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Costa Brava - Barcelona 2022

U na ilusión máxima y una prudencia

obligada es lo que se respiró duran-

te la presentación de la Candidatura

Costa Brava – Barcelona 2022 para la organi-

zación de la Ryder Cup que tuvo lugar aprove-

chando la celebración del Open de España en

el Real Club de Golf El Prat. 

Representantes de las partes involucradas en el

proyecto exhibieron el convencimiento “de

haber cumplido ampliamente con los requisitos

exigidos” en la carrera por albergar la mayor

competición de golf a nivel mundial entre los

equipos de Europa y Estados Unidos, que ten-

dría lugar, en caso de ser seleccionada, en PGA

Catalunya Resort (Girona), un proceso al que asi-

mismo optan Alemania, Austria e Italia.

Gonzaga Escauriaza, Presidente de la RFEG; Ju -

lio Delgado, Consejero Delegado del PGA Cata -

lu nya Resort; Iván Tibau, Secretario General de

De portes de la Generalitat; y Ramón Ramos, Dir -

ector del Patronato de Turismo de Costa Bra va

–en representación de todas las instituciones

involucradas en la Candidatura, entre los que

asimismo se encuentra, entre otros organismos,

el CSD– exhibieron un compromiso unánime

para llevar adelante la Candidatura.

En su exposición, Gonzaga Escauriaza explicó

en qué punto se encuentra el proceso. “Todo va

según lo esperado. En su visita, la delegación

del European Tour se quedó impresionada con

el campo. Vieron que no hay prácticamente

ninguna modificación que hacer porque ya está

todo preparado, todavía a 7 años vista. Se han

comprado terrenos y ampliado zonas para que

se pueda albergar a unas 90.000 personas, lo

que supondría un récord”, señaló.

Uno de los puntos destacados de la Can -

didatura Costa Brava – Barcelona 2022, según

el Presidente de la RFEG, ha sido el “gran

entendimiento entre todas las instituciones

que se han implicado en el proceso, lo que ha

facilitado enormemente el trabajo. Ahora es -

tamos a la espera de firmar el contrato de

garantías el próximo 4 de septiembre. Des -

pués sólo quedará esperar a la decisión final,

que será a comienzos de octubre”, dijo.

“Este es un evento de país”
Por su parte, Julio Delgado, Consejero Delegado

del PGA Catalunya Resort, se mostró especial-

mente optimista con el futuro de la Can di da -

tura. “Lo afrontamos con mucho entusiasmo.

En este proyecto el campo es muy importante,

y por eso nos hemos volcado”, señaló.

Además, Julio Delgado ahondó en la sobresa-

liente sintonía entre los diferentes agentes

implicados. “La cohesión ha sido muy poten-

te, con una sensación permanente de que es -

to va a salir sí o sí. La evolución de la Candi -

datura ha sido muy buena en un muy corto

Ilusión
desbordante
Iván Tibau, Secretario General de Deportes de la
Generalitat de Catalunya: “Aunque todavía hay
trabajo que hacer, cumplimos sobradamente
todos los requisitos importantes requeridos” 
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plazo de tiempo”, concluyó.

En su turno de palabra, Iván Tibau, Secretario

General de Deportes de la Generalitat de

Catalunya, dejó claro que este “es un proyec-

to de país y que requiere de la máxima impli-

cación de todos. O vamos juntos de la mano

o es imposible abordar un evento de esta

magnitud”, enfatizó. 

Asimismo, Iván Tibau, que representó a las

instituciones catalanas en su conjunto, hizo

hincapié en que “aunque todavía hay trabajo

que hacer, la Candidatura Costa Brava – Bar -

celona 2022 cumple sobradamente todos los

requisitos importantes requeridos” 

Todos los organismos implicados –Consejo

Superior de Deportes, Generalitat de Catalunya,

RFEG, PGA Catalunya Resort, Ayuntamiento de

Bar celona, Diputació de Girona, Diputació de

Bar  celona, Patronat de Turisme Costa Brava Gi ro -

na, Ayuntamiento de Girona, Ayuntamiento de

Caldes de Malavella, RFEG y Federación Ca ta lana

de Golf– afrontan un proceso que establece, a

partir de ahora, la entrega de un contrato que

garantice, mediante los pertinentes avales, la

organización de la Ryder Cup antes del 4 de sep-

tiembre, trámite previo a que se establezca un

pe riodo de análisis por parte del equipo di rectivo

de Ryder Cup Europe, junto con un grupo de

expertos independientes, para anunciar, en

otoño de 2015, la sede finalmente elegida.

Candidatura oficializada
Costa Brava – Barcelona 2022 oficializó su

Candidatura a la organización de la Ryder Cup

mediante la entrega del Libro de la Candidatura

al Comité Ryder Cup Europe, una gestión reali-

zada en persona en Wentworth Club por

Gonzaga Escauriaza, Presidente de la RFEG.

La Candidatura Costa Brava – Barcelona 2022

cuenta con el apoyo explícito del mundo del

golf español, encabezado por sus mejores

profesionales, con José María Olazábal, Sergio

García y Miguel Ángel Jiménez a la cabeza.

El jugador vasco, que capitaneó al equipo

europeo en la Ryder Cup en la milagrosa vic-

toria de 2012, y que formó una de las mejores

parejas de la historia del torneo con Seve

Ballesteros (ganando 11 de los 15 partidos

que disputaron), asegura que “sería fantásti-

co tener la Ryder en casa en 2022”.

“Sería increíble –continúa– especialmente sien-

do el vigésimo quinto aniversario de la edición

de Valderrama. Tenemos una bonita relación

histórica con la Ryder de la que debemos estar

muy orgullosos, y volver a tener el torneo aquí

sería un homenaje a la contribución que todos

los jugadores españoles hemos hecho a este

evento”, explica José  María Olazábal.

También Sergio García mantiene una gran

relación con la Ryder Cup. Con solo 19 años

se convirtió en el golfista más joven en ser

seleccionado para participar en el torneo,

punto de partida de siete actuaciones como

miembro del equipo europeo, en las que ha

contribuido a cinco victorias además de ser

vicecapitán en la edición de 2010.

Es por todo esto que para Sergio García “la

Ryder Cup lo es todo. Es el torneo más apa-

sionante que tenemos en el golf y uno de los

eventos deportivos más estimulantes del pla-

neta. Es una competición que me llega al

alma”, cuenta emocionado.

“Sería verdaderamente increíble albergar la Ry -

der Cup en España. Sería muy importante para

las próximas generaciones de jugadores. En

1997 ayudó enormemente a elevar el número

de aficionados, y estoy seguro que ahora servi-

ría a activar el golf español”, indica.

Artur Mas apoya la Candidatura
En el marco del proceso de presentación de

esta gran evento, el Presidente de la

Generalitat de Catalunya, Artur Mas, recibió a

mediados de junio a Richard Hills –director de

Ryder Cup Europe– y a los representantes de

las diferentes instituciones involucradas en la

Candidatura Costa Brava – Barcelona 2022 en

una muestra de apoyo a la organización de la

Ryder Cup, el enfrentamiento golfístico más

importante del mundo entre los equipos de

Europa y Estados Unidos.

El acto, que tuvo lugar en el Palau de la

Generalitat, contó con la presencia, entre

otros, de Iván Tibau, Secretario General de

Deportes de la Generalitat de Catalunya;

Ramón Ramos, Director del Patronato de

Turismo de Costa Brava; Carles Puigdemont y

Salvador Balliu, Alcaldes de Girona y Caldes de

Malavella; Gonzaga Escauriaza, Presidente de

la Real Federación Española de Golf; y Julio

Delgado, Consejero Delegado de PGA

Catalunya Resort.

Todos ellos expresaron su convicción de que la

Candidatura cumple con los requisitos estable-

cidos incluso siete años antes de que se cele-

bre la Ryder Cup, a la espera de la presentación

de los avales, un trámite que se dilata, por

decisión de Ryder Cup Europe, hasta el próxi-

mo 4 de septiembre. �

Costa Brava - Barcelona 2022

Fácilmente accesible desde ciudades de
renombre mundial como Barcelona y Girona,
el PGA Catalunya Resort ha sido elegido como
el mejor campo de golf de España durante 3
años consecutivos. Además, recientemente ha
sido galardonado como el Resort de Golf del
año Europa 2015 por la Asociación
Internacional de Tour Operadores de Golf.
Barcelona y Girona están conectadas por una
línea de tren de alta velocidad mediante un tra-
yecto de sólo 37 minutos, además de estar
enlazadas por una autovía con rápida conexión
a los dos aeropuertos internacionales. Las pla-
yas y centros turísticos de la Costa Brava se
encuentran a apenas 25 minutos en coche del
PGA Catalunya Resort. Más de 135.000 habi-
taciones de hotel disponibles a menos de una
hora del campo de golf (183.000 incluyendo
apartamentos y campings), más de 80.000 de
ellas de categoría 3 estrellas o superior.
Cataluña cuenta con una amplia y reconocida
trayectoria en la organización de eventos de
categoría mundial. En los últimos meses,
Cataluña ha acogido el Gran Premio de
España de Fórmula 1, el Open de España de
Golf, el Gran Premio de Catalunya de MotoGP,
el Campeonato del Mundo de Baloncesto y el
Campeonato Mundial de la FINA.

Valores de
Costa Brava - 
Barcelona 2022

Gonzaga Escauriaza: 
“La delegación del European
Tour se quedó impresionada

con el campo, el PGA 
Catalunya Resort”


