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La Marca España del Golf

Gala del Golf Español 2013

H
a pasado tiempo, sí, pero todavía permanecen frescas en la retina las imágenes de quienes tan bien nos
representan tanto dentro de nuestro país como en cualquier lugar del mundo, ubicaciones todas suscepti-
bles de que las acciones de los grandes protagonistas de nuestro deporte tengan la relevancia que merecen.

Hay muchos más, por supuesto que sí, de todos

los ámbitos que de una forma u otra contribuyen

a que el golf español se haya convertido en refe-

rencia internacional, desde el puramente deporti-

vo a aquellos que, centrados en cuestiones de

mantenimiento, construcción, medioambienta-

les… también forman parte del nutrido grupo de

personas, empresas e instituciones que tiran con

fuerza del carro de nuestro deporte.

Todos son, efectivamente, la Marca España del

Golf, los representantes de una imagen sólida y

dinámica que permiten a todos enorgullecer-

nos de nuestro deporte, un orgullo y un recono-

cimiento que, como no podía ser de otra

forma, fue el eje fundamental de la Gala anual

del Golf Español.

Punto de encuentro del golf
Punto de encuentro de este deporte, la Gala del

Golf Español volvió a constituir todo un éxito,

evento de reconocimiento por excelencia a

todas aquellas personas que contribuyen de

manera especial al desarrollo de este deporte

en nuestro país, haciendo del golf Marca

España en estado puro.
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La aportación de Azahara Muñoz, Carlota

Ciganda y Beatriz Recari al triunfo del equipo

europeo sobre el norteamericano en la Solheim

Cup; el nombramiento de José María Olazábal

como Premio Príncipe de Asturias de los

Deportes; la medalla de oro conseguida por el

equipo español en el Campeonato de Europa

Absoluto Femenino –como punta de lanza de

otros muchos triunfos de carácter amateur– y

el reconocimiento a las victorias internacionales

conseguidas por todos los golfistas españoles

profesionales constituyeron el centro de aten-

ción principal de la Gala del Golf Español 2013.

Imágenes que valen 
más que mil palabras
La imagen de Azahara Muñoz y Carlota Ciganda

juntas en el escenario, ganadoras de la Solheim Cup

–su compañera Beatriz Recari no pudo asistir por

coincidirle con un evento benéfico previamente

programado–, celebrada con una enorme ovación

por parte de todos los asistentes, plasmó de mane-

ra muy significativa la excelente calidad del golf

español, que en el ámbito profesional, semana tras

semana a lo largo de todo 2013, cosechó muy bue-

nos resultados hasta convertirlo en una referen cia

den tro de los distintos Circuitos Profesionales.

Lo mismo ocurrió con la proyección del vídeo pre-

sentado en su momento para fortalecer la candi-

datura de José María Olazábal al Premio Príncipe

de Asturias de los Deportes, finalmente concedi-

do al golfista vasco en lo que constituye un

auténtico orgullo para el deporte del golf.

Gonzaga Escauriaza, Presidente de la RFEG,

agradeció en su alocución el esfuerzo y la con-

tribución de federados, padres, clubes, profe-

sionales, comités deportivos, Federaciones

Autonómicas, patrocinadores, medios de

comunicación, etc, un mensaje de emotividad

dirigido también a todas aquellas personas,

La Gala del Golf Español reconoció el talento y el esfuerzo de quienes

constituyen una referencia fundamental en nuestro deporte
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numerosas, que de forma altruista contribu-

yen con su labor al engrandecimiento de este

deporte, fundamentalmente desde los distin-

tos Comités Deportivos.

¡Qué gran 
año para el golf español!
En el ámbito deportivo, la Gala del Golf

Español escenificó asimismo el reconocimien-

to a los golfistas que consiguieron triunfos

internacionales a lo largo de 2013, sin ir más

lejos, en el ámbito profesional, a los dos obte-

nidos por Beatriz Recari en el Circuito

Americano –Kia Classic y Marathon Classic–,

que contribuyeron a situarla entre las mejores

jugadoras del mundo en este 2013. 

Las victorias de Azahara Muñoz en el Lacoste

Open de Francia y de Carlota Ciganda en el

Open de Alemania adornaron una temporada

en la que eclosionaron, desde el LETAS, Mireia

Prat y Patricia Sanz, números 1 y 2 de este

Circuito y con tarjeta asegurada para partici-

par en el Ladies European Tour en 2014.

Espectacular, también, fue la temporada de los

golfistas profesionales en los Circuitos Mas cu -

linos, donde nuestros queridos y grandes ‘cua-

tro mosqueteros’ dejaron su particular sello. 

José María Olazábal, como capitán, Gonzalo

Fernández-Castaño y Miguel Ángel Jiménez

aportaron, y mucho, en la victoria en el Seve

Trophy. Además, en la retina todavía está fres-

co el triunfo del madrileño en el BMW Masters

que le ratificó entre los mejores golfistas del

mundo. 

¡Y qué decir de Miguel Ángel Jiménez, el gol-

fista del puro, los que se fuma tras los torne-

os y los que emboca para ganar de manera

espectacular el Open de Hong Kong, su se -

gunda casa, cuarto triunfo en la historia para

ratificar el récord de jugador más veterano

que gana en el European Tour! 

Y, por si fuera poco, Sergio García, que con su

triunfo en Tailandia a finales de año se situó

entre los diez mejores jugadores del mundo.

¡Para quitarse el sombrero!
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La pujanza 
de los más jóvenes
Reconocimiento igualmente tuvie-

ron todos los golfistas que brillaron

con fuerza en el Challenge Tour, el

Alps Tour y las distintas Escuelas,

caso de Carlos del Moral, que ganó

la tarjeta del Circuito Europeo tras

realizar una espectacular exhibi-

ción en la Final de la Escuela de

Clasificación, mientras que dentro

del Challenge Tour se produjeron

dos victorias más a cargo de Jordi

García Pinto e Ignacio Elvira en el

Open de Kenia y en The Foshan

Open. Además, en el Alps Tour Raúl

Quirós ganó el Alps de las Castillas,

Borja Etchart, el Open Internacional

de Rebetz, Jesús Legarrea, el Open

de Umbria y Pol Bech, el Alps de

Andalucía.

Suma y sigue 
de los amateurs
El homenaje se hizo extensivo a los

mu chos golfistas que consiguieron

triunfos internacionales durante

2013 en el ámbito amateur, con

men ción especial para la medalla de

oro conseguida en el Campeonato

de Europa Absoluto Femenino por el

equipo español.

Atención también especial para la

joven Covadonga Sanjuán, campeo-

na de Europa Sub 16 por segundo

año consecutivo, y para el equipo

que, integrado por la propia Cova -

donga Sanjuán, Alejandra Pasarín,

Klaus Ganter y Alejandro del Rey, su -

bió al podio de este torneo para reci-

bir la medalla de plata. 

Más que notable recompensa para

el equipo femenino que se colgó la

medalla de bronce al cuello en el

Campeonato de Europa Sub 18

Femenino y, en el ámbito indivi-

dual, para la plata de David Mora -

go y los bronces de Scott Fernán -

dez y Noemí Jiménez en los Euro -

peos Individuales Masculino y Fe -

me nino, respectivamente.

Por si fuera poco, otros éxitos en ca -

tegoría juvenil, masculina y fe -

menina absoluta, tanto en Europa

como en Estados Unidos, completa-

ron el amplio listado de triunfos y

homenajeados en esta Gala del Golf

2013, donde se materializó, una vez

más, el reconocimiento a un esfuer-

zo en el que participan golfistas

federados, padres, profesores, clu-

bes, comités y Fede raciones Autonó -

micas en su conjunto.

Premio 
a una trayectoria
Además, durante el evento se proce-

dió a la entrega de las Medallas y

Placas al Mérito en Golf a una serie

de personas e instituciones por toda

una trayectoria, caso de Beatriz Re -

cari, Silverio Castro, Luis Fernán dez-

Con de y Ramón Vilá, Medallas de

Oro al Mérito en Golf.

Por su parte, Camilla Hedberg,

Noemí Jiménez, Patricia Sanz, Mar -

ta Sanz, Natalia Escuriola, Luna So -

brón y Ma bel Pascual del Pobil reci-

bieron la Me dalla de Plata al Mérito

en Golf, mientras que la Aso ciación

Europea de Golf, la Aso ciación Es -

pa  ñola de Green keepers y Acush -

net fueron distin guidos con la Placa

al Mérito en Golf.

Todos ellos, en grupo, posaron

finalmente para las cámaras, la

inmortalización de una imagen

que llena de orgullo porque ellos

representan, en la cresta de la ola,

a la Marca España del Golf. ✓

La aportación de Azahara Muñoz, Carlota Ciganda y Beatriz Recari al

triunfo en la Solheim Cup, uno de los puntos álgidos de la Gala

Gala del Golf Español 2013
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El listado de los Campeones

Medallas y Placas al Mérito en Golf

Medallas de Oro al Mérito en Golf
Silverio Castro
Luis Fernández-Conde
Ramón Vilá
Beatriz Recari

Medalla de Plata al Mérito en Golf
Equipo Femenino campeón de Europa Absoluto 
(Camilla Hedberg, Noemí Jiménez, Patricia Sanz, Marta Sanz,
Natalia Escuriola, Luna Sobrón y Mabel Pascual del Pobil) 
Nota: a Marta Figueras-Dotti ya se la concedieron en 1980

Placa al Mérito en Golf
Asociación Europea de Golf
Asociación Española de Greenkeepers
Acushnet 

Premios Amateurs Femeninos

Natalia Escuriola
Campeonato de Europa Absoluto Femenino por Equipos 
Vagliano Trophy

Patricia Sanz
Campeonato de Europa Absoluto Femenino por Equipos 
Copa Internacional RCG Sotogrande 

Marta Sanz
Campeonato de Europa Absoluto Femenino por Equipos 

Noemí Jiménez
Campeonato de Europa Absoluto Femenino por Equipos 
Vagliano Trophy

Camilla Hedberg
Campeonato de Europa Absoluto Femenino por Equipos 
Vagliano Trophy

Luna Sobrón
Campeonato de Europa Absoluto Femenino por Equipos 
Internacional de España Stroke Play Femenino 

Mabel Pascual del Pobil (capitana)
Campeonato de Europa Absoluto Femenino por Equipos 

Marta Figueras-Dotti (entrenadora)
Campeonato de Europa Absoluto Femenino por Equipos 

Clara Baena
Internacional de Portugal Femenino 
Copa Internacional RCG Sotogrande 

Silvia Bañón
Copa Internacional RCG Sotogrande 
Grand Prix de Landes 

Noemí Jiménez
Cal Classic
Darius Rucker Intercollegiate (Cat A Ranking Mundial)

Rocío Sánchez
Seminole Match Up (Cat B Ranking Mundial)

Harang Lee
Participación Ping Junior Solheim Cup 

Medalla de Bronce Europeo Femenino Sub 18 por Equipos
Ainhoa Olarra, Alejandra Pasarín, Nuria Iturrios, Clara Baena,
Marta Pérez y Harang Lee. Mar Ruiz de la Torre (capitana) y
Marcelo Prieto (entrenador)
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Más cerca de ti imposible
¿Quieres que tu Club participe? 

Contacta con nosotros.

Más información en www.ladygolf.es 93 793 79 29 o 669 479 028 / circuitos@ladygolf.es

El Circuito de Golf Femenino Amateur más importante de España
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Premios Amateurs Masculinos

Mario Galiano
Internacional de España Junior Masculino
Copa Tailhade
Participación en Jacques Leglise Trophy 

David Morago
Copa Tailhade

Jon Rahm
Lamkin Grips San Diego Classic (Cat B Ranking Mundial)

Iván Cantero
Participación en Jacques Leglise Trophy 

Premios Amateurs Juveniles

Covadonga Sanjuán 
Campeonato de Europa Individual Sub 16
Vagliano Junior Trophy 

Alejandra Pasarín
Vagliano Junior Trophy 

María Parra
Internacional de Norte de Inglaterra Sub 16 

Medalla de Plata Europeo Sub 16 por Equipos
Covadonga Sanjuán, Alejandra Pasarín, Klaus Ganter y Alejandro
del Rey. Jordi Folch (capitán) y Kiko Luna (entrenador)

Premios Torneos Profesionales 

Beatriz Recari 
Kia Classic (LPGA)
Marathon Classic (LPGA)
Solheim Cup

Azahara Muñoz
Lacoste Ladies Open de Francia (Circuito Europeo Femenino)
Solheim Cup

Carlota Ciganda 
Open de Alemania (Circuito Europeo)
Solheim Cup

Gonzalo Fernández Castaño
BMW Masters (Circuito Europeo)
Seve Trophy

Miguel Ángel Jiménez 
Seve Trophy
Open de Hong Kong

José María Olazábal 
Seve Trophy (capitán)

Sergio García
Thailand Golf Championship

Jordi García Pinto 
Open de Kenia (Challenge Tour)

Ignacio Elvira 
The Foshan Open (Challenge Tour)

Santiago Luna 
Open de Escocia Senior (Circuito Europeo Senior)

Mireia Prat
Ocho Golf Ladies Open Galicia (LET Access)
Costa Blanca Ladies Open
N  1 Orden del Mérito LETAS 2013

Patricia Sanz 
Grecotel Amirades Ladies Open (LET Access)

Carlos del Moral
Final Escuela de Clasificación del Circuito Europeo

Raúl Quirós 
Alps de las Castillas (Alps Tour)

Borja Etchart 
Open Internacional de Rebetz (Alps Tour)

Jesús Legarrea 
Umbria Open (Alps Tour)

Pol Bech
Alps de Andalucía (Alps Tour)
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