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E l retorno a unos Juegos Olímpicos; las

victorias de abanderados del golf

español como Sergio García, Miguel

Ángel Jiménez, Carlota Ciganda, Azahara

Muñoz...; el crecimiento deportivo de Rafael

Cabrera-Bello, Jon Rahm o María Parra; el pre-

cioso Open de España de Valderrama; el des-

pegar de las carreras de jóvenes talentos

como Nuria Iturrios... No cabe duda de que

2016 ha sido un año fantástico para el golf

profesional español, que ha visto como los

buenos resultados han ido de la mano de sen-

saciones positivas. Pasen, lean y revivan lo

que ha sido una temporada para el recuerdo.

Por fin, golf olímpico
Si por algo será recordado este 2016 en el

ámbito golfístico será, sin duda, por el retor-

no a unos Juegos Olímpicos 112 años des-

pués. La expectación y la emoción por tan

ansiado retorno superaron con creces el lige-

ro desasosiego procedente de las bajas de

algunos de los mejores golfistas del mundo

por temor a un virus zika que no enturbió en

modo alguno los Juegos. 

Cuando la bola echó a andar en el joven reco-

rrido del Campo Olímpico de Reserva de

Marapendi, nadie se acordó de las bajas. A

ello contribuyeron enormemente, con su sen-

sacional rendimiento, jugadores como Justin

Rose, Inbee Park, Henrik Stenson o Lydia Ko,

que demostraron por qué están entre los

mejores del mundo. La participación españo-

la fue destacada, pero sin la recompensa de

la medalla. Dos diplomas olímpicos, ambos

en la categoría masculina, dan fe del buen

hacer de la delegación española. 

Rafael Cabrera-Bello fue quinto clasificado con

-8, mientras que Sergio García fue octavo con

-7. El canario estuvo realmente cerca de la pre-

sea. Tanto es así que durante unos minutos

estuvo en puesto de bronce gracias a un gran

eagle al 5 y a sendos birdies al 9 y al 10. 
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Un 2016 olímpico 
y victorioso

Fue el momento mágico de la vuelta, en el

que el capitán Manuel Piñero veía factible la

medalla después de tantas vicisitudes en las

jornadas previas. Fue una sensación hermosa

pero efímera, ya que Matt Kuchar dijo basta

ofreciendo un recital que le reportó ese

ansiado bronce. El oro fue para Justin Rose (-

16) y la plata para Henrik Stenson (-14), dos

golfistas que brindaron un excepcional espec-

táculo en los hoyos finales que justificó por sí

solo la vuelta de este deporte al Programa

Olímpico. 

Sergio García, por su parte, se repuso con una

preciosa vuelta final (66) a dos jornadas inter-

medias que le alejaron en demasía de las

medallas.

Unos días después entraron en escena

Azahara Muñoz y Carlota Ciganda con el

apoyo de la capitana Marta Figueras-Dotti, y

lo hicieron con una fuerza tremenda: a mitad

de recorrido de la primera jornada ambas

ocupaban puesto de Top 3. Sin embargo, las

cosas se torcieron en las dos siguientes jorna-

das, una circunstancia que se agudizó con el

rendimiento excelso de algunas de las golfis-

tas Top del mundo. 

Finalmente, Azahara Muñoz (T21, -2) y

Carlota Ciganda (T39, +6) volvieron a casa

con una sensación agridulce. No sabían que

lo mejor para ambas estaba aún por llegar en

la recta final de la temporada. Inbee Park (-

16), Lydia Ko (-11) y Shanshan Feng (-10) se

repartieron por ese orden las medallas de

oro, plata y bronce.

Noveno título 
de Sergio en el PGA
Los Juegos Olímpicos partieron en dos los

calendarios de los circuitos profesionales. Y

tanto antes como después de esa semana

mágica en Río se produjeron éxitos españo-

les, victorias que aliñan lo que en líneas gene-

rales ha sido una buena temporada en los

principales circuitos. 

Volvió a ganar Sergio García en el PGA Tour –

¡suma nueve victorias!– por la vía de la épica

en el AT&T Byron Nelson. Con una trayectoria

impresionante a lo largo del torneo, el espa-

ñol se jugó el título en el campo de TPC Four

Seasons Resort (Irving, Texas, Estados Unidos)

en un play off de desempate ante el estadou-

nidense Brooks Koepka, un rival de peso que
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El botín español en Río de
Janeiro fue de dos diplomas



también supo esquivar la sombra de golfistas

como Jordan Spieth. En el cara a cara final, el

español impuso su veteranía y talento.

Quince años después de su estreno ganador

en Estados Unidos, Sergio García sigue lleván-

dose a casa trofeos.

Los triunfos españoles también se produjeron

en otros circuitos. Carlos Pigem estrenó su

casillero en el Circuito Asiático ganando el

Yeangder Tournament Players Championship

de Taipei, donde de golpe cobraron sentido

todos los esfuerzos realizados en estos tres

años en continente ajeno. El ilerdense tam-

bién ganó en el desempate, y después de dos

terceros puestos y dos cuartos, por fin obtuvo

la recompensa merecida.

En parecida situación le llegó el éxito a

Samuel del Val, que levantó la copa en el

Argentina Classic, prueba de ese Circuito PGA

Latinoamericano en el que lleva casi un lustro

batiéndose el cobre. Muchos y largos viajes

que con trofeos en la bolsa parecen menos.

En el Challenge Tour el título se hizo de rogar,

pero acabó llegando. Fue de la experta mano

de Álvaro Velasco, que se impuso en el Cordon

Golf Open francés con una extraordinaria vuelta

final de 62 golpes. Así, con esa exhibición, el

barcelonés volvió al triunfo cinco años después.

Y no dejó de ganar Miguel Ángel Jiménez en el

Champions Tour, circuito que ha compatibiliza-

do con el European Tour. Su triunfo en el

Mississippi Gulf Resort Classic, el tercero en el

circuito senior norteamericano, se acompañó

de cuatro segundos puestos y una sexta plaza

en el Orden de Mérito. Y es que Miguel Ángel

Jiménez es una fuente inagotable de buen golf.

La consagración de 
Rafael Cabrera-Bello
Esta temporada ha sido la de la consagración

como jugador de nivel mundial de Rafael

Cabrera-Bello, que se comió las uvas lejos de

las posiciones que daban acceso a acudir a

los Juegos Olímpicos y unos meses más tarde

casi toca metal en Río. 

Su evolución ha sido sencillamente especta-

cular. Comenzó al año con un segundo

puesto en Qatar, continuó una semana des-

pués con otro subcampeonato en Dubai, se

marcó un undécimo puesto en el prestigioso

WGC-Cadillac Championship, uno de los pri-

meros torneos grandes de la temporada, se

quedó a un paso de la final en el WGC – Dell

Match Play, completó un gran debut en The

Masters (17º)... 
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Todo esto, en apenas cuatro meses. Desde

entonces se ha consolidado como un juga-

dor sólido y consistente hasta el extremo.

Sin duda, el crecimiento del canario ha sido

una de las noticias más agradables del año.

El Circuito Europeo 2016 se despide sin vic-

toria española, pero las serias tentativas

han sido muchas. 

Raro ha sido el domingo en el que un espa-

ñol no ha estado luchando por el Top 5. Al

margen de los segundos puestos de Rafael

Cabrera-Bello, indiscutible protagonista en

los primeros actos, han dejado momentos

para el recuerdo Nacho Elvira (6 Top 10),

Alejandro Cañizares (5 Top 10), Jorge

Campillo (3 Top 10 y 20 cortes pasados),

Adrián Otaegui (dos Top 3) o Pablo

Larrazábal (4 Top 10).

Año I para Jon Rahm
Desde Sergio García, ninguna otra irrupción

había despertado tanta expectación entre los

aficionados españoles como la de Jon Rahm,

que en 2016 ha comenzado a labrarse una

carrera profesional que promete ser muy exi-

tosa. Muchas y elevadas expectativas, sí, pero

el vasco no ha parecido presionado en nin-

gún momento. 

Siempre con una sonrisa en la boca, despa-

chó con seguridad el final de una sensacional

etapa amateur para comenzar a hacer bue-

nos los pronósticos. Si sigue por el camino

que ha trazado en 2016, en Jon Rahm hay un

jugador Top 20 mundial para muchos años.

Su primera aparición profesional fue allá por

el mes de junio –y tras un paso notable por el

US Open– en el Quicken Loans National. Y allí,

ante la plana mayor de la PGA, se aupó a una

tercera plaza (-13) que asombraría a propios y

extraños de no ser porque el de Barrika ha

agotado toda capacidad de sorpresa.

Solo pasó un mes antes de que se asegurase la

tarjeta en Estados Unidos para el curso

2016/2017 con un segundo puesto en el RBC

Canadian Open. Únicamente el venezolano

Jhonattan Vegas osó a arrebatarle la que hubie-

se sido su primera victoria. A la vista de todo lo

anterior, ésta no tardará mucho en llegar.

Carlota Ciganda, bicampeona
En lo que a golf femenino se refiere, un nom-

bre por encima de todos: Carlota Ciganda. Su

segunda mitad de temporada ha sido espec-

tacular, trufada de éxitos. En esos meses fina-

les de 2016, la jugadora de Ulzama ha recor-
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Las victorias de Carlota Ciganda,
Sergio García, Miguel Ángel
Jiménez, Azahara Muñoz, Nuria
Iturrios, Carlos Pigem, Samuel del
Val, Álvaro Velasco,... salpicaron 
un curso en el que jóvenes como
María Parra, Carolina González 
o Luna Sobrón tuvieron 
gran protagonismo
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circuito para foguear a jóvenes profesionales.

Cuatro victorias cayeron aquí, las de Luna

Sobrón, Carolina González y María Parra (dos

en su caso), que además acabó el año tercera

en el Orden de Mérito.

Veinte jugadores 
en el Pro Spain Team 
Siete ediciones contabiliza ya el Programa Pro

Spain Team, del que han salido muchos de los

jugadores que en estas líneas protagonizan

victorias. Cada año el Programa va a más. En

2016 se beneficiaron veinte jugadores, una

cifra récord, y el saldo final es más que positi-

vo. No solo se consiguieron algunas victorias,

sino que jugadores como Pep Anglés, Nuria

Iturrios o Ignacio Elvira se consolidaron en sus

circuitos con destacables actuaciones.

De la mano de la RFEG, en colaboración con

las Federaciones Autonómicas, esta iniciativa

persigue la formación y la ayuda a los jugado-

res de golf de elite en sus primeros años en el

campo profesional, y los objetivos se van

cumpliendo año a año.

Dos atractivos 
circuitos nacionales
Los golfistas profesionales con menos opcio-

nes de jugar más allá de nuestras fronteras

encontraron excelentes noticias a principio

de año cuando se comunicó el nacimiento de

dos Circuitos Nacionales, uno masculino y

otro femenino, respaldados por la RFEG. Un

hecho magnífico que beneficia al conjunto

del golf español. 

El Circuito Profesional Meliá Hotels Interna-

tional Premium 2016 –impulsado por

Gambito Golf– constó de siete pruebas más

una Gran Final Nacional y tuvo un montante

de unos 70.000 euros en premios por tor-

neo. Carlos Balmaseda, Pedro Oriol o Jordi

García del Moral se impusieron en pruebas

de este Circuito.

Paralelamente, las chicas disfrutaron del

Santander Golf Tour, impulsado por La Nuez

Producciones Audiovisuales, que contó con

otras siete pruebas y con ganadoras como

Noemí Jiménez, Carolina González, Laura

Cabanillas o Virginia Espejo. �

dado a la niña que dominó con puño de hie-

rro el golf amateur español desde benjamina,

siendo campeona nacional en todas las cate-

gorías y liderando a los Equipos Nacionales en

no pocas ocasiones. 

Llevaba tiempo asustando a las inquilinas de la

élite del golf femenino mundial, pero no derri-

bó la puerta hasta un domingo de octubre en

el que en el mejor escenario posible –Corea del

Sur, ni más ni menos– obtuvo su primera victo-

ria en el Circuito Americano Femenino (LPGA).

En el LPGA KEB Hana Bank Championship, la

navarra alcanzó aquello que llevaba tanto tiem-

po buscando y que sólo habían obtenido ante-

riormente otras tres jugadoras españolas: Marta

Figueras-Dotti, Beatriz Recari y Azahara Muñoz.

A falta de 18 hoyos Carlota Ciganda era cuar-

ta a cinco golpes de la estadounidense Alison

Lee. La jornada final, plagada de emoción,

combinó la tensión de las jugadoras locales,

presionadas por los miles de aficionados

deseosos de ver un éxito local, con una vuelta

discreta de Alison Lee (75) y otra mucho más

acertada de Carlota Ciganda (70). 

Estos resultados mandaron a play off a las dos

golfistas, dejando fuera de la lucha por el títu-

lo la temible Shanshan Feng, entre otras figu-

ras mundiales. La española, sabedora de que

era el momento de derribar una barrera en su

carrera, jugó a la perfección el desempate

para hacer historia.

Solo un mes después, Carlota Ciganda volvía al

triunfo, y lo hizo en otra plaza de gran simbo-

lismo, México, la cuna de una grande como

Lorena Ochoa, espectadora de lujo y anfitriona

del torneo. En esta ocasión comenzó la jornada

final en la segunda plaza, a solo un golpe del

liderato. Un magnífico inicio –eagle al 2 y bir-

dies al 3 y al 6– la ascendieron a la cabeza. Y no

se bajó de ahí a pesar del acoso de jugadoras

de la talla de Angela Stanford o Karine Icher.

Así las cosas, Carlota Ciganda ha ascendido

de golpe a la élite del golf mundial. Y a la vista

de su progresión, para quedarse. 

Azahara Muñoz y Nuria
Iturrios, ganadoras en el LET
El año en clave de golf femenino no se detie-

ne en Carlota Ciganda, ni mucho menos. Hay

otros nombres que conviene atender con

urgencia. Azahara Muñoz alcanzó un hito

altamente esperado al ganar el Andalucía

Costa del Sol Open de España en Aloha Golf.

Es decir, se convirtió en la primera española

en ganar su Open y, además, lo consiguió a

escasos kilómetros de su casa. 

Su batalla con la estadounidense Beth Allen en

los hoyos finales fue épica, su putt de ocho

metros al 17 es historia ya de nuestro golf y su

emocionado discurso al término del torneo fue

el broche perfecto a una semana preciosa.

No fue esa la primera victoria española del

año en el Ladies European Tour, ya que en la

primera mitad del curso la joven Nuria Iturrios

inauguraba su palmarés profesional al tiempo

que empezaba su carrera en el Lalla Meryem

Cup marroquí. 

No venció de una forma ortodoxa, sino que lo

hizo firmando la mejor vuelta del torneo, un

fantástico 65 con ocho birdies como ocho

soles. Las formas a veces importan, y en este

caso anuncian que detrás de ese resultado hay

una jugadora con firmeza, solidez y confianza.

Se producirán más victorias, sin duda. Alguna

podría llegar de la mano de las jugadoras que

tanto han destacado este curso en el LET

Access Series, que sigue siendo un magnífico
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El crecimiento de
Rafael Cabrera-Bello y
de un Jon Rahm cuyo
techo no se adivina
ilusiona al golf 
español de cara 
al futuro


