
rfegolf 21

Tras la mirada traviesa que le caracterizaba

entonces se escondía un potencial deportivo

enorme que se acaba de poner de nuevo de

manifiesto con su triunfo en el Open de Fran -

cia Femenino y que ya en 2002 le permitía

arrasar, así, sin muchos miramientos, a juga-

doras mucho más expertas que ella en com -

peticiones de índole nacional e internacional.

Su espectacular progresión se mantuvo

durante el año 2003 –y durante 2004, 2005,

2006…– para proclamarse como la mejor

jugadora europea Sub-16, el primer gran

triunfo individual de una golfista que, tam-

bién, contribuía a las mil maravillas a las victo-

rias de sus respectivos equipos cuando de lo

que se trataba era de luchar por títulos colec-

tivos, de los que también atesora un número

tan importante como significativo.

El lucido palmarés que exhibía su incipiente

carrera deportiva –para quitarse el sombrero–

siguió incrementándose con el paso de los

años, en búsqueda permanente de nuevas

fronteras. Llegaron los triunfos en el British

Girls, su traslado a Estados Unidos para seguir

su progresión académica y deportiva en la

Universidad de Arizona State, sus victorias

–como no podía ser de otra forma– en la

Final Universitaria de Estados Unidos tanto en

la competición por equipos como en la indi-

vidual, su triunfo en el British Ladies Amateur,

las medallas de oro por equipos e individual

en los Juegos Mediterráneos…

Azahara Muñoz, ya nadie lo dudaba, apunta-

ba alto, muy alto, despejando las dudas sobre

cómo se iba a comportar en el ámbito profe-

sional de un plumazo, a las primeras de cam-

bio. No en vano, su primera intervención en

un torneo pro se saldo ¡con victoria!, en el

Madrid Ladies Masters 2009, superando a las

mejores jugadoras del Ladies European Tour. 

Luego llegó la Solheim Cup 2011, su primer

triunfo en el LPGA –el nido más adecuado

para sus infinitas aspiraciones–, la Solheim

Cup 2013, donde, como en su primer partici-

pación, ha tenido una actuación destacada y

decisiva en el triunfo del equipo europeo y la

brillante victoria en el Open de Francia.

Sí, Azahara Muñoz es una campeona se mire

por donde se mire. Y aquí están sus reflexiones.

Fo
to

s: 
La

di
es

 E
ur

op
ea

n 
To

ur
 y

 a
rc

hi
vo

 R
FE

G

20 rfegolf

El personaje

Azahara Muñoz
Reflexiones de una campeona

S
in haber cumplido los 15 años, revolucionó en un ya cada vez más lejano 2002 el panorama golfístico ama-
teur femenino, proclamándose campeona de España Absoluta, Junior y Sub 18 cuando, créanlo, apenas
levantaba unos pocos palmos del suelo. 

No me siento pionera.
Aunque yo no me
hubiese instalado en
Estados Unidos,
hubieran ido todas las
jugadoras que al final
lo han hecho



Una Solheim Cup 
para el recuerdo
“Fue una semana espectacular”

“Fue una semana espectacular por todo: lo

bien que nos llevamos todas, el ambiente

increíble que hubo… Y cuando el resultado es

favorable desde el principio, todo fluye

mucho mejor.

Hablando con Carlota y con otras jugadoras,

comentábamos que este era el mejor equipo

que Europa había llevado nunca a una

Solheim Cup y que si había un año para ganar

era este. Por Ranking Mundial no teníamos

nada que hacer, porque ellas son buenísimas,

pero sabíamos que a tres días podíamos

hacerles mucho daño. Pero, para ser sincera,

nunca pensé que podríamos ganar con tanta

diferencia”.

Carlota Ciganda, 
un valor seguro
“Disfrutó muchísimo”

“No me sorprendió para nada, siempre tiene

muy buena actitud y eso ayuda mucho al

equipo. Después del primer día, que no jugó

tan bien como ella sabe con Suzann

Pettersen, había quien se cuestionaba cómo

iba a reaccionar, pero ella estaba feliz,  como

si hubiese jugado como un indio porque se

había ganado el punto. Disfrutó muchísimo

toda la semana. Al día siguiente jugó genial”.

Complicidad con Carlota
“Hemos jugado juntas mil veces”

“Sabíamos que los foursomes no los íbamos a

jugar juntas. Carlota andaba algo desviada

desde el tee y no íbamos a tener opciones en

los foursomes. Dado que todas íbamos a des-

cansar un día y que a mí me tocaba el viernes,

sólo nos quedaba el sábado. Por suerte, el

viernes por la noche la capitana nos dijo a

Carlota y a mí que jugaríamos juntas, y eso
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nos dio mucha alegría. Hemos jugado mil

veces y lo disfrutamos mucho.

Además, ganar como ganamos, en el hoyo 18,

fue algo muy bonito. Era la primera Solheim de

Carlota y creo que le vino bien estar conmigo,

se soltó más. A lo mejor con Suzanne

Pettersen no podría tener la confianza que sí

tiene conmigo. Y yo con ella. De hecho, a ella

le gusta siempre jugar primero, y a mí me da

igual, de forma que hacíamos esas cosas que

hemos hecho siempre para estar cómodas en

el campo. Jugó fenomenal”. 

Carácter español 
en la Solheim
“Un poco de alegría se agradece”

“Es verdad que somos muy animosas, que

hacemos grupo, y eso, en una competición

como una Solheim Cup, se nota mucho. En el

autobús somos las primeras que bailamos,

sacamos a unas y otras, las animamos... Son

tres jornadas en las que te tienes que levantar

a las 04:30 de la mañana todos los días, por

lo que un poquito de alegría se agradece”. 

Un calendario exigente
“Tengo mucho viaje por delante” 

“Me espera un final de curso bastante duro,

ya que descanso una semana en casa y me

marcho otras cuatro a Asia. Luego tengo

una semana libre para posteriormente

jugar en Japón y, por último, el Lorena

Ochoa Invitational. Sólo nos queda un tor-

neo en Estados Unidos. ¡Mucho viaje por

delante!”.

El año de Beatriz Recari
“Tiene mucho mérito 
su temporada”

“Su mejor virtud es que es siempre muy

positiva. Su primer año en Estados Unidos

no jugó muy bien y falló muchos cortes,

pero su actitud siguió siendo buena. Siem -

pre pensó que es buena jugadora y lo ha

demostrado. Ahora que está jugando muy

bien, ha cogido mucha confianza y está

yendo para arriba. Tiene mucho mérito la

temporada de Bea”.
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Su impresionante
palmarés

1999 Campeonato España Alevín 
2000 Campeonato España Infantil 

Match España-Francia 
Interterritorial Infantil 

2001 Puntuable Nacional Infantil 
Cto. Europa sub-18 por Equipos 
I Puntuable Z. Infantil Andalucía 
II Puntuable Z. Infantil Andalucía 
Interclubes Infantil 
Match España-Portugal 
Interterritorial Juvenil Femenino 

2002 I Puntuable Z. Cadete Andalucía 
Match Cuadrangular (Ing-Sue-Ita-Esp) 
Cto. Europa sub-18 por Equipos 2002
Cto. España Individual 2002
Cto. España sub-18 2002
Cto. España Junior 2002
Interterritorial Juvenil Femenino
Trofeo Jóvenes Camp., Duque de Cork

2003 I Puntuable Zonal Cadete Andalucía
Internacional de España Junior Fem.
Cto. Europa sub-18 Fem. por Equipos
Cto. Europa sub-16 por Equipos
Cto. Europa sub-16 Individual
Ping Junior Solheim Cup

2004 Interterritorial Junior y Juvenil Fem.
British Girls

2005 I Puntuable Ranking Nacional Fem. 
Integrante Universidad de Arizona

State
2007 Cto. Europa Absoluto Fem. por Equipos
2008 Final Liga Universitaria NCAA

Grand Prix de Landes
2009 Final Liga Uni.  por Equipos NCAA

British Ladies Amateur
Juegos Mediterráneos por Equipos
Juegos Mediterráneos Individual

Profesional en junio 2009
Madrid Ladies Masters
Circuito Nacional Sant Cugat

2011 Solheim Cup
2012 Sybase Match Play Championship (LPGA)
2013 Solheim Cup

Consigue tarjeta Circuito Americano 2010
Rookie del año del Circuito Americano 2010
Neo Pro Femenina 2010

Cuando llegué al Circuito
Americano, hace cuatro
años, pensaba que sólo
jugaría hasta los 30 años,
pero ahora no lo sé. Todo
ha pasado muy rápido
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Una temporada complicada
“Está siendo un año regular”

“Está siendo un año regular para mí (decía

antes de ganar el Open de Francia). Cometí

un fallo bastante importante, el de estar

mucho tiempo sin ver a Marcelo Prieto, mi

entrenador. Desde septiembre hasta la sema-

na antes del British no pudimos trabajar jun-

tos, y eso me ha lastrado.

Yo estoy en Estados Unidos, él en España y

siempre decíamos que la semana siguiente

sería buena para vernos, pero dejamos pasar

el tiempo, en parte porque este año no tuvi-

mos una semana libre entre torneos, y al final

hemos estado mucho tiempo sin vernos. 

Estos días me podrá ver en Arcos Gardens

(Cádiz), donde vamos a entrenar. Estuve dos

semanas con él y la cosa ha ido mucho mejor.

Cómo afrontar las aspiraciones
“La bola se me ha hecho 
más grande”

“La gente ya no te pregunta si vas a ganar,

sino cuántos torneos vas a ganar. Todo el

mundo espera que ganes. Eso se me ha jun-

tado con el hecho de no haber entrenado

con Marcelo en mucho tiempo. Y el caso es

que me he agobiado un poco y la bola se me

ha hecho más grande. Pero ahora ya estoy

mejor que a mediados de temporada”. 

¿Una pionera?
“Todas las jugadoras 
hubiesen ido a USA igual”

“No me siento pionera para nada. Aunque

yo no me hubiese instalado en Estados

Unidos hubieran ido todas las jugadoras que

han venido igual. Hemos cruzado el charco

muchas españolas en poco tiempo. En el

caso de Carlota a lo mejor sí he podido ser

una influencia, ya que ella es una de mis

mejores amigas y tenía mucha confianza en

mí. Yo le recomendé mi universidad (Arizo -

na State) y ella quería estar en un sitio

donde tuviese la certeza de que la iban a

tratar bien”.

El personaje

La maternidad en el horizonte
“Está claro que quiero tener hijos”

“Voy de año en año, aún no tengo ni 26 y no me

quiero plantear el futuro, ni deportivo ni personal.

Está claro que quiero tener hijos, me encantan los

niños, pero no es el momento. Nun ca sabemos

cómo van a ir las cosas. Ahora mismo tengo pare-

ja, pero en un futuro todo puede cambiar. Mi

intención es jugar tres o cuatro años más en

Estados Unidos, y entonces ya veremos. Cuando

llegué al Circuito, hace cuatro años, pensaba que

sólo jugaría hasta los 30 años, pe ro ahora no lo

sé. Todo ha pasado muy rápido”.

La vida en Estados Unidos
“Ya estoy perfectamente 
adaptada”

“Estoy muy cómoda allí, me tratan muy bien y se

portan fenomenal conmigo. Está claro que no es

como estar en casa, pero para ser otro sitio que

no es tu casa, estoy muy bien, ya perfec tamente

adaptada a la vida en Estados Unidos”

La crisis abandona EEUU
“Estoy fenomenal con 
las marcas que me apoyan”

“La cosa está mejor que hace un par de años

para nosotras. De hecho, el año que viene

tenemos hasta demasiados torneos, 31 o 32.

¡Cuando vi el calendario me agobié! Estados

Unidos ya está saliendo de la crisis, va un par

de años por delante, y eso lo estamos notando

nosotras. A nivel de patrocinadores yo no me

puedo quejar, estoy fenomenal con las marcas

que me apoyan, pero sí sé que hay compañe-

ras que han perdido apoyos estos años”.

Sergio García
“No entiendo por qué 
le critican tanto”

“Me da mucho coraje lo que ocurre con él en

Estados Unidos. Le conozco poco, pero no

entiendo porque le critican tanto, a mí me

parece una buena persona. Cuando a los nor-

teamericanos les da por algo son capaces de

cebarse, y eso está pasando con Sergio, espe-

cialmente desde que tuvo un encontronazo

con Tiger Woods. 

Supongo que influye el hecho de que la

mayor parte de la gente es ‘pro Tiger’, pero

el caso es que le pinchan mucho y se ceban

con él por cualquier tontería. Me da mucha

rabia.

Es posible que también ocurra eso en España,

donde somos capaces de criticar hasta a Rafa

Nadal, pero allí son muy duros”.

Gonzalo Fernández-Castaño
“La gente en EEUU le quiere”

“No le conozco mucho, ya que cuando estu-

ve en la Escuela Nacional no pude coincidir

con él. Está muy bien en Estados Unidos,

llegó el año pasado y jugó muy bien.

Supongo que en parte por eso, y también

porque se le ve un chico simpático, la gente

allí le quiere. El primer año lo hizo realmente

bien, y gracias a eso lo va a tener más fácil a

partir de ahora”. ✓

Por Ranking Mundial
no teníamos nada
que hacer en la
Solheim Cup, porque
ellas son buenísimas,
pero sabíamos que a
tres días podíamos
hacerles mucho daño


