseguinolaza, con Jordi Folch y Kiko

Luna en funciones de capitán y entrenador. 
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El listado de los Campeones

Medalla de bronce Mundial Junior Femenino
María Parra, Marta Pérez y Ana Peláez.
Capitana: Mercedes Gómez

Premios Amateurs Masculinos
Iván Cantero
Internacional de Francia Masculino
Número 2 del Ranking Europeo Amateur

Ángel Hidalgo
Internacional de España Sub 18 Masculino
Stroke Play

Borja Ybarra e Ignacio González
Internacional de España Dobles Senior
Masculino

Jon Rahm (como amateur)
ASU Thunderbird Invitational NCAA 
Pac 12 Men Golf Championship (NCAA)
Finales Regionales NCAA
Número 1 del Ranking Mundial Amateur

Manuel Elvira
FAU Slomin Austim NCCA
Homewood Hilton Airport FGCU Invitational
NCAA

Premios Amateurs Juveniles
Alejandro Aguilera
Finalista en el British Boys

Medalla de plata Evian Champinship Junior
Cup por Equipos
Luis Montojo, José Luis Ballester, Carolina
López-Chacarra y Natalia Aseguinolaza
Capitana: Francisca Negre. Entrenador:
Sergio de Céspedes
Medalla de bronce individual: Luis Montojo

Medalla de plata Campeonato de Europa Sub
16 por Equipos
Eugenio López Chacarra, Eduard Rousaud,
Dimana Viudes y Natalia Aseguinolaza.
Capitán: Jordi Folch. Entrenador: Kiko Luna

Medalla de bronce Campeonato de Europa
Sub 16 Individual
Eugenio López Chacarra

Premios Torneos de Pitch & Putt

Thomas Artigas
Open de Italia de Pitch & Putt
Open de San Marino de Pitch & Putt
Open de Portugal de Pitch & Putt

Andrés Pastor
I Prueba Copa del Mundo de Pitch & Putt

Mundial Junior Femenino

Europeo Sub-18 por Equipos

Triunfos Internacionales MasculinosJon Rahm Triunfos Torneos Senior

Triunfos Torneos Internacionales Femeninos



Individualmente, en el ámbito juvenil, preci-

so destacar además la gran actuación prota-

gonizada por el joven Alejandro Aguilera en

el prestigioso British Boys, torneo que suele

marcar un antes y un después para quien,

como Alejandro, consigue brillar con fuerza,

en su caso ganando una tras otra sus elimi-

natorias de forma épica antes de caer en la

gran final, asimismo de forma épica, tras

darlo todo, ante el alemán Falko Hanisch.

Ovaciones de gran intensidad
Los siguientes protagonistas fueron los maes-

tros en el juego corto, distancia donde nues-

tros representantes consiguen significativos

triunfos internacionales de Pitch & Putt, una

especialidad de golf en auge en toda Europa.

Pues bien, por allí destacaron sobremanera el

jovencísimo Thomas Artigas, ganador de los

Open de Italia, San Marino y Portugal, y Andrés

Pastor, en su caso el mejor en la primera prue-

ba de la Copa del Mundo de Pitch & Putt. 

Las grandes ovaciones se redoblaron en la

siguiente entrega, que correspondió a una

persona que, además de todo pundonor, es

un fantástico deportista. Se trata de Juan

Postigo, que se distinguió en 2016 como una

de las grandes referencias en el mundo, sí, sí,

en el mundo, del golf adaptado. Para ello

ganó el título de campeón de Europa antes

de subir de nuevo al podio en el Mundial de

Golf Adaptado para recoger la medalla de

bronce, sensacional precedente para quien

ha manifestado que su sueño es hacerse

jugador profesional.

Catorce victorias en los princi-
pales Circuitos Profesionales
Y llegó el momento de entregar los premios

a los golfistas profesionales, nada menos que

14 victorias conseguidas en 2016 en los prin-

cipales Circuitos del mundo. Tres españolas

obtuvieron el triunfo en el ámbito del LETAS

en cuatro ocasiones. Mención especial para

María Parra, que ganó por dos veces, siendo

aún amateur, el Halmstad Ladies Open y el

Drobak Ladies Open antes de hacerse profe-

sional a lo grande, ya que ha conseguido ¡la

tarjeta del LPGA a la primera!

Además se citó a Carolina González, la mejor

en el Asgi Swiss Ladies Open, y a Luna Sobrón,

que se impuso como amateur en el Terre

Blanche Ladies Open.

En el escalón superior, en el Ladies European

Tour, sensacional estreno de Nuria Iturrios,

cuyo característico empuje le llevó a ganar la

Lalla Meryem Cup. Además, Azahara Muñoz

protagonizó uno de los puntos álgidos de la

temporada al imponerse, en su propia casa,

en el Andalucía Costa del Sol Open de

España Femenino, la primera española en

conseguirlo.

Y, por último, al otro lado del Atlántico, sen-

sacional año de Carlota Ciganda, que ganó

dos torneos en el LPGA, el Hana Bank LPGA y

el Lorena Ochoa Invitational. ¡Extraordinario!

Pero aún hubo más, y es que en el ámbito

masculino, en el Challenge Tour, por ejem-

plo, se destacó el gran triunfo de Álvaro

Velasco en el Cordon Golf Open, que con

un 62 final rompió seis años de sequía vic-

toriosa. 

Carlos Pigem, por su parte, consiguió en China

su primera victoria profesional en un torneo

integrado en el Circuito Asiático, donde tras

mucho trabajo se ha hecho un hueco bien

merecido. Además, Carlos Balmaseda acabó

primero en The Golf Citizen Classic integrado

dentro del Mena Tour, mientras que Samuel

del Val se estrenó igualmente en las lides del

triunfo al imponerse en el Argentina Classic

del Circuito Latinoamericano. 

Por último, también entre los Circuitos más

grandes los resultados fueron muy satisfac-

torios. El incombustible Miguel Ángel

Jiménez volvió a ganar en el Champions

Tour, mientras que Sergio García y Rafael

Cabrera-Bello se distinguieron como dos de

los mejores jugadores del mundo. El caste-

llonense se impuso en el AT&T Byron Nelson

y, junto al canario, sumaron sendos diplomas

olímpicos en Río de Janeiro, octavo y quinto,

respectivamente.

Jon Rahm, el gran colofón
Y para el final, el gran colofón, el turno para

uno de los grandes, alguien que constituye

un ejemplo de quien se ha labrado una mara-

villosa trayectoria desde su más tierna juven-

tud. En 2016 se distinguió como el número 1

del Ranking Mundial Amateur gracias, entre

otras cuestiones, a victorias como el ASU

Thunderbird Invitational, el PAC 12 Men Golf

Championship o las Finales Regionales, todo

ello en la Liga Universitaria de Estados Unidos

y todo ello antes de acceder con éxito al

ámbito profesional, donde le esperan nuevos

triunfos de relumbrón.

Se hablaba, ya lo sabían todos, de Jon Rahm,

nuestro querido y admirado Jon Rahm, ese

con quien, junto a María Parra, todos se

querían fotografiar al final de la Gala del

Golf Español. Cosas de la pujanza, de la

entrega y del talento, ese que atesoran tan-

tos y tantos golfistas que hacen que nuestro

deporte sea un poquito mejor cada día.

¡Gracias a todos! �
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El listado de los Campeones

Premios Torneos de Golf Adaptado
Juan Postigo
Campeonato de Europa 
Individual de Golf Adaptado
Medalla de Bronce 
en el Mundial de Golf Adaptado

Premios Torneos Profesionales
Carolina González
Circuito LETAS: Asgi Swiss Ladies Open 

María Parra (como amateur)
Circuito LETAS: 
Halmstad Ladies Open 
Circuito LETAS: 
Drobak Ladies Open 

Luna Sobrón (como amateur)
Circuito LETAS: 
Terre Blanche Ladies Open 

Carlos Balmaseda
Mena Tour: 
The Golf Citizen Classic

Álvaro Velasco 
Challenge Tour: 
Cordon Golf Open 

Carlos Pigem
Circuito Asiático: 
Yeangder Tournament Players Championship

Samuel del Val
Circuito Latinoamericano: 
Argentina Classic

Carlota Ciganda
Circuito Americano Femenino: 
LPGA Hana Bank Championship
Circuito Americano Femenino: 
Lorena Ochoa Invitational LPGA

Azahara Muñoz 
Circuito Europeo Femenino: Andalucía Costa
del Sol Open de España Femenino

Nuria Iturrios 
Circuito Europeo Femenino: 
Lalla Meryem Cup 

Sergio García 
Circuito Americano: 
AT&T Byron Nelson 
Juegos Olímpicos: octavo clasificado

Miguel Ángel Jiménez 
Circuito Senior Americano: 
Mississippi Gulf Resort Classic

Rafael Cabrera
Juegos Olímpicos: quinto clasificado
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Evian Championship

Alejandro Blanco, Presidente del Comité Olímpico Español, dedicó unas
emotivas palabras  para reconocer el esfuerzo del conjunto del golf español

Triunfos Pitch & PuttEuropeo Sub-16

Triunfos Torneos Profesionales


