
 
 

 

La XII edición del Campeonato WPGA de España se jugará en 

Tenerife a primeros de julio 

 

El Real Club de Golf de Tenerife acogerá la XII edición del Campeonato WPGA de España, 

competición femenina que se disputará la primera semana de julio. María Palacios es la 

defensora del título conseguido la pasada edición en La Faisanera, Segovia. 

 
Madrid 28 de abril d 2016.- El Real Club de Golf de Tenerife acogerá del 1 al 3 de julio la duodécima 

edición del Campeonato WPGA de España femenino, que continúa así con un clásico del calendario 

femenino español que han ganado algunas de nuestras más laureadas profesionales.  

 

La WPGA, el organismo femenino de la Asociación de Profesionales de Golf de España, ha trabajado 

duro para conseguir una nueva edición del torneo que la pasada edición ganó María Palacios, estrenando 

su palmarés particular en el campo segoviano de La Faisanera.  

 

Para esta edición, el campeonato viaja hasta Tenerife, la primera vez que el torneo se disputa allí y la 

segunda ocasión en sus doce ediciones que el torneo viaja a las Islas. La última fue en 2008 en Anfi 

Tauro, Las Palmas, torneo que ganó la malagueña Laura Cabanillas.  

 

Uno de los más antiguos de España 

 

Los orígenes del Real Club de Golf de Tenerife se remontan mucho tiempo antes de su propia 

constitución, concretamente al año 1896, cuando algunos miembros destacados de la colonia británica 

afincada en la isla crean el “Orotava Golf Club” y su campo de juego en La Quinta, en el municipio de 

Santa Úrsula. Existe un documento del British Golf Museum de St. Andrews que acredita que La Orotava 

Golf Club organizaba ya competiciones por esas fechas. Años más tarde algunos de sus descendientes 

serán los miembros fundadores del club tinerfeño. 

 

Tras varios años sin campo de golf en la isla el día 18 de diciembre de 1932 se constituye oficialmente el 

“Tenerife Golf Club” bajo la presidencia de D. Juan A. Yanes Rodríguez. El 19 de mayo de 1934 serían 

inaugurados oficialmente el campo de juego y la casa club del “Tenerife Club de Golf”; con posterioridad 

se aumentó el número de hoyos hasta 12 y más tarde a los 18 que entran en funcionamiento en 1959.  

 

En 1989 recibe el título de Real por parte de su Majestad el Rey Juan Carlos I, fecha desde la cual ha 

pasado a denominarse Real Club de Golf de Tenerife y en el año 2001 se le concede por la Real 

Federación Española de Golf la placa al Mérito de Golf. 

 

El torneo será organizado por Deporte & Business, empresa con larga trayectoria en el mundo de la 

organización de torneos de golf y especializada en golf femenino, con la organización del Open de 

España femenino, la European Nations Cup y el Tenerife Ladies Open en numerosas ocasiones, además 

del Campeonato de España femenino. Además en el ámbito profesional Deporte & Business desarrolla su 

propio circuito profesional, el D&B Pro Tour, que este año ha celebrado su tercera temporada con notable 

éxito.  

Para más información www.deporteandbusiness.com” 

 
Para ampliación de información y/o entrevistas rogamos contacten con: 
Isabel Trillo  Jefa de prensa de la PGA de España 

607714241  

PrensaPGA@gmail.com 
itamores@gmail.com 
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