
A zahara Muñoz ya forma parte de la

historia del Andalucía Costa del Sol

Open de España Femenino, un títu-

lo hasta ahora esquivo que reposa desde esta

edición de 2016 en suelo hispano gracias a

una actuación heroica y paciente, intrépida y

sosegada, características contrapuestas que

en esta ocasión fueron necesarias para supe-

rar a la norteamericana Beth Allen en una jor-

nada final para el recuerdo.

La golfista malagueña, tremendamente emo-

cionada tras la consecución de la gesta, con

cientos de sentimientos a flor de piel relaciona-

dos con su familia, el esfuerzo y el tesón, ya ins-

cribió recientemente en Río de Janeiro su nom-

bre en la historia del golf español al convertirse

en la primera mujer en golpear la bola en unos

Juegos Olímpicos, un hito histórico que apunta-

la ahora con un triunfo tan esperado como

deseado durante muchos, muchos años.

Acento andaluz frente a tono
anglosajón
Antes del espectacular desenlace, el Andalucía

Costa del Sol Open de España Femenino se

puso a hablar en inglés, con traducción simul-

tánea al español con acento andaluz, en un

comienzo de torneo donde las jugadoras

anglosajonas tomaron al asalto las primeras

posiciones y donde Azahara Muñoz y María

Parra, con el par del campo tras una ronda

complicada, en el puesto 14, encabezaban las

esperanzas nacionales.

Mención especial, dentro de ese nutrido

grupo de golfistas foráneas que se instalaron

con fuerza en la parte más alta de la tabla,

para la norteamericana Amelia Lewis y el

batallón de inglesas integrado por Florentyna

Parker, Rosie Davies, Sophie Walker, Rebecca

Hudson y Georgia Hall, una mezcla de currí-

culos, experiencias y aspiraciones diversas

que, sea como fuere, se hizo notar en esos

primeros compases de la competición.

Dieciocho hoyos después, la perfección llevó

al liderato a Azahara Muñoz. Feliz, exultante y

con la satisfacción por bandera, visible asimis-

mo a través de una amplia sonrisa que esce-

nificaba el regocijo de entregar una tarjeta de

66 golpes que le catapultan hasta la primera

posición, la malagueña encontró en el ecua-

dor del torneo el premio a una acertada cons-

tancia cimentada a base de birdies.

“Así es el golf, a veces (por la primera ronda)

no sale y otras (por la segunda) nada falla”,

resumía con agrado quien se convirtió en el

objetivo a batir tras transformarse en un

auténtico vendaval, rubricando birdie tras bir-

die en un inicio ciclónico plasmado en cinco

bajo par en los siete primeros hoyos.

Pudieron caer, en fastuosa dinámica, más bir-

dies en su sobresaliente tarjeta, pero no fue

hasta la recta final, asumido un inoportuno

bogey en su decimocuarto hoyo, cuando

Azahara Muñoz terminó de construir una

actuación fabulosa, con golpes a cada cual

más espectacular que llevaron a todos a ren-

dir justificada y merecida ovación para quien

había cincelado, con dos nuevos birdies en los

dos últimos hoyos como espectacular rema-

te, una actuación para enmarcar.
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Azahara
salda cuentas con el Open

Azahara Muñoz 
se convirtió en la primera 
española en ganar 
el Open de España Femenino, 
una larga espera recompensada
con un triunfo maravilloso
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Azahara 
contra todas por el título
Tras la tercera ronda, el Andalucía Costa del

Sol Open de España Femenino convirtió su

apasionante recta final en un duelo de

características biunívocas, de un lado la

española Azahara Muñoz, de otra el resto de

verdaderas aspirantes al triunfo, un nutrido

grupo de golfistas extranjeras entre las que

sobresalía por méritos propios la estadouni-

dense Beth Allen.

El torneo, si se apuraba aún más, se había

transformado en un exclusivo duelo a dos,

Azahara Muñoz versus Beth Allen, que ya

mantuvieron durante una tercera ronda palpi-

tante un enfrentamiento soterrado en el que

ambas, a lo largo de una pugna espectacular,

enseñaron la mayor parte de sus cartas.

Para incrementar la imagen de desafío supre-

mo, las dos grandes protagonistas de este tor-

neo, con 9 y 8 bajo par tras la tercera jornada,

acumulaban una renta de 4 y 5 golpes sobre

las siguientes clasificadas, la inglesa Sophie

Walker y la italiana Diana Luna, lo que convertía

a Azahara Muñoz y Beth Allen en protagonistas

exclusivas de un combate épico.

10 rfegolf

Open de España Femenino

Impresionante mano a mano
junto a la norteamericana 
Beth Allen en una jornada final
para el recuerdo que entusiasmó
al numeroso público asistente
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Una jornada final intensa,
emocionante e histórica
Y llegó la última jornada, intensa, emocionan-

te e histórica. Como ya anunciara la propia

malagueña al término de la tercera jornada,

Azahara Muñoz y Beth Allen establecieron

desde el primer hoyo un duelo exclusivo,

donde el resto de participantes ejercían un

papel absolutamente secundario ante el pro-

tagonismo excelso de ambas jugadoras.

Nadie echó de menos la intervención de más

golfistas en el desenlace del torneo porque

ambas ofrecieron un espectáculo digno de

elogio, un combate vehemente y ardoroso

que empezó a tomar forma desde que las

dos compartieran el tee de salida del hoyo 1.

Beth Allen, con un golpe de ventaja sobre su

en la práctica única rival, realizó de inicio

una propuesta tremendamente agresiva

plasmada con dos birdies en los tres prime-

ros hoyos, un carrusel de aciertos al que

Azahara Muñoz, como pudo, contrarrestó

por su parte con un birdie en el hoyo 3.

La malagueña, algo menos fina que en anterio-

res jornadas, con golpes de aproximación a

bandera en general menos resolutivos que le

obligaban a patear desde más lejos de lo dese-

ado, se defendía sin embargo con pasión y

entusiasmo ante el belicoso planteamiento de

Beth Allen, otro birdie en el hoyo 7 que com-

pensó un bogey en el 8 antes de superar de

nuevo, en el 9, a la malagueña, punto del reco-

rrido donde un putt decidido y valiente de la

norteamericana, ejecutado incluso de manera

temeraria, cuesta abajo, contrastó con una

inoportuna y dolorosa corbata de la española.
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El triunfo de la paciencia
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el mismo punto, cuando gané el Open de

Francia y me dije, si lo hiciste entonces, lo vas

a hacer ahora”, relataba posteriormente

entre sollozos de alegría la malagueña– que

dejó a la norteamericana sin habla.

La historia, la historia del Open de España, la

historia del golf femenino español, la historia

de Azahara Muñoz, convergieron en un des-

enlace auténticamente dramático y sobre-

cogedor.

Beth Allen, asimismo con cuentas pendientes

por saldar con este torneo –segunda en 2011,

tercera en 2014 y ahora segunda en 2016–,

envío la bola al agua de salida en el último

hoyo poco antes de que Azahara Muñoz, con

un segundo golpe de aproximación esplen-

doroso, dictase la sentencia, la sentencia del

Open de España, del golf femenino español y

de la propia malagueña, protagonista indiscu-

tible por segunda vez en apenas dos meses

de los anales de este deporte. �

Calidad, casta y paciencia 
para ganar el título
La situación, con sólo 9 hoyos por delante y 3

de ventaja para la estadounidense, se tornaba

lúgubre y tenebrosa, si bien Azahara Muñoz,

todo casta y paciencia, guardaba en la recáma-

ra lo mejor de su amplio repertorio golfístico

para regocijo de sus numerosísimos seguidores,

auténtica legión de aliento y soporte que se

puso especialmente de manifiesto cuando Beth

Allen, en los hoyos 12 y 13, transformó su impe-

recedera consistencia en desconfianza y duda.

Una bola al agua en el 12 y un putt de 30 cen-

tímetros errado de forma increíble en el 13

alteraron su roqueña seguridad en favor de

Azahara Muñoz, quien pasito a pasito, con

contumaz templanza, dio alcance a la norte-

americana en el hoyo 14.

La reacción, esperanzadora e ilusionante, se

frenó sin embargo en seco al hoyo siguiente,

una salida defectuosa de la española, a la

derecha de la calle, que desembocó en

bogey, nuevo drama de intensidad creciente

que alcanzó un punto incluso más álgido

cuando Azahara Muñoz, jaleada por su públi-

co, embocó desde 8 metros un impresionan-

te putt en el hoyo 17 –“me pasó lo mismo, en
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Azahara Muñoz, con la sensibilidad a flor de piel tras conseguir la gesta, comentó que ”ha sido
un año difícil porque no he jugado muy bien y vine aquí con ganas de hacerlo lo mejor posible.
Me agobié un montón, pero tuve una conversación con mi hermana que me dio la vida, me
costaba hasta respirar. Me dijo que pasase lo que pasase mi familia siempre me iba a querer
igual. Llegue al tee del 1 el jueves y era otra. Ganar siempre es bonito, pero hacerlo en casa
delante de mis padres, mis hermanos, la gente que ha venido de San Pedro de Alcántara, mis

amigos, los niños de Guadalmina,� no hay palabras. Es increíble ser la primera española que
gana el torneo. Espero que esto me de confianza, porque jugar en casa es siempre complica-
do. La gente me ha animado mucho, oía a los niños decir “venga Azahara, que tú puedes”, y
sí, he visto que podía. No me he rendido nunca ni yendo tres por detrás. Ha sido un match
play increíble, he jugado muy bien, pero no han entrado los putts. Menos mal que no los he
necesitado, pero ganar así, en el 18, es aún mejor. Ha sido el triunfo de la paciencia”. 

La historia del Open de España,
la historia del golf femenino
español, la historia de Azahara
Muñoz, convergieron en un 
desenlace auténticamente 
dramático y sobrecogedor


