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1.- Datos biográficos:

Marta Silva Zamora 
Fecha de nacimiento:  09.01.1990
Lugar: Santiago de Compostela – Galicia - España

Hija  de Jesus Silva y Mariah del Coro Zamora. 

Fall 2010
◊ Named second-team preseason All-America by Golfweek.
◊ In individual national rankings, finished the fall at No. 2 in the Golfweek/Sagarin Performance  
Index and No. 3 in the Golfstat Cup.
◊ Among Golfstat's individual national rankings, listed at No. 3 in both par-5 scoring (4.67) and  
greens in regulation (.824) and No. 4 in par-3 scoring (2.88) following the 2010 portion of the 
current campaign. 
◊ The anchor of the Bulldog lineup at all four fall events, posting three top-10 and four top-20  
finishes - ninth at the Fall Preview, 14th at the Mason Rudolph Championship and fourth at  
both the Tar Heel Invitational and PAC 10-SEC Challenge.
◊ Now owns eight of the 35-best relation-to-par individual tournament scores in the history of  
Georgia Golf.
◊  Finished  the  2010  calendar  portion  of  Georgia's  slate  with  a  spectacular  70.17  stroke 
average,  with  team-bests  of  10  par-or-better  scores,  46  birdies  and  100  percent  counting  
rounds.
◊ In four fall events, combined to shoot an amazing 19-under par.
◊ Fired a career-low 6-under 66 in the final round of the Tar Heel Invitational, a stroke shy of 
the  Georgia  record  established  by  Vicki  Goetze  in  the  final  round  of  the  1992  NCAA 
Championships.
◊ Finished the Tar Heel Invitational at 9-under 207, the third-best relation-to-par individual  
score in the history of Bulldog Golf.

2009-10 Season 
◊Tabbed first-team All-America by the NGCA, as well as second-team by Golfweek. 
◊ Named first-team All-SEC. 
◊  Led  the  Bulldogs  in  virtually  every  statistical  category  including  stroke  average  (72.85),  
counting rounds (.967), par-or-better rounds (15), top-10s (7), top-20s (8) and birdies (101). 
◊ Six of her top-10 individual finishes actually were top-5 efforts. 
◊ The Bulldogs' top individual finisher at eight of 12 team events, including a pair of victories at  
the Duramed Cougar Classic and the Eat-A-Peach Collegiate. 
◊  Shot  a  career-best  8-under  208  at  the  Cougar  Classic,  the  third-best  relation-to-par  
tournament score in Bulldog history. 
◊ Named SEC Golfer of the Week after finishing as the individual runner-up at the Lady Puerto  
Rico Classic. 
◊ Had her bid to repeat as SEC Champion undone by a closing 73 but still finished third at 4-
under 209. 
◊ Qualified for the NCAA Championships as an individual by finishing third at the NCAA Central  
Regional and then tied for 33rd at the NCAAs. 



2008-09 Season 
◊ Enjoyed a stellar  initial  collegiate campaign which featured All-America recognition from 
Golfweek (third team) and the NGCA (honorable mention), as well as also being tabbed SEC 
Freshman of the Year and first-team All-SEC. 
◊ Became Georgia's league-best eighth SEC Freshman of the Year in women's golf. 
◊ Led the Bulldogs in stroke average (73.61), par-or-better rounds (13) and top-5 finishes (five). 
◊ Fired a season-low 4-under 67 in the second round of the SEC Championships in Blythewood,  
S.C. to grab the individual lead en route to and eventual four-shot win over the field. 
◊ Led wire-to-wire while sharing medalist honors with teammate Mallory Hetzel at the UNLV 
Spring Invitational...after a birdie at No. 18 pushed Hetzel into a tie, Silva Zamora, playing in  
the next (and final) group, lipped out an eight-foot birdie putt for the outright win. 
◊ Finished third individually at the Cougar Classic after finishing at 6-under 210, a tally that tied  
the fifth-best relation-to-par effort in Georgia history.

Prep/Amateur 
◊ Won the 2010 Spanish Amateur Championship in June. 
◊ Represented Spain in two major international competitions during the summer of 2010 - the  
European Ladies Team Championships and the European Ladies Am. 
◊ Finished seventh individually in two rounds of stroke play qualifying and then posted a 5-1  
record in helping Spain to a runner-up finish at the European Team event. 
◊ Placed second at the European Ladies Amateur after finishing the 72-hole event at 5-under 
283. 
◊ Graduated from Heritage Academy while training at the Hank Haney International Junior Golf  
Academy in Hilton Head after attending her first two years of high school in Spain. 
◊ Finished fourth at the 2009 Spanish Women's Amateur. 
◊ Represented Spain in the 2009 European Ladies Amateur Team Championships, where she 
finished fifth individually in stroke play qualifying and helped Spain to a fourth-place effort in 
the match play bracket. 
◊ Enjoyed two extremely impressive showings in professional events on the Ladies' European 
Tour (LET) in 2008. 
◊ Shot 6-under 282 to tie for fifth - and bypass a check for Euro-14,460 (approximately $22,600  
at exchange rates at that time) - at the Tenerife Ladies' Open in June. 
◊ Tied for 26th at the Women's Spanish Open in April, where she was tied for sixth at 1-under  
at the midway point. 
◊ Posted a quartet of junior wins during 2007-08, claiming titles at the IJGT at Saddlebrook  
Resort in October 2007, the Verizon Junior Heritage and the IJGT at Kiawah Island Resort both  
in February 2008 and the IJGT at Falcon's Fire in May 2008. 
◊ Twice named Golfweek's Amateur Player of the Week in 2008...first  on February 4 after  
shooting 1-under 142 to win the Verizon Junior, where she tied Paula Creamer's tournament  
record with a 5-under 67 in the first round, and again on May 12 after winning the IJGT at  
Falcon's Fire by eight shots. 
◊  Recorded  four  more  top-10s  in  2007-08:  second  at  IJGT  at  Emerald  Greens,  fourth  at 
Golfweek Junior, fifth at the Scott Robertson Memorial and ninth at AJGA Mizuno Junior at  
Innisbrook. 
◊  Stellar  international  results  include  a  victory  at  the  2006  International  Portugal  
Championship and a runner-up showing at the 2007 French Ladies' Juniors'. 
◊ Posted a 2-1 mark for Europe in a 14-10 win in the 2007 PING Junior Solheim Cup. 
◊ Represented Spain at the European Girls' Team Championships from 2005-08, with Carolina  
Andrade as a teammate in 2005. 
◊  In  2005  and  2006,  helped  Spain  to  first-place  showings  in  stroke  play  qualifying  with  
individual performances of fifth and sixth, respectively. 



◊ Posted a 3-1-1 record in match play competition in helping Spain to a runner-up finish in  
2007. 
◊ Finished fourth at the 2006 European Young Masters after placing fifth at the same event in  
2005. 
◊ In 2004, won both the Doral Publix Junior Classic and the Lacoste Tournament.



2.- Marta Silva en los medios de comunicación

MARTA SILVA, la alegría de la Roja

Marta Silva es como un torbellino, tanto dentro como fuera del campo. Con la sonrisa siempre  
pintada en la cara, la jugadora de Santiago de Compostela parece ajena a todo lo que rodea a  
una chica que es campeona de España, una de las jugadoras punteras en la Liga Universitaria  
Estadounidense  y,  desde  este  verano,  campeona  de  Europa  junto  a  sus  amigas  Carlota  
Ciganda, Mireia Prat, Adriana Zwanck,… Cuando vuelve a España cada verano para formar  
parte del Equipo Nacional se siente toda una privilegiada, y no da la impresión de que le pese  
lo más mínimo la responsabilidad. De hecho, en pleno vorágine del Campeonato de Europa  
Absoluto por Equipos, Marta Silva es la alegría de ‘La Roja’.

RFEGOLF.- Marta Silva La alegría de La Roja ¿Cómo le va la vida a una jugadora gallega por 
Georgia?

Muy  bien,  sinceramente,  bastante bien.  Tanto  en  lo 
personal como en lo deportivo. El primer año empecé 
despacito, no gané nada en el primer semestre, pero en 
el segundo ya gané un par de torneos, uno de ellos una 
final  de  conferencia  que los  americanos dan bastante 
importancia. Ganarlo como jugadora de primer año fue 
importante, claro. Este año he ganado dos torneos en 
los  primeros  meses,  y  luego  he  sido  muy  regular,  he 
jugado muy bien.
Tanto es así que he sido casi siempre ‘top ten’. Así que 

no me quejo.

Pero a nivel técnico ¿has sufrido la ausencia de entrenador en las Universidades americanas? 
(recordemos que los equipos carecen de un profesional que revise el swing de las jugadoras).
Es verdad, no te miran nada. No me vendría mal un entrenador, pero en mi caso tampoco he  
sufrido demasiado este tema, ya que mi swing es muy sencillo y cuando me salgo en algo es 
siempre en lo mismo y sé qué es lo que tengo que corregir. El approach y el putt seguramente  
sea lo que convenga más entrenar. Me falta alguien que me de consejos a veces,  pero lo  
sobrellevo. Realmente yo nunca he sido una jugadora de muchos entrenadores.

En el plano personal, parece que también te has integrado de maravilla…
Me lo paso fenomenal en los dos sitios. Pero a veces sí echas de menos tu casa, tus amigos, tu  
familia. Te gustaría poder venir un fin de semana, pero desgraciadamente no es posible. Por  
suerte  tenemos  Skype,  Tuenti,  Facebook  y  herramientas  así  que  nos  permiten  no  estar  
incomunicadas.

Es de suponer que con tantos triunfos internacionales en los últimos años, el golf español 
será tenido muy en cuenta en Estados Unidos…
Dicen que somos muy buenas. Nos ven fuertes. Mi entrenadora siempre me pregunta por 
nuevas jugadoras españolas. Ella dice que somos muy fáciles de tratar y de entrenar; tuvo a  
Carolina  Andrade y  ahora  está  conmigo.  Siempre  que nos  vemos allí  estamos juntas,  nos  
llevamos muy bien, y en eso también se fijan, porque en Estado Unidos muchas jugadoras,  
como las asiáticas, se limitan a entrenar como máquinas, y eso no hace grupo.

Para grupo, el equipo español. ¿Sois tan ‘piña’ como parece?



Sí, si. Me encanta venir porque nos llevamos genial y al tiempo representamos a nuestro  país,  
y eso es muy grande. Es una responsabilidad, claro, pero por otro lado es algo único, porque 
has sido elegida entre tantas chicas que juegan a golf en España. Y sí, somos un grupo perfecto 
con un gran ambiente.

Además de ganar en Estados Unidos, este año te has permitido el lujo de volver para el  
Campeonato de España… y ganar
Sí, precisamente en La Manga, ¡conozco bien el campo! Estaba jugando muy bien, pero no  
remataba, pero llegué aquí y salió, aunque no patee muy bien.
Fue una alegría muy grande.

Allí pudiste comprobar que la cantera española es extensa…
Hay gente buena. Jugué en la última jornada con Natalia Escuriola y me sorprendió, es muy  
buena. Están Noemí Jiménez, Camilla Hedberg,… muchas y muy buenas. Antes del europeo 
hicimos  una  concentración  con  las  chicas  del  Equipo  Sub-18  y  ahí  nos  dimos  cuenta  del  
nivelazo que hay.

Di la verdad, ¿piensas ya en el profesionalismo?
Hace un año no pensaba, pero ahora ya no me queda otra. Quiero terminar mi carrera lo antes 
que pueda -si es posible, en cuatro años-, y después me pasaré a pro en Estados Unidos. Por 
intentarlo que no quede, luego ya veremos si sale bien o no.
En ese momento, Ane Urchegui da por finiquitado su partido. Se confirma, España está ya en la  
gran final del Campeonato de Europa. Toca abrazar y felicitar a las compañeras. Entonces ya no 
queda más tiempo para entrevistas, hay que festejar durante unos minutos y descansar para  
afrontar el duelo con las suecas. Seguro que la espera del equipo es mucho más llevadera con  
la  alegría  que  transmite  esta  joven  compostelana,  gran  jugadora  de  golf,  optimista  y 
representante de la generación dorada del deporte español. Toda una ganadora. 

Marta Silva, el último talento español que triunfa al otro lado del Atlántico        

Su entrenador en la Academia de Hank Haney, el gurú de Tiger Woods, explica a Ten-Golf su  
brillante futuro

TENGOLF.COM Lunes, 11 de Febrero de 2008.- Romper 
moldes nunca ha sido fácil. Pero si encima uno lo hace a 
miles  y  miles  de  kilómetros  de  su  casa,  en  territorio 
'enemigo'  y  rodeado  de  los  mejores  del  mundo, 
entonces es cuando pasa a ser alguien extraordinario... 

Hay  un  nombre  que  ya  está  en  boca  de  todos  los 
expertos  de  golf  al  otro  lado  del  Atlántico.  Se  llama 
Marta Silva Zamora, es una compostelana de 18 años y 
se  ha  convertido  en  uno  de  los  referentes  de  la 
explosión de  talento  joven que ha  dado nuestro golf, 
especialmente el femenino, en estos últimos años.

En enero se impuso en el Verizon Junior Heritage, con una primera vuelta de 67 golpes, una 
tarjeta que sólo antes había firmado Paula Creamer, hoy brillante jugadora del LPGA. Pero es 
que el  año pasado ya ganó otro  torneo,  el  Golfworld  Open at  Saddlebrook,  disputado en  
Tampa (Florida). En la primera vuelta hizo 68 golpes, dos bajo par. En la siguiente firmó una  



tarjeta de 63, una marca que ha pasado a ser la mejor en una prueba del International Golf  
Junior Tour.

Como decimos, su golf está en boca de todos. Por este motivo, en septiembre recibió una 
llamada destinada sólo a los más talentosos: la International Junior Golf Academy, en Hilton 
Head, le ofrecía una beca para costear parte de sus estudios y continuar con su formación 
como golfista.

Esta academia no es una más. Se trata de un centro de alto rendimiento dirigido por Hank 
Haney, el gurú de Tiger Woods. Allí está Marta desde el pasado mes de septiembre junto con  
otros 80 chavales de más de veinte nacionalidades distintas.

Su profesor en la academia es Jeff Fisher y Ten-Golf se ha puesto en contacto con él para que  
nos hable de las excelencias de Marta Silva:

"Tiene  un  talento natural  para  el  golf.  Su  cualidad  más brillante  es  que  tiene una  mente 
sencilla, muy positiva. Tiene un swing muy pensado y adquirido y esto le permite durante un 
recorrido dedicarse sólo a salir al campo y jugar su mejor golf. El futuro de Marta es ilimitado y 
estoy convencido de que tiene capacidad sobrada para en el LPGA Tour, siempre que sea su  
objetivo", explica Fisher...

En estos días, Marta debe tomar una importante decisión: elegirá la Universidad en la que va a 
cursar sus estudios. Según su entrenador, Marta "está entre la Universidad de Texas y la de 
Georgia", aunque también se hablaba hace unos meses de la posibilidad de que estudiara en 
Duke. 

Sea como fuere, su talento le permitirá brillar allá donde vaya. Eso sí, siempre con la familia  
cerca, porque como la propia Marta Silva decía poco después de ganar el Verizon, "siempre 
que viene mi madre a verme jugar, lo hago muy bien". 

Pd: (Para los amantes de las curiosidades y aquellos que son algo nostálgicos. En el Verizon,  
torneo que ganó Marta, la tercera clasificada fue Isabelle Lendl. Sí, la hija de Ivan Lendl, el  
tenista que ganó ocho torneos del Grand Slam y que también destacó como un gran golfista).

Marta Silva Zamora, una de las jugadoras jóvenes con más talento que hay en España, ha 
dado un nuevo paso en su formación como golfista y como persona... 

TENGOLF.COM, 19.02.2008.- Ya decíamos hace una semana que estaba pendiente de elegir  
Universidad. Pues bien, poco después de convertirse en la primera jugadora de la International  
Junior Golf  Academy, escuela que dirige el gurú de Tiger Woods, Hank Haney, en ganar el  
Verizon Junior Heritage, su escuela ha anunciado que la golfista de Santiago de Compostela ha  
llegado a un acuerdo verbal con la Universidad de Georgia para completar allí sus estudios y su  
formación.

A falta de la confirmación oficial, Marta Silva se convertirá en una nueva ‘Bulldog’, apelativo 
con el que son conocidos los deportistas de esta universidad.

Pese a que los resultados de los últimos años no colocan a esta Universidad entre las más 
punteras de Estados Unidos en cuanto a golf,  Marta  se va a encontrar  con una auténtica  
garantía: la entrenadora principal, Beans Kelly, acaba de recibir el premio Gladys Palmer, el 
más prestigioso honor para un instructor deportivo en Noretamérica. 



Marta Silva compartirá equipo de golf con otra española, la gaditana Carolina Andrade, algo  
que, sin duda, va a ayudar en su adaptación a Georgia.

La  golfista  más relevante en la  reciente  historia  de Georgia  es  Taylor  Leon,  que este  año 
debuta en el circuito LPGA después de una brillante carrera universitaria. Leon ganó en 2006 el 
último título individual conseguido por esta universidad.

El  principal  logro  del  equipo  femenino  de  golf  de  los  ‘Bulldogs’  fue  el  título  nacional 
universitario de 2001.

En  cuanto  al  equipo  masculino,  sí  que  encontramos  nombres  más  conocidos  para  los  
aficionados españoles. Por las filas de Georgia han pasado, entre otros, Chip Beck, Ryuji Imada 
o Bubba Watson y, más recientemente, Brendon Todd o Chris Kirk.

A sus 18 años, Marta Silva ha ganado ya dos títulos junior en Estados Unidos, uno de ellos 
(Verizon Junior Heritage) con récord incluido, ya que los 67 golpes de su primera ronda sólo  
fue capaz de hacerlo Paula Creamer, hoy jugadora muy importante del LPGA...

Además de sus dos triunfos, sus principales resultados han sido: tercera en el Thunderbird  
Invitational en 2007, campeona del Campeonato Internacional de Portugal en 2006 (este año 
lo ganó Carlota Ciganda). A los 15 años se impuso en el campeonato de España para menores 
de 16.

Marta Silva suma su tercer triunfo en EEUU 

La española se impuso en el Cougar Classic Crowns

LAS PROVINCIAS,  16.09.09.-  La  española Marta Silva 
ha sumado su tercer triunfo universitario en Estados 
Unidos  al  imponerse  en  el  Cougar  Classic  Crowns 
celebrado en Charleston, South Carolina. 

La  golfista  temporada,  que en este  año 2009  había 
cosechado  triunfos  en  el  UNLV  Spring  Rebel 
Invitational  y  en  el  SEC  Women’s  Championship, 
acumuló 208 golpes a lo largo de las tres jornadas de 
competición,  uno  menos  que  su  gran  rival,  la 
norteamericana  Lacey  Agnew,  de  la  Universidad  de 
Florida State. 

Marta Silva comenzó la última ronda con dos golpes 
de desventaja sobre Lacey Agnew e, incluso, cedió uno 

más en el primer hoyo al cometer un bogey, un inicio dubitativo que dio paso a una gran  
reacción materializada con empate al alcanzarse el hoyo 11. 

En el siguiente, crecida, Marta Silva pasó a dominar el torneo con un birdie en el 12, un acierto  
imitado por su rival en el 15, nuevas tablas desechas por un bogey de Lacey Agnew en el hoyo  
17 que a la postre resultó decisivo por cuanto que ambas jugadoras concluyeron el recorrido  
con sendos birdies. 



El  rendimiento  de Marta  Silva  contribuyó  asimismo al  triunfo  de su  equipo,  en  el  que  se  
encuentra la también española Carolina Andrade, que concluyó en la decimosexta posición. 

Marta Silva acumula tres triunfos en su primer año en el Circuito Universitario Americano, si  
bien anteriormente ya había ganado en suelo norteamericano. El año pasado, en su último  
curso de ‘college’, el primero fuera de España, obtuvo hasta tres victorias, en el IJGT Kiawah 
Island, el Golf World Open y el Verizon Junior Heritage. 

CLASIFICACIÓN FINAL 
1.- Marta Silva (Georgia) 208 (67+71+70) 
2.- Lacey Agnew (FSU) 209 (71+65+73) 
3.- Emilie Burger (Georgia) 212 (67+75+70) 
+.- Stefanie Keniyer (Furman) 212 (69+70+73)

Marta Silva coróase como Campiona de España Absoluta

XUNTA  DE  GALICIA,  01.06.2010.-  Por  primeira  vez  na 
historia unha xogadora galega logrou o título de Campiona 
de España Absoluta  e Júnior.  A  santiaguesa Marta  Silva 
Zamora, federada polo Club de Golf La Toja, logrou este 
fito  despois  de  innumerables  triunfos  tanto  en  España 
coma  en  Estados  Unidos  onde  cursa  os  seus  estudios 
dende fai uns anos. 

O Campionato Individual de España Feminino de 1ª e 2ª 
categoría  celebrado  do  27  ao  30  de  maio  contou  coa  presencia  das  mellores  xogadoras 
amateurs  do  país,  entre  elas,  Anna  Arrese  e  Carlota  Ciganda,  campiona  e  subcampiona 
absolutas en 2009 ou Nerea Salaverria e Noemí Jiménez primeiras do Ranking Nacional 2010, o  
que da incluso máis mérito ao triunfo de Marta. 

As dúas primeiras xornadas do Campionato Noemí Jiménez dominou a competición con dúas 
fantásticas voltas de 72/70. Marta non se descolgaba moito e con 75/70 situábase a 3 golpes  
da líder. Pero foi durante a terceira xornada cando Marta sacou todo o seu potencial e con 72  
golpes asaltou o liderato para non deixalo máis. O corte tras este terceiro día estableceuse en  
250 golpes e pasárono un total de 60 xogadoras. Na última e definitiva xornada Marta fixo a  
súa peor volta do torneo (76 golpes), pero aínda así, nin Natalia Escuriola nin Ane Urchegui,  
con sendas voltas de 74 golpes, foron capaces de superala e as dúas quedaron a un golpe da  
cabeza da lista.

Mencionar  tamén  por  suposto  a  participación  de  outra  das  nosas  grandes  xogadoras  e 
compoñente en moitas ocasións do equipo nacional,  Mandy Goyos, que nesta ocasión non 
estivo acertada e, aínda que logrou pasar o corte, só conseguiu clasificarse no posto 43 da 
clasificación final absoluta.

El imparable ascenso de Marta Silva a ambos lados del Atlántico 

La  golfista  santiaguesa  es  segunda  en  el  ránking  universitario  
americano y tercera de Europa amateur. «La clave es disfrutar»

LA  VOZ  DE  GALICIA,  02.01.2011.-  Convertirse  en  campeona  del 
mundo  oficiosa  sub-15  carga  de  presión  la  mochila  de  cualquier 



deportista. Pero Marta Silva Zamora (Santiago, 1990) tiene el antídoto desde que hace seis 
años deslumbró en el Doral-Publix Junior Classic de Miami, considerado el torneo de golf más  
prestigioso del planeta en categorías inferiores. «Lo mejor que tengo es la mentalidad. En esta  
modalidad, si te comes la cabeza, estás perdida. Yo paso bastante. No me presiono nada. La  
clave es disfrutar, y si salen bien las cosas, pues mejor», explica Silva, de vacaciones navideñas  
en España, que aprovechó para estar con la familia, practicar esquí y olvidarse por un tiempo 
de la bolsa de palos. El sábado regresa a Athens (Georgia, Estados Unidos), tras cerrar el 2010  
como tercera del ránking de la Asociación Europea de Golf (EGA), que computa 500 torneos a  
lo largo del mundo. Al mismo tiempo, otro lado del Atlántico defiende su segundo puesto en el  
ránking universitario americano de GolfWeek.

Segunda por sorpresa

«El 2010 fue todo el año muy bueno. Gané por primera vez el Campeonato de España absoluto  
y fui segunda en el Europeo individual.  Ahora hay que intentar repetirlo o mejorarlo en el 
2011»,  explica  Silva,  cuya  regularidad  la  aupó  al  segundo  puesto  del  ránking  de  la  liga 
universitaria  americana (NCAA),  la  más potente del  golf  amateur mundial.  «Cuando me lo 
dijeron, no me lo creía. Este curso todavía no gané ningún campeonato allí,  pero siempre 
estuve muy bien posicionada», explica la jugadora formada en A Toxa, y con seis títulos en sus  
dos cursos anteriores en la Universidad de Georgia.

Las finales en América

A su vuelta a Estados Unidos afrontará la parte clave del calendario de la NCAA. «Ahora va a 
venir la final de conferencia y la final nacional, los campeonatos más serios». A su regreso a  
España, tiene un reto pendiente, el título continental. «Es un torneo que se jugaba siempre al  
final del verano, pero que esta vez se adelantó a julio. Estuve cerquita de ganar el Europeo y 
me encantaría conseguirlo», avanza entre sus planes para el 2011, ya más que adaptada a la 
vida en Estados Unidos. «Allí te facilitan todo, absolutamente todo, para que estés cómoda, si  
tu respondes y haces las cosas bien. Aunque está claro que, cuando llega mayo, se hace un  
poco largo estar allí, y ya piensas en volver con la familia», explica a punto de cumplir los 21 
años, y tras vivir toda clase de experiencias en Estados Unidos.

En su etapa en el high school , desde las boyas de mujeres amateurs, batió el récord del campo  
ocean course de Kiawah Island, sede de la Ryder Cup de 1991 y del último PGA, considerado 
uno de los recorridos más exigentes de Estados Unidos y escenario de la película La Leyenda de 
Bagger Vance .  Hace unos meses jugó invitada en el  más paradisíaco de los escenarios,  el  
Augusta  National,  sede del  Masters,  y  hace tiempo que se  preparó durante una etapa en 
Hilton Head (Carolina del Sur) en la academia de Hank Haney, entonces entrenador de Tiger  
Woods.

La elección de un entrenador

Precisamente,  la  elección  de  un  técnico  en  quien  confiar  su  juego  es  una  de  sus  tareas 
pendientes para los próximos meses. «Puedes tener al mejor del mundo, que si te dice algo en 
lo que no crees, no sirve de nada; o puedes contar con alguien de tu club que, sin ser tan  
famoso o conocido, te ayude más. El golf, a este nivel, ya es confianza y creer», explica. «Yo 
estoy buscando ya entrenador, al vivir el penúltimo año en la universidad. Estuve preguntando 
por algunos, y tengo que ponerme las pilas». Porque en año y medio, al terminar sus estudios 
de márketing y empresariales en Estados Unidos, se hará profesional.

El futuro en Estados Unidos



Por premios, competencia y prestigio, el circuito norteamericano es el que más seduce a Marta  
Silva. «Si puedo, me encantaría disputarlo, porque las grandes jugadoras están ahí, pero es  
muy  difícil»,  comenta  sin  abandonar  la  prudencia  y  humildad  que  marca  todas  sus 
declaraciones. Las mismas que le llevan a señalar «el juego corto» como su principal faceta  
para mejorar en los próximos tiempos.

Victoria histórica de Marta Silva que le coloca líder del Ranking Universitario Femenino en 

FUERA DE LIMITES.com, 4 de abril de 2011.- Esta semana 
nos vemos obligados a hacer un paréntesis en lo que se 
supone que iba a ser el tema de la semana, el Masters de 
Augusta, ya que llegan excelentes noticias desde la tierra 
del  Tio  Sam.  El  golf  femenino amateur español  está  de 
fiesta porque Marta Silva se ha proclamado vencedora del 
torneo  Liz  Murphye  Collegiate  Classic,  victoria  que  le 
otorga unos valiosísimos puntos que la colocan como la 

número 1 del Ranking Universitario Femenino en USA.

La semana pasada coincidí en la misma partida con su hermano Jesús, jugando un torneo del 
Ranking Gallego y le pregunté por ella. Su juego da vértigo, es la conclusión a la que llegamos.  
A  mi  me parece  idílica  su  situación,  de  dedicación  a  los  estudios  y  al  golf;  también,  por  
supuesto, sus grandes éxitos en el plano deportivo y su gran capacidad dentro del campo:  
hacer un bogey en el tercer hoyo y recuperarse haciendo todo pares y 6 birdies para lograr la  
victoria final en el torneo, es algo que sólo está al alcance de las mejores jugadoras del mundo.

Vistos los resultados y, siguiendo los pasos de otras jugadoras como Carlota Ciganda, todo 
apunta a que habrá un paso al campo del profesionalismo en un futuro no muy lejano. Estoy  
convencido de que la joven Marta Silva no tendrá ningún problema porque se está curtiendo el  
mejor currículum y la mejor tarjeta de visita posibles para cuando llegue la hora de llamar a las  
puertas de los patrocinadores. Un impresionante palmarés desarrollado en tierras gallegas,  
españolas, y muchos otros campos por el mundo adelante. No olvidemos que fue campeona  
de.

Ninguna española hasta la fecha había conseguido un logro de estas características, copar lo 
más alto de la clasificación de la regularidad en la universidad norteamericana. En los últimos 
años y a lo largo de esta temporada nos hemos acostumbrado a las victorias de nuestras  
compatriotas que estudian en USA (Carlota Ciganda, Teresa Puga, Elia Folch), pero ninguna  
había llegado tan alto.  Ojalá siga allí  hasta el  final  mi paisana gallega y ojala pueda tener 
continuidad su carrera, con éxito, dentro de un tiempo, ya como profesional. Marta Silva es 
“Galicia Calidade”, es golf del bueno triunfando al otro lado del charco.

Marta Silva se impone en el Liz Murphye Collegiate Classic y se convierte en la 'reina' del 
ranking universitario

MADRID, 4 abril  2011. (EUROPA PRESS).-  La española Marta 
Silva  ascenderá  esta  semana  al  número  1  del  Ranking 
Universitario Estadounidense tras imponerse con brillantez en 



el Liz Murphye Collegiate Classic, torneo celebrado en la Universidad de Georgia, donde milita  
desde la temporada 2008-2009. 

De este modo, informa la Real Federación Española de Golf este lunes, la gallega se convierte 
en  la  primera  golfista  nacional  en  alcanzar  este  honor  en  el  marco  de  una  sobresaliente  
trayectoria que incluye en el pasado reciente otras cuatro victorias, todas ellas en 2009: UNLV 
Spring Rebel Invitational, SEC Women's Championship, Cougar Classic Crowns y Eat A Peach 
Collegiate.

Con anterioridad a su acceso a la Universidad de Georgia, en su etapa en el instituto, Silva se  
impuso  también  en  otros  cuatro  torneos,  además  de  haberse  llevado  el  Campeonato  de  
España  Cadete  2005,  los  Campeonatos  de  España  Absoluto  y  Junior  2010  y  los 
subcampeonatos de Europa Absoluto Individual y por Equipos 2010.

En el Liz Murphye Collegiate Classic, la española se instaló desde el principio en las primeras 
posiciones de la clasificación, partiendo en la última jornada desde la segunda plaza -empatada  
con  la  jugadora  de  Arkansas  Emily  Tubert-  a  un  solo  golpe  de  Numa  Gulvanamitta, 
representante de Purdue.

Un inoportuno 'bogey' en el hoyo 3, que le alejó momentáneamente de la primera plaza, dio  
paso a una actuación sensacional de la gallega, autora de seis 'birdies', cuatro de ellos en los 
seis  últimos  hoyos,  del  recorrido  para  hacerse  con la  victoria,  la  décima de España en el  
Circuito Universitario Estadounidense en esta temporada.

Marta Silva, jugadora del año en la Conferencia Southeastern y triunfo de Teresa Nogué

GOLFSHOTS, 01.05.2011.- El golf español continúa sumando éxitos en el ámbito universitario 
estadounidense, en esta ocasión de la mano de la gallega Marta Silva y la andaluza Teresa  
Nogué.

 La primera ha sido elegida jugadora del año en la Conferencia Southeastern por los brillantes  
méritos acumulados a lo largo de la temporada, mientras que la segunda se ha impuesto en el  
C-USA Women’s Championship celebrado en el Pensisula Golf Club de Alabama.

 Marta Silva, que milita en la Universidad de Georgia –donde prosigue su formación académica  
y deportiva desde hace tres años–, ha liderado su Conferencia con una media de 71.31 golpes,  
con mención especial,  este  año,  para  su  victoria  en el  Liz  Murphey Collegiate Classic  y  su 
segundo  puesto  en  la  Final  de  la  Conferencia  Southeastern.  Su  regularidad  se  ha  visto  
plasmada por unos resultados que le han situado entre las nueve primeras en ocho de los  
torneos celebrados esta temporada.

Marta Silva es además número 1 del Ranking universitario estadounidense, la primera golfista  
española en alcanzar este honor en el marco de una sobresaliente trayectoria que incluye en el 
pasado reciente otras cuatro victorias, todas ellas en 2009: UNLV Spring Rebel Invitational, SEC 
Women’s Championship, Cougar Classic Crowns y Eat A Peach Collegiate.

Con anterioridad a su acceso a la Universidad de Georgia, asimismo en Estados Unidos pero en  
su  etapa  en  el  instituto,  la  jugadora  gallega  ganó  también  otros  cuatro  torneos  que  se  
acumulan a un palmarés lustrado además, entre otras cosas, por el Campeonato de España 
Cadete 2005, los Campeonatos de España Absoluto y Junior 2010 y los subcampeonatos de 
Europa Absoluto Individual y por Equipos 2010.



Por  su  parte,  Teresa  Nogué,  como  representante  de  la  Universidad  de  Texas  El  Paso,  ha  
conseguido su primer triunfo en el Circuito Universitario USA, en su caso en el C-USA Women’s  
Championship celebrado en el Pensisula Golf Club de Alabama, donde presentó tarjetas de 71,  
75 y 72 golpes para un acumulado de 218, dos menos que su más inmediata rival, la jugadora  
de Memphis Marisa Steen.

Marta Silva, una joya de Compostela en EEUU

La golfista gallega es nombrada mejor jugadora del año en la Liga universtiaria 

EL PAIS, EL PAÍS - Madrid - 23/05/2011.- Los mejores jugadores de 
la cantera española del golf cada vez se foguean más en Estados 
Unidos, en una Liga universitaria que les permite a la perfección 
compaginar sus estudios con la disputa de un campeonato potente 
entre  algunos  de  los  mejores  jóvenes  golfistas  del  mundo,  una 
circunstancia muy difícil en España debido a las dificultades para 
armonizar el horario. La última prueba es Marta Silva, de 21 años, 
nombrada mejor jugadora universitaria del año en Estados Unidos, 
un  reconocimiento  atribuido  por  la  Asociación  Nacional  de 
Entrenadores de Golf. El premio le llega pocas horas después de 
conseguir la cuarta plaza en la Final Universitaria USA celebrada en 
el  Traditions  Golf  Club  (Texas),  ganada  por  Austin  Ernst,  de  la 
Universidad de Louisiana State.

"Constituye un gran honor, por supuesto. Estoy muy orgullosa porque este premio muestra  
todo lo que he realizado a lo largo del año, que ha sido realmente bueno", ha manifestado la  
gallega Marta Silva, quien asimismo ha sido incluida en el primer equipo All America 2011 y  
ganado la Golfstat Cup por ser la golfista universitaria con mejor media de golpes de todo 
Estados Unidos en la presente temporada.

Marta Silva ascendió a mitad de año al número uno del Ranking universitario estadounidense 
tras imponerse  con brillantez en el  Liz  Murphye Collegiate Classic,  torneo celebrado en la  
Universidad de Georgia, donde milita desde la temporada 2008-2009. Se convirtió con ello en  
la  primera  golfista  española  en  alcanzar  este  honor  en  el  marco  de  una  sobresaliente 
trayectoria que incluye en el pasado reciente otras cuatro victorias, todas ellas en 2009: UNLV 
Spring Rebel Invitational, SEC Women's Championship, Cougar Classic Crowns y Eat A Peach 
Collegiate.

Su regularidad -71.51 golpes de media- se ha visto plasmada por unos resultados que le han 
situado seis veces entre las cinco primeras en los diez torneos disputados esta temporada. Con  
anterioridad a su acceso a la Universidad de Georgia, asimismo en Estados Unidos pero en su 
etapa en el instituto, la jugadora compostelana ganó también otros cuatro torneos que se  
acumulan a un palmarés lustrado además, entre otras cosas, por el Campeonato de España 
Cadete 2005, los Campeonatos de España Absoluto y Junior 2010 y los subcampeonatos de 
Europa Absoluto Individual y por Equipos 2010.

Marta  Silva  retorna  ahora  a  España  para  disputar  el  Campeonato  de  España  Individual 
Femenino en Pedreña del 26 al 29 de mayo, donde defenderá el título conquistado el año  
pasado en La Manga.



Marta Silva, jugadora universitaria del año

PERIODIGOLF,  23-05-2011.-  Marta  Silva  ha  sido  nombrada 
‘Jugadora  del  Año  Universitaria’  en  Estados  Unidos  por  la 
Asociación  Nacional  de  Entrenadores  de  Golf  de  ese  país,  un 
reconocimiento que le llega a la jugadora española pocas horas 
después de conseguir  la  cuarta plaza en la  Final  Universitaria 
USA celebrada en el  Traditions  Golf  Club (Texas),  ganada por 
Austin Ernst, de la Universidad de Louisiana State.

“Constituye un gran honor, por supuesto. Estoy muy orgullosa porque este premio muestra 
todo lo que he realizado a lo largo del año, que ha sido realmente bueno”, ha manifestado la 
gallega Marta Silva, quien asimismo ha sido incluida en el primer equipo All America 2011 y  
ganado la Golfstat Cup por ser la golfista universitaria con mejor media de golpes de todo 
Estados Unidos en la presente temporada.

Marta Silva ascendió a mitad de año al número 1 del Ranking universitario estadounidense tras 
imponerse  con  brillantez  en  el  Liz  Murphye  Collegiate  Classic,  torneo  celebrado  en  la 
Universidad de Georgia, donde milita desde la temporada 2008-2009. 

Marta Silva se convirtió con ello en la primera golfista española en alcanzar este honor en el  
marco  de  una  sobresaliente  trayectoria  que  incluye  en  el  pasado  reciente  otras  cuatro 
victorias, todas ellas en 2009: UNLV Spring Rebel Invitational,  SEC Women’s Championship, 
Cougar Classic Crowns y Eat A Peach Collegiate.

Su regularidad –71.51 golpes de media– se ha visto plasmada por unos resultados que le han 
situado seis veces entre las cinco primeras en los diez torneos disputados esta temporada. 

Con anterioridad a su acceso a la Universidad de Georgia, asimismo en Estados Unidos pero en  
su etapa en el instituto, la jugadora compostelana ganó también otros cuatro torneos que se 
acumulan a un palmarés lustrado además, entre otras cosas, por el Campeonato de España 
Cadete 2005, los Campeonatos de España Absoluto y Junior 2010 y los subcampeonatos de 
Europa Absoluto Individual y por Equipos 2010.

Marta  Silva  retorna  ahora  a  España  para  disputar  el  Campeonato  de  España  Individual 
Femenino en Pedreña del 26 al 29 de mayo, donde defenderá el título conquistado el año  
pasado en La Manga.

Marta Silva es elegida 'Jugadora del Año Universitaria'

La gallega también ha sido incluida en el primer equipo All America 2011

MARCA, 23.05.2011.- La golfista española Marta Silva ha sido nombrada 'Jugadora del Año 
Universitaria' en Estados Unidos por la Asociación Nacional de Entrenadores de este país, un 
reconocimiento que le llega a las pocas horas después de conseguir la cuarta plaza en la Final 
Universitaria  celebrada  en  el  Traditions  Golf  Club  (Texas),  ganada  por  Austin  Ernst,  de  la  
Universidad de Louisiana State.



"Constituye un gran honor, por supuesto. Estoy muy orgullosa porque este premio muestra  
todo lo que he realizado a lo largo del año, que ha sido realmente bueno", manifestó Silva, en  
declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Golf (RFEG).

La gallega también ha sido incluida en el primer equipo All America 2011 y ganado la Golfstat  
Cup por ser  la  universitaria  con mejor  media  de golpes  de todo los  Estados Unidos en la  
presente temporada.

Marta Silva ascendió a mitad de año al número 1 del ranking universitario estadounidense tras  
imponerse con brillantez en el Liz Murphye Collegiate Classic, celebrado en la Universidad de 
Georgia, donde milita desde la temporada 2008-2009.

La española se convirtió con ello en la primera golfista española en alcanzar este honor en el  
marco  de  una  sobresaliente  trayectoria  que  incluye  en  el  pasado  reciente  otras  cuatro 
victorias, todas ellas en 2009: UNLV Spring Rebel Invitational,  SEC Women's Championship,  
Cougar Classic Crowns y Eat A Peach Collegiate.

Con anterioridad a su acceso a la Universidad de Georgia, asimismo en Estados Unidos, pero 
en su etapa en el instituto, la jugadora compostelana ganó también otros cuatro torneos que 
se acumulan a un palmarés lustrado además, entre otras cosas, por el Campeonato de España  
Cadete 2005, los Campeonatos de España Absoluto y Junior 2010 y los subcampeonatos de 
Europa Absoluto Individual y por Equipos 2010.

Marta  Silva  retornará  ahora  a  España  para  disputar  el  Campeonato  de  España  Individual 
Femenino en Pedreña del 26 al 29 de mayo, donde defenderá el título conquistado el año  
pasado en La Manga.

Marta Silva aterriza en Pedreña para defender título en el Campeonato de España 

Se celebra del 26 al 29 de mayo con una participación de primer nivel 

REAL  FEDERACIÓN  ESPAÑOLA  DE  GOLF,  24.05.2011.-  Marta 
Silva, recientemente designada ‘Jugadora Universitaria del Año’ 
en  Estados  Unidos,  retorna  a  España  esta  semana  para 
defender  título  en  el  Campeonato  de  España  Individual 
Femenino  2011,  que  se  celebra  en  el  campo  de  Pedreña 
(Cantabria) los días 26, 27, 28 y 29 de mayo.

La jugadora gallega ha desarrollado una sensacional temporada 
en la Liga Universitaria, lo que no ha pasado inadvertido para la 
Asociación Nacional de Entrenadores de Golf norteamericana. 
Apenas  una  semana  después  de  recibir  el  galardón,  la 
compostelana  lidera  en  Pedreña  una  participación  que 
asciende hasta el centenar de golfistas.

Marta Silva, poseedora de un hándicap de juego -3,9, se presenta en Pedreña como punta de  
lanza de una terna de aspirantes de primer nivel: la jugadora malagueña de la Escuela Nacional 
Noemí Jiménez (-3,1), las barcelonesas Mireia Prat (-2,9), Elia Folch (-2,8), Camilla Hedberg (-
2,6) y Anna Arrese (-1,9) –ganadora en 2009-, la joven madrileña Clara Baena (-1,9),... 



El  campeonato –que,  como siempre,  se  jugará  según la  modalidad stroke play  (juego por  
golpes) a lo largo de cuatro jornadas, con corte al final de la tercera de ellas- se presenta como 
una oportunidad de oro para seguir la evolución de las mejores jugadoras españolas amateurs,  
toda vez que Carlota Ciganda acaba de dar el paso al profesionalismo.

El  año  pasado,  Marta  Silva,  recién  aterrizada  en  La  Manga  Club  (Murcia)  procedente  de 
Estados Unidos, aumentó su palmarés con una vibrante y trabajada victoria. La gallega, muy  
sólida en las dos jornadas intermedias, no rindió a su mejor nivel en la cuarta y última, pero 
aún así supo contener el empuje de la castellonense Natalia Escuriola y la donostiarra Ane 
Urchegui.

Un año antes, en 2009, fue Anna Arrese quien se adjudicó el título en una de las ediciones más 
celebradas de los últimos tiempos. La catalana se impuso en un final épico pese a la firme 
oposición de jugadoras como Azahara Muñoz,  firmemente instalada en la actualidad en el  
Circuito Femenino Norteamericano.

Paralelamente a la disputa de esta prueba –en concreto, los días 28 y 29 de mayo- se celebra el  
Campeonato  de  España  Femenino  de  3ª  y  4ª  Categoría  2011  en  el  campo  alicantino  de 
Bonalba.

Verónica Boquete y Marta Silva, valores cotizados en América

LA  VOZ  DE  GALICIA,  2/6/2011.-  La  futbolista  Verónica  Boquete  y  la  golfista  Marta  Silva 
consiguen que los éxitos del deporte femenino gallego vayan más allá del Atlántico y alcancen 
América.

Boquete se proclamó subcampeona de la última Superliga con el Espanyol, conjunto que acabó  
primero en la liga regular, pero que fue superado por el Rayo Vallecano en una final a dos 
partidos. 

La santiaguesa, de 24 años, se convirtió en la máxima anotadora del campeonato al sumar 41 
goles en un total de 28 partidos, confirmándose como una de las mejores futbolistas europeas.  
Sus apabullantes registros y su juego le permiten disputar la mejor Liga femenina de fútbol del  
mundo  en  Estados  Unidos  durante  los  veranos.  En  esta  ocasión  lo  hará  en  las  filas  del 
Philadelphia Independence.

Jugadora del año 
Marta Silva, golfista amateur de 21 años, acabó cuarta en la Final Universitaria de Estados 
Unidos y se adjudicó el Liz Murphye Colegiate Classic. Ha sido elegida Jugadora del Año de la 
liga  universitaria  por  la  Asociación  Nacional  de  Entrenadores  Norteamericanos.  Además, 
también finalizó en la cuarta plaza en el Campeonato de España absoluto que se disputó en 
Pedreña. La santiaguesa reside en el país estadounidense desde el 2007.

Camilla Hedberg y Marta Silva, al asalto del Ladies British Amateur 2011

Cinco españolas ya han ganado este prestigioso torneo.

ECONOMIA DE HOY. Com, 07/06/2011.- Ocho jugadoras españolas se han desplazado a Royal 
Portrush (Irlanda del Norte) para la celebración del Ladies British Amateur 2011, uno de los  
torneos  femeninos  de  mayor  prestigio  y  mejores  recuerdos  para  el  golf  español.  Allí  han  



ganado Carlota Ciganda o Belén Mozo, que deben ser el espejo para jugadoras como Marta  
Silva y Camilla Hedberg, punta de lanza de la delegación española.

Ocho golfistas españolas acudirán al torneo a intentar superar las dos rondas clasificatorias 
iniciales y, posteriormente, las tres jornadas de duros enfrentamientos Match Play. Camilla  
Hedberg, en calidad de nueva campeona de España y ganadora en 2011 de tres competiciones  
nacionales, se perfila como una de las aspirantes españolas más potentes.

La  gallega Marta  Silva,  Jugadora  del  Año en Estados Unidos según los  técnicos  de la  Liga  
Universitaria, también merece la atención de sus rivales, conocedores de su buen rendimiento 
en  competiciones  Match  Play.  Mireia  Prat,  con una  dilatada trayectoria  a  sus  espaldas,  o  
Teresa Puga, de vuelta tras su periplo en Estados Unidos, son otros nombres propios a seguir.

Completan la representación española las hermanas Sanz, Marta y Patricia, Virginia Espejo y  
María Elena Villamil, ganadora del Internacional de España Junior el año pasado.

Esta vez no estará ninguna de las jugadoras que ya han levantado el título en el Ladies British 
Amateur. La última en vencer fue Azahara Muñoz, que lo hizo en 2009. Antes lo hizo Carlota  
Ciganda en 2007 tras derrotar en la final a la sueca Anna Nordqvist, la misma rival a la que  
derrotó Belén Mozo en 2006. Ambas unieron su nombre a los de Marta Prieto (2001) y Elisa  
Serramiá (2003). Cinco triunfos en 16 años, una cifra de record.

Al  término de la  segunda jornada,  sólo  las  64 mejores  jugadoras  de las  140 participantes 
encontrarán acomodo en el cuadro de match. Una vez llegado a ese punto, es el momento de 
las eliminatorias directas por el título.

Marta Silva y Marta Sanz, eliminadas en el British Ladies

CRONICA GOLF, 11 de Junio de 2011.-  La aventura 
española en el British Ladies Amateur ha concluido 
en octavos de final con las eliminaciones la gallega 
Marta Silva y la madrileña Marta Sanz, las jugadoras 
que más lejos han llegado en la presente edición de 
este torneo que se disputa en el Royal Portrush de 
Irlanda del Norte.

Marta Silva y Marta Sanz eran las únicas supervivientes españolas tras la criba realizada en la  
primera jornada de eliminatorias, donde se disputaron los 1/32 y los 1/16 de final.

En el caso de Marta Silva, la golfista compostelana se impuso con solvencia en primera ronda a  
la italiana Giulia Molinaro en el hoyo 16 antes de batir en el mismo punto, pero en este caso 
por 3/1, a la escocesa Pamela Pretswell en dieciseisavos de final. No obstante, y a pesar de  
ofrecer  una  fuerte  resistencia  que  se  dilató  hasta  el  último  hoyo,  la  jugadora  española 
sucumbió en octavos de final ante la inglesa Charlotte Wild.

Marta Sanz, por su parte, ejerció una total supremacía en la primera ronda de eliminatorias  
ante la alemana Pia Halbig —a quien eliminó en el hoyo 14—, una racha de juego que se  
extendió en 1/16 de final ante la francesa Alexandra Vilatte, a quien superó en el último hoyo  
en el marco de un duelo mucho más equilibrado.



La trayectoria de la jugadora madrileña concluyó un paso más allá,  en concreto cuando la 
francesa Alexandra Bonetti la superó en el hoyo 17 de su duelo particular.

En relación con el resto de la representación española que superó el corte tras la primera fase, 
Camilla Hedberg, cabeza de serie número 1 en el cuadro de match tras concluir en primera 
posición la fase previa, fue eliminada en la segunda ronda por la irlandesa Stephanie Meadow 
en un partido tenso, por momentos dramático, que se alargó hasta el hoyo 19, momento en el  
que la férrea resistencia de la barcelonesa fue doblegada por su correosa rival.

En 1/32 de final sucumbió igualmente la madrileña Patricia Sanz a manos de la sudafricana  
Iliska Verwey en el hoyo 16,

Un total de cinco jugadoras españolas ya se han alzado con el triunfo en este torneo. La última 
en vencer fue Azahara Muñoz, que lo hizo en 2009. Antes lo hizo Carlota Ciganda en 2007 tras  
derrotar en la final a la sueca Anna Nordqvist, la misma rival a la que derrotó Belén Mozo en 
2006. Ambas unieron su nombre a los de Marta Prieto (2001) y Elisa Serramiá (2003). Cinco  
triunfos en 16 años, una cifra de record.

British Ladies Amateur
Octavos de final
Marta Silva (ESP) pierde con Charlotte Wild (ING) por 1up
Marta Sanz (ESP) pierde con Alexandra Bonetti (FRA) por 2/1


