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 La Solheim Cup es la máxima competición internacional 
del golf femenino y una de las pruebas más importantes 
del deporte femenino mundial.  

 Pese a su relativa juventud si se compara con la Ryder Cup, 
su homólogo masculino, la Solheim Cup ocupa un lugar 
preferente en el calendario internacional y es un foco de 
atención imprescindible para aficionados y medios de 
comunicación. 

 La Solheim Cup enfrenta cada dos años a los equipos de 
Europa y Estados Unidos en tres días de disputadísima 
competición en un ambiente festivo y muy intenso. 

 Finca Cortesín (Costa del Sol, Andalucía), un destino de 
golf de fama mundial que acogió tres ediciones del Volvo 
World Match Play Championship del European Tour y que 
aparece con regularidad en las listas de campos de golf 
más reputados de la península Ibérica, será la sede del 
torneo, que se celebrará del 18 al 24 de septiembre de 
2023. 

 Con tres victorias en las cinco últimas ediciones, incluido 
un memorable triunfo en la edición de 2019 celebrada en 
Gleneagles (Escocia), el conjunto europeo ha conseguido 
invertir la tendencia dominante e imponerse con 
regularidad a su potente homólogo estadounidense. 
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 Siete golfistas españolas han defendido los colores de 
Europa a lo largo de la historia de la competición. En las 
últimas ediciones, marcadas por el dominio del equipo 
europeo, la aportación de Azahara Muñoz (jugadora 
costasoleña), Carlota Ciganda y Beatriz Recari ha sido 
decisiva. 

 Por primera vez en la historia, España acogerá en 2023 la 
Solheim Cup, que se suma a la larga lista de grandes 
acontecimientos deportivos de primerísimo nivel (Mundial 
de fútbol de 1982, Mundial de baloncesto de 1986, JJ. OO. 
de Barcelona 92, Ryder Cup 97, Copa América 2007 y 
2010, etc.) albergados en nuestro país.  

 Una vez más, España, Andalucía y la Costa del Sol 
demostrarán su capacidad organizativa y dejarán patente 
su idoneidad para organizar competiciones 
internacionales de élite. 

 A la última edición celebrada en Europa (Gleneagles 2019) 
asistieron más de 90.000 espectadores de todo el mundo 
y se espera que al torneo de 2021, que se disputará en 
Ohio, acudan 160.000 aficionados.  

 La Solheim Cup es la plataforma ideal para transmitir a 
nivel mundial las bondades como destino turístico y 
deportivo de Andalucía y la Costa del Sol. En los estudios 
preliminares realizados en el proceso de presentación de 
la candidatura, se concluyó que el impacto económico 
directo de la Solheim Cup superaría los 227 millones de 
euros.  

 Además de su innegable gancho deportivo, la Solheim Cup 
es la herramienta ideal para atraer al turista 
estadounidense y asiático, mercados en los que la Costa 
del Sol aún tiene margen para crecer. 
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