
Noemí Jiménez es una de las grandes
joyas del golf español, y como tal se ha
mostrado este último año, en el que ha

conseguido sensacionales resultados. Su autoritario
triunfo en el Internacional de Francia –en el que
tomó el liderato en la primera jornada con un 64–
fue todo un reclamo para las universidades de
Estados Unidos, que han querido incorporarla a sus
equipos. Finalmente, será Arizona State la casa
durante unos años de esta malagueña de Guadalmina
simpática, alegre y optimista que sueña con ser gol-
fista profesional.

En unos meses te vas a Estados Unidos ¿qué espe-
ras de esta nueva aventura?
Me voy en agosto, y sí, tengo muchísimas ganas. Creo
que voy a dar un paso adelante para convertirme en
una buena jugadora, voy a aprender un idioma, a
coger cierta experiencia y a jugar en un equipo en el
que ya han pasado varias jugadoras españolas. 

Allí estará, junto a ti, Anna Arrese.
Sí, claro. El que ella esté allí me parece fundamen-
tal. A Anna la conozco de la Escuela Nacional, es muy
maja y me ayudará a pasar mejor el primer año, que
seguro que es el más complicado.

Pero tu principal referencia creo que ya no está en
Arizona…
Sí, es Azahara Muñoz, que es de mi mismo club
(Guadalmina) y es el espejo en el que me miro a nivel
deportivo. Me puse en contacto con ella y desde el
primer momento me animó a que me fuera para allá.
Me dijo que no tuviese miedo y que disfrutase de la
experiencia. Además, habló con la coach (entrenado-

ra) de Arizona… ¡y le dijo que me tratase bien! 

¿Qué te parece lo que está haciendo Azahara en
Estados Unidos?
Es increíble. En su primer año ha sido la mejor debu-
tante, ganó en el Circuito Europeo… Le ha salido
todo fenomenal, y ojalá que yo pueda hacer algo
parecido en Arizona. Todo lo que le ha ocurrido lo
tiene merecido, porque es una chica estupenda, ade-
más de una gran jugadora. Admiro mucho su discipli-
na y su capacidad para superarse.
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PP oo rr ::   Jorge Villena
FF oo tt oo ss :: Miguel Ángel Caderot

Noemí Jiménez
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de Guadalmina a Arizona

Palmarés Noemí Jiménez
2007 Campeonato España Interclubes Infantil
2008 I Puntuable Zonal Cadete Andalucía

Match España – Portugal Juvenil 
2009 Campeonato España Cadete

II Puntuable Zonal Cadete Andalucía
Match España – Francia Juvenil

2010 Match España – Suecia
Internacional de Francia Stroke Play
Lacoste 4 Naciones



¿Ahora tienes más claro el tema de ser pro?
Si, no tengo duda ninguna, yo quiero dedicarme pro-
fesionalmente al golf. Sé que es difícil y que tengo
que estar preparada por si las cosas no salen del
todo bien, pero lo voy a intentar. Voy a estudiar una
especie de licenciatura en Administración de
empresas para adquirir una buena formación, pero
está claro que en Estados Unidos voy a tener los

cinco sentidos puestos en el golf. 

De ahí al Circuito Americano… 
(Risas) Quién sabe, puede que me vaya bien allí, me
compre una casa y me quede allí. Pero creo que no,
aquí tengo a mi familia y a mis amigos. Sólo podré
volver dos veces al año, en verano y Navidad, pero
seguro que ellos harán por venir a verme.
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Un amplio grupo de jóvenes
promesas se reunieron en 
La Sella como premio 
a su excelente trayectoria

ilusiones 
juntas38

Un año más, el campo de La
Sella Golf (Denia, Alicante)
albergó la tradicional Final

del Ránking Juvenil, esa concentración
con la que el Comité Técnico Juvenil de
la RFEG premia a los jugadores de cate-
goría cadete, infantil y alevín, tanto
masculina como femenina, que más han
destacado a lo largo del año. 
Treinta y ocho golfistas fueron convo-
cados con sus 38 respectivas maletas
cargadas de ilusiones y ganas de pro-
gresar en el golf, para lo que cuentan
con la ayuda del plantel técnico de la
RFEG. 
Sólo Jon Rahm, Adriá Arnaus, Pablo
Matesanz y Mario Galiano, enrolados en
la misión de conquistar la Copa Nacional
Puerta de Hierro, causaron baja en una
concentración en la que sí estuvieron
otros chicos y chicas que también des-
puntan con más fuerza: la ganadora del
Puntuable Nacional Femenino (Ainhoa
Olarra), la vencedora del Internacional
de Norte de Inglaterra Sub-16 (Clara
Baena), varios campeones de España
(Covadonga Sanjuán, Carlos Leandro,
Celia Barquín, Alejandro González y
Alejandra Pasarín), entre otros. 
Los convocados trabajaron diferentes
aspectos técnicos relativos al juego
largo y corto, los efectos y las salidas
de bunker, así como otras facetas
importantes del golf, como son la física
y la psicológica. Para cerrar la reunión,
jugaron algunos hoyos para poner en
práctica los conocimientos adquiridos,
un buen paso para seguir trabajando y
soñando con ser un gran campeón.

Los 38 elegidos
Categoría Cadete
Natalia Escuriola, Luna Sobrón, Erik Hedberg, Alberto Sánchez,
Fernando Ruiz, Mario Beltrán, Ainhoa Olarra, Ha Rang Lee, Clara
Baena y Andrea Jonama.

Categoría Infantil
Carlos Leandro, Manuel Elvira, Ivan Cantero, Antonio Cruz, Álvaro
Guerín, Jorge Sancho, Jorge Utrilla, Hugo Espósito, Alejandro
Cañizares, Albert Arribas, Celia Barquín, Marta Martín, Elisa
Suárez, Sonia Sánchez, Isabel Bascuas, Irene Rollán, Enrique
Marín, Álvaro Escalada, Manuel García de Paredes, Klaus Ganter,
Covadonga Sanjuán, María Parra, Lucía Jiménez e Iciar Merediz. 

Categoría Alevín
Luis Montoya, Alejandro González, Alejandra Pasarín y Marta Pérez.




