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C
oncitó la atención de todos y
llenó el estrado, y no únicamen-
te porque una imagen suya de

gran tamaño presidiera la trasera de un
escenario que, Todos Juntos, All Toge-
ther, reafirmaba la idea de unidad y
compromiso de todo el golf español. 
El multiobjetivo planteado se cumplió
con creces, una variada selección de
propósitos que incluyó el reconocimien-
to a todos aquellos que ganaron torneos
de carácter internacional durante el año
pasado, el apoyo incondicional a la Can-
didatura española a la Ryder Cup Madrid
2018 y la loa a un jugador de personali-
dad única que se ha convertido por
méritos propios en uno de los grandes

iconos de nuestro deporte.
El visionado de un vídeo que encandiló a
todos, jalonado por decenas de sus ac-
ciones más importantes, tensas y simpá-
ticas del último año, en el que se permi-
tió el lujo de ganar tres torneos y, ade-
más, contribuir de manera decisiva al
triunfo del equipo europeo en la Ryder
Cup celebrada en The Celtic Manor, dio
paso a, micrófono en mano, una alocu-
ción tan intensa como emotiva.
Por todo ello llenó, por enésima vez, el
escenario, ya sea en los campos de golf
como, en esta ocasión, ante la repre-
sentación del golf español que le rindió
sincero homenaje. ¡Qué grandes eres,
Miguel Ángel Jiménez!

¡Qué grande eres,
Miguel Ángel!

Por Miguel Ángel Caderot
Fotos: Jesús Garrido

Miguel Ángel Jiménez,

tanto en unas imágenes

entrañables como

micrófono en mano en

una alocución intensa,

recibió un cálido 

reconocimiento 

a su trayectoria

“
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Los primeros aplausos
Previo a ese momento álgido,

punto culminante de una Gala del

Golf Español inolvidable, decenas

de personas relacionadas íntima-

mente con nuestro deporte pasa-

ron por el escenario. 

Los primeros en acudir a la llamada

del presentador fueron aquellos

que vieron reconocida su ardua

labor en forma de Medallas y

Placas al Mérito en Golf. Alejados

muchos cientos de kilómetros pero

unidos por la misma filosofía de

trabajo y dedicación, los clubes de

golf de La Cañada, en Cádiz, y

Costa de Azahar, en Castellón, reci-

bieron su Placa como ejemplo de

campos de carácter público que

cuidan a las mil maravillas la cante-

ra del golf español. 

Otras dos Placas al Mérito en Golf

fueron recogidas por otros dos

grandes clubes, el Club de Campo

Villa de Madrid y la RSHECC, en este

caso con historia común, ubicados

ambos en Madrid, que se desdo-

blaron en su momento para dar

origen a dos instituciones de enor-

me prestigio caracterizados en los

dos casos por el enorme volumen

de federados al golf y su mimo y

dedicación hacia este deporte.

Sólo un poco más tarde se recono-

ció el esfuerzo y talento de María

Hernández con la Medalla de Oro al

Mérito en Golf, una golfista de tra-

yectoria modélica, con numerosísi-

mos triunfos en España, Europa y

Estados Unidos, preludio del paso

por el estrado de Claudia Hernán-

dez, gerente del RCG de Sevilla

desde 1997, que se ha distinguido

desde siempre por la eficacia de su

gestión, puesta de manifiesto en los

Open de España y otros torneos del

Circuito Europeo Profesional cele-

brados en su campo, considerado

uno de los mejores de Europa. 

Posteriormente le llegó el turno a

Juan Guerrero-Burgos, asesor

Jurídico de la RFEG desde 2000 e

Instructor del Comité de Disciplina

Deportiva, una labor continua

tanto en la RFEG como en distintas

Federaciones Territoriales y Clubes,

y de José Antonio Serrano,

Presidente de la Federación de Golf

de Aragón desde 1988 –bajo cuyo

mandato se está llevando a cabo la

construcción de un ambicioso pro-

yecto de campo público–, Juez

Árbitro Nacional desde 1993, valo-

rador de campos de golf y miem-

bro de la Comisión Delegada

desde el año 2000. 
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MMeeddaallllaass  ddee  OOrroo  aall  MMéérriittoo  eenn  GGoollff

María Hernández

José Antonio Serrano

Juan Guerrero

Claudia Hernández

PPllaaccaass  aall  MMéérriittoo  eenn  GGoollff

La Cañada

Club de Campo Villa de Madrid

RSHECC

Costa de Azahar

TTííttuullooss  AAmmaatteeuurrss  ddee  CCaatteeggoorrííaa  SSeenniioorr

CCaattaalliinnaa  CCaassttiilllleejjoo

Internacional de Portugal Senior Femenino

TTííttuullooss  AAmmaatteeuurrss  FFeemmeenniinnooss

AAnnnnaa  AArrrreessee

Internacional de Portugal Femenino

Copa Sotogrande 

NNeerreeaa  SSaallaavveerrrrííaa

Internacional de España Femenino, 

Copa S.M. La Reina

CCaarrmmeenn  PPéérreezz--NNaarrbbóónn

Ladies Seehawk Classic

AArraacceellii  FFeellgguueerroossoo

Lady Jaguar Intercollegiate

CCaarrlloottaa  CCiiggaannddaa

Women’s Pac-10 Championship 

The Cactus Tour

MMaarrííaa  EElleennaa  VViillllaammiill

Internacional España Junior Femenino

NNooeemmíí  JJiimméénneezz

Internacional de Francia Femenino Stroke Play 

MMiirreeiiaa  PPrraatt

Copa Sotogrande 

AAddrriiaannaa  ZZwwaanncckk

Copa Sotogrande 

TTííttuullooss  AAmmaatteeuurrss  MMaassccuulliinnooss

GGeerraarrdd  PPiirriiss

Campeonato del Mundo Universitario Individual

AAddrriiáánn  OOttaaeegguuii

British Boys

Jacques Leglise Trophy

Open Internacional de Paris (torneo profesional) 

JJaavviieerr  SSaaiinnzz

Internacional de España Junior Masculino

TTííttuullooss  AAmmaatteeuurrss  ddee  PPiittcchh  &&  PPuutttt

JJuuaann  FFeerrnnáánnddeezz--AArrddaavvíínn

Open de Inglaterra de Pitch & Putt 

Open de Francia Pitch & Putt 

Gonzaga Escauriaza y Miguel Ángel Jiménez
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Reconocimientos 
deportivos
En el ámbito exclusivamente deportivo

los cálidos aplausos de los asistentes

reconocieron los triunfos internaciona-

les amateurs femeninos, unos consegui-

dos por golfistas con gran experiencia

acumulada y otros por proyectos de

grandes figuras del mañana. Catalina

Castillejo, que ganó el Internacional de

Portugal Senior, estuvo acompañada en

el estrado por jóvenes golfistas de la

calidad ya contrastada como Noemí

Jiménez, la mejor en el Internacional de

Francia; Clara Baena, primera en el

Internacional de Norte de Inglaterra

Sub-16; y María Elena Villamil, ganadora

del Internacional de España Junior. 

Otras jugadoras brillaron con luz propia

tanto en España como en Estados

Unidos. Entre las primeras hay que des-

tacar a quienes triunfaron en el

Campeonato Europeo de Naciones,

Copa Sotogrande, es decir, Anna Arrese

–que ganó además el Internacional de

Portugal–, Mireia Prat y Adriana Zwanck.

Por si fuera poco, desde Estados Unidos

nos llegaron los triunfos de Carlota

Ciganda, Araceli Felgueroso y Carmen

Pérez-Narbón. 

Más, mucho más
En el ámbito masculino, como no podía

ser de otra forma, también se consiguie-

ron importantes victorias. Fue el caso de

Gerard Piris, nada menos que campeón

del mundo universitario, a quien acom-

pañaron en el estrado Javier Sainz, gana-

dor del Internacional de España Junior; y

dos victoriosos españoles en torneos

internacionales de Pitch & Putt, Juan

Fernández Ardavín –que ganó los

Internacionales de Francia e Inglaterra– y

Vicente Serrano, el mejor en el

Internacional de Italia de Pitch & Putt. 

Entre los triunfos amateurs conseguidos

de carácter internacional, dos de ellos

brillaron con luz propia por su impor-

tancia. Nerea Salaverría fue la mejor en

el Internacional de España Femenino

–de la misma entidad, por la calidad de

sus participantes, que un British Ladies

Amateur–, mientras que Adrián Otaegui

se impuso con una sobresaliente actua-

ción en el British Boys al margen de con-

tribuir al triunfo europeo en el Jacques

Leglise Trophy y ganar, atención, el

Open de París de profesionales siendo

amateur. 

El turno 
de los profesionales
Llegó el turno de los profesionales, un

colectivo que destacó de manera espe-

cialísima en 2010, una de las más brillan-

tes de la historia de nuestro deporte. En

primer lugar se citó a Jorge Campillo, el

mejor Neo Pro 2010 Masculino, una ini-

ciativa federativa que tiene por objeto

mejorar la formación y el tránsito de los

jugadores de elite en sus primeros años

en el campo profesional, premiado ade-

más con la participación en el Johnnie

Walker Championship 2011 gracias a

Johnnie Walker, quien asimismo está pro-

moviendo el Torneo Handicap para pre-

16 rfegolf

El apoyo incondicional a la

Candidatura española a la

Ryder Cup Madrid 2018

constituyó otro de los ejes

centrales de la Gala del

Golf Español

“
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VViicceennttee  SSeerrrraannoo

Internacional de Italia de Pitch & Putt 

TTííttuullooss  AAmmaatteeuurrss  JJuuvveenniilleess

CCllaarraa  BBaaeennaa

Internacional de Norte de Inglaterra Sub 16 

TTííttuullooss  TToorrnneeooss  PPrrooffeessiioonnaalleess  

MMiigguueell  ÁÁnnggeell  JJiimméénneezz

Omega Dubai Dessert Classic (Circuito Europeo)

Open de Francia (Circuito Europeo)

Omega European Masters (Circuito Europeo)

Ryder Cup

ÁÁllvvaarroo  QQuuiirróóss

Open España (Circuito Europeo)

PPaabblloo  MMaarrttíínn

Alfred Dunhill Championship (Circuito Europeo)

JJoosséé  MMaannuueell  LLaarraa

Open de Austria (Circuito Europeo)

ÁÁllvvaarroo  VVeellaassccoo

Fred Olsen Challenge de España (Circuito

Challenge Europeo)

Open de Kazajastán (Circuito Challenge Europeo)

CCaarrllooss  ddeell  MMoorraall

Challenge de Rusia (Circuito Challenge Europeo)

MMaarrííaa  HHeerrnnáánnddeezz

Open Eslovaquia (Circuito Europeo Femenino)

BBeeaattrriizz  RReeccaarrii

CVS Pharmacy LPGA (Circuito Americano

Femenino)

AAzzaahhaarraa  MMuuññoozz

Rookie del año LPGA

Neo Pro 2010 Femenina

DDoommiinnggoo  HHoossppiittaall

Sicilian Senior Open (Circuito Europeo Senior)

JJuuaann  AAnnttoonniioo  BBrraagguullaatt

Gösser Open Alps Tour

Open Internacional de la Mirabelle d’Or Alps Tour

CCaarrllooss  BBaallmmaasseeddaa

Alps Tour Eslovenia

ÁÁllvvaarroo  SSaallttoo

Alps Tour España

AAgguussttíínn  DDoommiinnggoo

Peugeot Classic Omnium International Alps Tour

MMiigguueell  PPuujjaallttee

Alps Tour Italian Pro Tour Open

JJoorrggee  CCaammppiilllloo

Neo Pro 2010 Masculino

Equipo Candidatura Ryder Cup Madrid 2018

La Cañada y Costa de Azahar

Azahara Muñoz y Álvaro Quirós

Claudia Hernández



miar a los amateurs que más progresan. 

Entre quienes consiguieron triunfos profe-

sionales internacionales, mención espe-

cial para las seis victorias españolas en el

Alps Tour. Los protagonistas fueron Juan

Antonio Bragulat –por dos veces–, Carlos

Balmaseda, Álvaro Salto, Agustín Domin-

go y Miguel Pujalte, quienes recibieron el

merecido aplauso de todos los presentes.

En otros Circuitos Europeos el golf espa-

ñol también brilló con enorme fuerza.

Pablo Martín trazó la senda del triunfo al

imponerse en el Alfred Dunhill Cham-

pionship antes de que se produjeran,

salpicadas a lo largo del año, las victorias

de José Manuel Lara en el Open de

Austria, Álvaro Velasco en el Challenge

de España y el Open de Kazajastán,

Carlos del Moral en el Challenge de

Rusia y Domingo Hospital en el Open de

Sicilia Senior. 

Mención asimismo especialísima para

nuestras golfistas. Sobresaliente para

Beatriz Recari, que ganó un torneo en el

Circuito Americano, la segunda en la

historia de nuestro deporte tras Marta

Figueras-Dotti, y sobresaliente también

para María Hernández, gran temporada

adornada con su triunfo en el Open de

Eslovaquia del Circuito Europeo. 

Más cálidos reconocimientos para dos

jóvenes golfistas que ya no son prome-

sas, sino excelentes realidades de nues-

tro golf. Uno, Álvaro Quirós, nos hizo

vibrar con tremenda intensidad en el

Real Club de Golf de Sevilla. La tremen-

da sonrisa de su rostro tras ganar era

también el reflejo de la felicidad de

todos por su fantástica victoria. La otra,

Azahara Muñoz, fue elegida, ni más ni

menos, que ‘rookie del año del Circuito

Americano Femenino’ –además de Neo

Pro 2010 Femenina–, merecido premio

a su sensacional temporada. 
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RSHECC y Club de Campo Villa de Madrid

Neo Pro

Juan Guerrero

Triunfos femeninos

Triunfos masculinos

José Antonio Serrano

Nerea Salaberria y Adrián Otaegui

Txomín Hospital y José Manuel Lara



La traca final
Y para los postres, la traca final, un

momento especial que sirvió para

redondear la noche. Y es que faltaba

por reconocer a alguien, alguien muy

importante, y no solo porque en 2010

hubiera ganado, ahí es nada, el Dubai

Dessert Classic, el Open de Francia y el

Omega European Masters, ¡tres triun-

fos del Circuito Europeo en un mismo

año! Es que además se fumó un puro

así de grande cuando cumplió otra de

sus grandes ilusiones, contribuir a

ganar la Ryder Cup que ojalá organice-

mos en 2018. 

Estos motivos fueron más que suficien-

tes para demostrarle nuestro cálido

agradecimiento, un agradecimiento

que en realidad se quería extender a su

forma de ser, a su forma de actuar, a su

forma de ganar durante toda su vida. 

¡Miguel Ángel Jiménez, al estrado! ¡Y

Miguel Ángel Jiménez, qué grandes

eres, lo llenó! ✓
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Álvaro Quirós y Azahara

Muñoz se convirtieron en

dos grandes ejemplos de

promesas del golf español

hechas realidad

“
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Triunfos profesionales


