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Una historia de amor al golf

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 campeona 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.
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