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Azahara Muñoz,

E l golf femenino español cargaba

sobre sus espaldas con una pesada

losa que cada año hacía fruncir el

ceño a las integrantes de la Armada que

afrontaban el Open de España: ninguna gol-

fista local había conseguido dejar en casa el

título. 

Así siguió siendo… hasta septiembre de 2016,

cuando en una soleada y preciosa tarde mala-

gueña Azahara Muñoz hizo saltar por los aires

esta maldición. La andaluza se sobrepuso a

las mejores golfistas europeas para convertir-

se en la primera española en reinar en casa y,

de paso, consolidarse como una de mejores

jugadoras españolas de la historia. Así de

rotundo y así de cierto. 

El año 2016 ha sido duro para la de San Pedro

de Alcántara, que vio como tardaba en aflorar

su habitual juego consistente y, por ende, se

retrasaban los buenos resultados. Pero al

tiempo ha sido un curso apasionante, que ha

tenido desde la referida y ansiada victoria en

el Andalucía Costa del Sol Open de España

hasta su debut en unos Juegos Olímpicos.

Con las pilas ya en modo carga, es momento

de recopilar reflexiones y pensamientos acer-

ca de un 2016 único para Azahara Muñoz y

también, claro que sí, para el golf femenino

español.

Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro
“Fue una experiencia espectacular. Desde

que se dijo que el golf sería olímpico, Carlota

(Ciganda) y yo queríamos ir juntas. ¡Hemos

tenido muchas experiencias desde que éra-

mos niñas y esto no nos lo queríamos perder

por nada del mundo! 

Marta (Figueras-Dotti) nunca fue nuestra

capitana en un torneo como la Solheim, pero

sí fue entrenadora o ayudante. Y a Río tuvi-

mos la suerte de poder ir las tres juntas. Es

cierto que la Villa Olímpica no estaba en las

mejores condiciones, que la cama era dura,

que la comida dejaba que desear… pero la

experiencia fue sencillamente increíble.

En Río de Janeiro jugué muy bien salvo el últi-

mo día. Arriesgué demasiado en algunos

momentos porque veía que se esfumaban las

opciones de medalla y no me quedaba otra.

Competí bien en un campo que era compli-

cado, y más si soplaba el viento.

Estoy muy orgullosa de mi juego en una compe-

tición en la que existe una gran presión. La

gente no sabe que en los Juegos todo es muy

estresante y la presión no desaparece en el tee

del 1, como en otros torneos. Es una prueba

que se juega cada cuatro años y que no sabes si

tendrás alguna opción más de volverlo a jugar.

Los Juegos Olímpicos pondrán al golf a otro

nivel superior, especialmente para gente que

habla de este deporte como si no fuese tal. El

hecho de jugarse por países y de televisarse

en abierto en todo el mundo solo puede ayu-

dar a crecer al golf”.

Ese domingo del 
Open de España Femenino…
”Ha sido un año difícil porque no he jugado

muy bien, y llegué a Aloha con ganas de

hacerlo lo mejor posible, y eso me agobió un

montón. Afortunadamente tuve una conver-

sación con mi hermana en la previa del tor-

neo que me dio la vida, me costaba hasta res-

pirar. Me dijo que pasase lo que pasase mi

familia siempre me iba a querer igual. 

Llegue al tee del 1 en la primera jornada y era

otra. Ganar siempre es bonito, pero hacerlo en

casa, delante mis padres, mis hermanos, la

gente que ha venido de San Pedro de

Alcántara, mis amigos, los niños de

Guadalmina… no hay palabras.

Es increíble ser la primera española que gana

este torneo. El golf está lleno de altibajos, y a

veces me pueden las ganas de hacerlo bien y

eso me perjudica. Espero que esto me de

confianza, porque jugar en casa es siempre

complicado. 
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la chica que rompió el maleficio
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Una vez concluido el curso, Azahara Muñoz repasa la temporada en la que
se convirtió en la primera española en ganar el Open de España



La gente me animó mucho, oía a los niños

decir ‘venga Azahara, que tú puedes’, y sí, he

visto que podía. No me rendí nunca, ni yendo

tres por detrás en uno de los momentos deci-

sivos de la última jornada”.

Futuro del golf
femenino español
“Hay jugadoras muy buenas que vienen

desde abajo. María Parra es muy buena juga-

dora, nos mandamos mensajes cuando hace-

mos buenos resultados, es un encanto.

También hay otras jóvenes españolas que lo

están haciendo bien: Nuria Iturrios ya sabe lo

que es ganar en el Circuito Europeo, por

ejemplo. Afortunadamente, sí, viene gente de

abajo muy buena. A Noemí Jiménez, que es de

mi mismo club, la conozco de toda la vida, y

por eso es mi ojito derecho. ¡Dice que me ha

tenido a mí de referencia, y siguió mis pasos!

En Estados Unidos fue a mi universidad en

Arizona State, a la Blume… Es muy buena juga-

dora y tiene una actitud alegre y positiva en

todo momento. Espero que le vaya muy bien”.

Análisis del año: 
la clave está en la paciencia
“Hasta la semana del Open de España, en

general, no estaba jugando demasiado bien,

mi actitud era regular en algunos momentos.

En los Juegos me ayudaron mucho Marta e

Imanol Ibarrondo (N. de R: ‘coach’ del COE),

que me hicieron ver que debo tener pacien-

cia y dejar que el juego y los resultados vayan

saliendo. Tengo que mejorar en eso”.

Preparación de 
la nueva temporada en casa
“En diciembre vuelvo a casa y entreno ahí.

Luego alguna semana durante el año tam-

bién, suelo estar en España como cinco

semanas al año. En Málaga tenemos muchos

campos y muy buenos. Es cierto que las

zonas de prácticas a veces no son tan buenas

porque no hay mucho espacio, pero los cam-

pos en sí, sí. Además gozamos de un clima

espectacular. ¡No se puede pedir más! 

Guadalmina es mi campo desde pequeña, y

es ahí donde entreno cuando vuelvo.

También voy bastante a Valderrama. En los

dos sitios me tratan genial y me encanta vol-

ver, son lugares perfectos para preparar una

nueva temporada”.

Tener el Open en Málaga
“Es estupendo que se juegue en la provincia.

Es un torneo muy bonito donde las mejores

de Europa vienen a competir. Yo estoy encan-

tada de que venga, claro. Casi todo el mundo

conoce Málaga, pero tener la oportunidad de

ver esta tierra por la tele creo que puede ser

muy bueno para el turismo en general y el

turismo de golf en particular”. �
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Perfil Azahara Muñoz

”Fue increíble ser la primera
española que gana el Open. 
El golf está lleno de altibajos,
y a veces me pueden las
ganas de hacerlo bien”


