
 

                                                                  

     

 

 

 

 

          
 

 

Gran éxito de la Copa Senior Marruecos-España 2018 

 

El equipo Senior de la Real Federación de Golf de Marruecos derrotó por 11 ½ a 6 ½ a una 

selección de jugadores españoles de AESGOLF que disputaron la Copa Senior Marruecos – 

España 2018 en el Palmeraie Golf Palace de Marrakech a finales del pasado mes de diciembre. 

  
El campo marroquí de Palmeraie Golf Palace fue el escenario de la Gran Final Internacional de la primera 

edición de la Copa Senior Marruecos – España 2018 que en formato ‘ryder’ enfrentó a una selección de 

12 jugadores marroquíes contra otro equipo de 12 españoles y con 18 puntos en juego. A finales de 

diciembre se celebró dicha Final después de que AESGOLF hubiese celebrado sus 58 torneos 

clasificatorios por toda España, además de una Final Nacional, que se jugó a mediados de septiembre en 

Valdeluz con 72 clasificados de toda España.  

 

Una vez seleccionados los 12 jugadores de AESGOLF que representarían a España, se disputó la Gran 

Final Internacional en el famoso recorrido del Palmeraie Golf Palace de Marrakech comenzando con la 

primera ronda que incluía tres partidos de Fourball y tres de Foursomes, con absoluto dominio marroquí 

que se imponía por 5 a 1. La segunda ronda correspondió a los enfrentamientos individuales y de nuevo 

Marruecos se impuso a España, esta vez por la mínima: 6 ½ a 5 ½. El resultado total por lo tanto fue de 

11 ½  a 6 ½ para el combinado marroquí. 

 

Al mismo tiempo, se disputó un torneo paralelo a dos rondas con 60 jugadores, 50 de ellos españoles 

socios de AESGOLF y 10 marroquíes, con los siguientes ganadores: Aurora Rubio fue la ganadora 

Damas con 76 puntos stableford (37-39); y My Youyseff El Alaoui el ganador Caballeros con 81 puntos 

(42-39). El torneo paralelo fue también un auténtico éxito lo que ha supuesto un importante retorno 

económico directo para los patrocinadores del proyecto: Palmeraie Golf  Palace y la Oficina de Turismo 

de Marruecos: un claro ejemplo de que Marruecos es un destino con un enorme potencial dentro del 

colectivo de golf senior español.  

 

La I Copa Senior Marruecos – España 2018 ha cumplido sobradamente los objetivos por los que nació: 

un exitoso primer encuentro internacional Senior entre dos países hermanos como son Marruecos y 

España; una gran promoción y difusión a lo largo de varios meses de circuito que coloca a Marruecos 

como un destino ideal para el colectivo de Seniors de golf español. Tras el éxito de esta edición, ya 

tenemos en marcha la II Copa Senior España – Marruecos 2020 que se disputará en territorio español.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Un estreno por todo lo alto 

 

El torneo ha estado muy bien valorado por todos los actores que han puesto su granito de arena para llevar 

a buen puerto este proyecto, que tiene visos de asentarse en el calendario senior.  

 

Marruecos es el primer destino turístico para los españoles fuera de Europa. Cada año atrae a casi un 

millón de visitantes españoles. Dentro de su amplia oferta, el turismo de golf es uno de sus principales 

atractivos ya que su cercanía, clima y precios inferiores a los de España, han conseguido que este deporte 

sea uno de los productos de mayor reclamo turístico. En los últimos siete años, Marruecos ha pasado de 

17 a más 30 campos de golf y desde 2010 acoge una de las pruebas del circuito europeo, el trofeo Hasan 

II, que cada vez atrae a más jugadores. Marruecos está centrado en convertirse en destino de golf 

referente, y ahora todos los complejos de lujo y grupos hoteleros construyen sus propios campos para 

intentar compatibilizar esta práctica con el turismo cultural, de relax o de compras, entre otros. 

 

Sophia Hamiani, jefa de Marketing del Palmeraie Golf Palace reconoció la importancia del impacto 

económico y de promoción que ha tenido el proyecto, tanto para el Resort como para promocionar a 

Marrakech como destino de golf: “Este evento ha sido una gran oportunidad para impulsar la actividad de 

los jugadores Seniors y desarrollar la promoción del destino de Marruecos Golf en España, por la fuerte 

relación entre ambos países. Palmeraie Resorts se ha centrado en las condiciones del campo y los altos 

niveles de calidad para ofrecer una experiencia de juego de primera clase en Marrakech. El campo 

Championship de 27 hoyos, diseñado por Robert Trent Jones, es único con impresionantes vistas de las 

montañas del Atlas. Los asistentes apreciaron la excepcional estancia en el legendario Palacio de 

Palmeraie con su carácter tradicional, numerosos restaurantes y actividades emocionantes, como 

excursiones a la ciudad de Marrakech”.  

 

“Palmeraie Resorts se enorgullece de haber presentado un evento de alto perfil como la Copa Senior 

Marruecos-España. El éxito de este torneo se debe en gran parte a los socios y organizadores, incluidos 

FRMG, AESGOLF y ONMT. Estamos convencidos de que cada una de las ediciones de esta copa 

contribuirá al desarrollo de las relaciones y al refuerzo positivo entre los entusiastas del golf de ambos 

países”, añadió Sophia Hamiani. 

 

Rachid Al Aoui, en nombre de la Real Federación de Golf de Marruecos, también mostró su satisfacción 

por llevar a Marruecos un evento de estas características que potencia la amistad entre golfistas de ambos 

países: “Y esto conforme al deseo de Su Alteza Real El Príncipe Moulay Rachid presidente de la Real 

Federación marroquí de golf de incrementar la cooperación golfística en ambos lados del estrecho. La 

repercusión ha dejado sensaciones muy positivas  al haber dado a conocer la ciudad de Marrakech a un 

centenar de jugadores españoles con la posibilidad de jugar uno de sus 11 campos de golf. El golf de 

Palmeraie es el segundo campo creado en esta ciudad. El Golf Royal fue el primero en ver la luz en los 

años 20. Este tipo de eventos dan a conocer Marruecos como destino de golf de primer orden con más de 

40 campos dispuestos a acoger los golfistas españoles”, explicó Rachid, que añadió que la “Senior Cup se 

jugará en 2020 en España y volverá en 2022 a Marruecos. Mientras tanto, estamos dispuestos a organizar 

otros torneos de esta índole y así dar a conocer la hospitalidad marroquí”. 

 

El capitán del equipo español, Filiberto Cano, también mostró su satisfacción con el evento, pese a la 

derrota del equipo que fue sólo anecdótico. “Ha sido un éxito total y se ha cumplido el objetivo de juntar 

a dos países, Marruecos y España, unidos por el golf. Filiberto ya conocía algunos campos de Marruecos, 

sobre todo por el sur, “ha mejorado muchísimo en calidad, precio y con un clima envidiable; los campos 

están en magníficas condiciones y este campo del Palmeraie, que no había jugado nunca, lo han 

preparado excepcionalmente para este torneo. Es un recorrido muy cómodo e ideal para disfrutar de un 

torneo como éste, y sin dejar de ser exigente te da la opción de hacer un buen resultado.  

 

“Me gustaría también agradecer a la Real Federación de Golf de Marruecos por la excelente organización 

del evento así como a los patrocinadores del proyecto: La Oficina Nacional de Turismo de Marruecos y el 

Palmeraie Golf Palace porque sin su gran apoyo no se hubiese podido llevar a cabo este proyecto”. 

 

 


