
G anadora del Campeonato de Europa Individual Senior, del Internacional de Italia Senior, del Gran Premio
Nacional Senior y del Campeonato de España de Dobles en compañía de Catalina Castillejo. Eso solo en
2016. Antes, en una dilatada y exitosa carrera, había alcanzado hitos como el de convertirse en doble cam-

peona del Mundo con España (1986 y 1992).  Es Macarena Campomanes, uno de los mayores talentos en activo
que ha dado el golf femenino amateur español. Después de una temporada inolvidable, y con la expectativa de
seguir levantando títulos en 2017, esta genial golfista madrileña hace un repaso de su trayectoria. Imperdible.

Entrevista
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Campomanes
Macarena

“El golf lo es todo para mí”
El año 2017 arrancó para Macarena Campoma-

nes de la mejor forma posible, recogiendo la

Medalla de Oro al Mérito de la Federación de

Golf de Madrid en un acto celebrado en Golf La

Moraleja “por su extraordinaria carrera deporti-

va, plena de triunfos individuales, y como capi-

tana de los Equipos Nacionales”. 

Recibió la medalla de manos de Ignacio

Guerras, Presidente de la FGM, y a continua-

ción pronunció un sentido discurso en el que

resumió lo que ha sido su pasión por el golf,

un deporte con el que ha mantenido una

bellísima historia de amor.

“El golf es todo para mí, es una forma de vida

y el trabajo que más me llena. Esta medalla,

que agradezco enormemente a la Federación

de Golf de Madrid, me ha hecho mucha ilu-

sión y debo agradecérsela a todos los que me

han ayudado a llegar hasta aquí. 

A Emma Villacieros (Presidenta de Honor de la

RFEG), con quien he compartido tantas expe-

riencias, y a Pepito Gallardo, que me enseñó

todo; a mi grupo de amigos con los que juego

habitualmente; a Enrique Martín (Director de

Formación de la RFEG), con quien trabajo cada

día en la formación de los futuros Técnicos

Deportivos en Golf; y a las Federaciones de Golf

Española y de Madrid por poner a nuestro

alcance todas las facilidades para seguir compi-

tiendo”, dijo. Macarena Campomanes tuvo

siempre en mente durante su discurso tanto su

pasado, presente y futuro como deportista,

como la actividad que ahora consume gran

parte de su tiempo, la que lleva a cabo en el

Departamento de Formación de la RFEG. 

El golf siempre en la maleta
Macarena Campomanes nunca ha ocultado la

gran importancia que tuvo en su carrera

Cristina Marsans, “no sólo porque creyese en

mí cuando empecé, sino por lograr lo más

difícil: ella consiguió que yo también creyera

en mí”. 

Madrileña de nacimiento, Macarena Campoma-

nes empezó a jugar al golf a los 12 años en Don

Cayo (Valencia) y logró su primera victoria de

peso en el Campeonato de España Sub 18 en

1981, título que revalidó al año siguiente, impo-

niéndose también en categoría Junior. 

Enseguida accedió al equipo nacional y llega-

ron los primeros triunfos en el extranjero:

campeona de Portugal, Marruecos y Francia;

plata y bronce en los Juegos del Mediterráneo

de Atenas 83 e Italia 91; campeona del

Mundo Dobles 86 y 87; y plata en el Europeo

por Equipos en 1993. 

“Fue la bomba. Había visto a jugadoras que

ganaban campeonatos internacionales y no me

lo podía creer. Siempre pensé que yo no tenía

suficiente nivel para conseguirlo”, comenta.

En 1986 viajó a Caracas junto a María del Car-

men Navarro y María de Orueta, capitaneadas

por Emma Villacieros, y conquistaron la primera

Copa del Mundo para España: “Jugué el último

día contra Cécilia Mourgue d’Algue, la mejor de

Europa, que me doblaba la edad. Faltando seis

o siete hoyos para acabar el último partido

(María de Orueta contra Marie Laure de Lorenzi)

ya habíamos ganado matemáticamente”.

Ese primer triunfo español en una Copa del

Mundo tuvo una enorme repercusión, tanta

que meses después el Rey Juan Carlos I les

entregó a las jugadoras la Copa Barón de

Güell que Macarena Campomanes recibió

embarazada de casi nueve meses. 

Muy pocos pueden presumir de haber ganado

dos Copas del Mundo en nuestro país, ya sea de

ámbito profesional o amateur, sólo Seve

Ballesteros, Manolo Piñero, José María Cañizares

y Macarena Campomanes, que volvió a con-
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quistarla en 1992 junto a Estefanía Knuth y

Laura Navarro, a las órdenes de Vicky Pertierra. 

“Fue un viaje maravilloso a Vancouver (Canadá),

una ciudad increíble. Pepito (Gallardo) vino con

nosotras. A falta de una vuelta éramos terceras.

Me tocó contra Annika Sorenstam, que enton-

ces no era tan buena como su hermana

Carlota. Tenía un putt de cuatro metros para

evitar el play off ¡y la metí!” recuerda.

Anécdotas 
de una capitana orgullosa
“De cada medalla guardo un recuerdo muy

especial, pero me han hecho más ilusión las

que he conseguido siendo capitana. Unas

han significado más que otras por la forma de

ganarlas, como el oro en el Campeonato de

Europa Absoluto por Equipos en 2007: fue la

última vez que viajamos con Gallardo, que

nos había acompañado durante muchos años

y nos vio fallar cortes, perder… 

En Italia, sin embargo, nos vio ganar los dos

foursomes en playoff yendo 2 y 3 abajo con-

tra Alemania. Carlota Ciganda y Belén Mozo

sumaron los puntos decisivos y nos llevamos

el oro. Lloramos de alegría”, cuenta la orgullo-

sa capitana. “En Moscú, en 2002, también fue

una aventura: a Elisa Serramiá le perdieron los

palos, pero como en los entrenamientos yo les

hacía cambiárselos por si alguna vez les suce-

día lo mismo, usó mi putter y palos prestados

e hizo menos que con los suyos, que al final

aparecieron”, relata.

Y ahora, 
campeona de Europa Senior
Por si todo lo anteriormente relatado fuese

poco, la madrileña se proclamó en 2016 cam-

peona de Europa Sénior, añadiendo otra

medalla a su impresionante colección, que

también incluye seis oros, ocho platas y dos

bronces como capitana del Equipo Nacional. 

Acceder a la categoría Senior ha supuesto para

Macarena “volver a los comienzos, experimen-

tar de nuevo la misma sensación de aquellos

primeros años, el reencuentro con las mismas

amigas. Ponerte en el tee del uno y que el star-

ter te dé la salida 30 años después con el

mismo partido… es una sensación muy extra-

ña. Entre nosotras sigue habiendo pique y un

ambiente muy competitivo”, señala. 

El caso es que más de 30 años después de

levantar por primera vez una Copa del

Mundo, Macarena Campomanes sigue siendo

una referencia para el golf español… y sigue

levantando copas. ¡Enhorabuena! �
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