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N o diga golf femenino, diga talento,

éxito y medallas. Las buenas noti-

cias que tantas veces llegan desde

la vertiente masculina de nuestro golf aterri-

zan esta vez en estas páginas de la mano de

las chicas. En concreto, proceden de dos

equipos con mayúsculas: el Sub 18, ganador

de su Campeonato de Europa; y el Absoluto,

que obtuvo el bronce en su prueba. Más allá

de las preseas, estos dos equipos destacaron

por su firmeza, garra y ambición bien enten-

dida. Con estas jugadoras, al fin del mundo.

Vibrante victoria 
española en el Sub 18
Una soberbia y espectacular reacción, labrada

en el momento más oportuno, cuando la

situación adquiría los tintes más oscuros, pro-

pició el triunfo de España en el Campeonato

de Europa Sub 18 Femenino por Equipos

celebrado en Golf Kaskada Brno (República

Checa), donde el conjunto español, vibrante y

espectacular a lo largo de todo el torneo,

superó a Italia por 4 a 3 en una final para

enmarcar en el recuerdo.

El conjunto español, integrado en esta oca-

sión por la gaditana María Parra, la malague-

ña Ana Peláez, la valenciana Marta Pérez, la

navarra Elena Hualde, la barcelonesa Paz

Marfá y la madrileña María Herráez, todas

ellas capitaneadas por Mercedes Gómez

Arbex y con Marcelo Prieto de entrenador,

funcionó como un reloj de principio a fin de

la competición, primer clasificado en la fase

previa, solvente triunfo ante Holanda en

cuartos de final y convincente victoria ante

Austria en semifinales.

Un escándalo de chicas

Campeonatos de Europa
por Equipos

El triunfo en la final de las chicas del Sub 18 tuvo un mérito añadido, el de
levantar un 2-0 en el marcador ante el potente equipo italiano 
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Ya en la gran final, con Italia como rival, el

equipo español dio una lección de lucha, pun-

donor y acierto, las características precisas

para revertir una situación que se tornó dra-

mática cuando las italianas, en los foursomes,

se adjudicaron los dos puntos en juego tras

superar a María Parra y Marta Pérez en el hoyo

17 y a Ana Peláez y Elena Hualde en el hoyo

21, una batalla maratoniana desnivelada in

extremis del lado transalpino.

Con 0-2 en contra, era preciso ganar al menos

cuatro de los cinco partidos individuales, un

planteamiento convertido en gesta gracias al

ilusionante trabajo conjunto de todas y cada

una de las jugadoras españolas, que cual mos-

queteras convirtieron en posible aquello que no

lo parecía.

Esa capacidad de superación hizo que la

balanza se fuese equilibrando muy poco a

poco, con contundente triunfo de María Parra

por 4/2, con oportunas victorias de Elena

Hualde y Ana Peláez, ambas por 2/1, que enju-

gaban lo justo la derrota de Paz Marfá ante

Carolina Caminoli (2/1), una concatenación de

resultados que dejaba todo a expensas de lo

que ocurriese en el choque entre María

Herráez y Arianna Scaletti, un duelo especta-

cular, vibrante, tenso, por momentos esquizo-

frénico, que precisó incluso ampliar su demar-

cación de juego más allá de los 18 hoyos, un

hoyo adicional de desempate donde pudo

pasar de todo pero donde lo que pasó fue que

María Herráez, soberbia, acertó a ofrecer el

punto que convertía en oro el trabajo de todo

el equipo español.
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do dramático prolongado hasta el hoyo 19, 1 a

1 en el marcador parcial que inducía a pensar

que todo podía pasar en los encuentros indivi-

duales. De todas las opciones, sin embargo, se

plasmó la más favorable para el equipo espa-

ñol, punto tras punto, conseguido de manera

a cual más contundente, para desbaratar por

completo la resistencia inglesa.

Noemí Jiménez arrasó literalmente a Alice

Hewson (7/6), diferencia abultadísima que se

reprodujo, en una medida sólo algo más dis-

creta, en los duelos protagonizados por Celia

Barquín (4/3) y Luna Sobrón (3/2), los puntos

ya necesarios para concretar una vibrante vic-

toria que acompañó Natalia Escuriola supe-

rando a Hayley Davies en el hoyo 19.

Únicamente Nuria Iturrios se encontró con un

muro insuperable, el de Bronte Law (5/3), una

circunstancia convertida en anécdota en el

marco general de un torneo sobresaliente salda-

do con una muy meritoria medalla de bronce.

Fue un bonito final para un torneo que solo

tuvo un mal momento. El camino al oro se

torció para España tras perder ante Francia

por 2 a 5 en la ronda de semifinales. El equipo

español, segundo en la fase clasificatoria,

sucumbió ante un conjunto galo extremada-

mente eficaz en los partidos individuales,

donde su superioridad fue clave en el desen-

lace del enfrentamiento. Ese lunar, sin embar-

go, no empaña el excelente desempeño de

una generación de chicas que ofrecerá, a

buen seguro, muchas alegrías al golf español

en un futuro cercano.  

Un buen bronce 
para una gran generación
La generación de golfistas españolas que acu-

dió al Campeonato de Europa Absoluto

Femenino por Equipos de Helsingør Golf Club

(Dinamarca) se merecía una medalla. Son

jugadoras que en algunos casos se hallan a las

puertas de dar el paso al profesionalismo tras

haber brindado muchas alegrías al golf espa-

ñol en esta etapa amateur. Es por eso que el

bronce con el que volvieron de tierras nórdi-

cas es tan merecido como celebrado. 

El ascenso al tercer peldaño del podio se con-

sumó tras superar a Inglaterra en la eliminato-

ria final por un contundente 5 a 2, al tiempo

que Francia –verdugo de España en semifina-

les– se colgaba el oro al cuello al ganar a

Suiza por 4 a 3.

Resolutiva en la fase clasificatoria, épica en

cuartos de final ante Dinamarca y luchadora

hasta la extenuación en la derrota ante

Francia en semifinales, España volvió a brillar

con enorme intensidad en la ronda final con

un juego apasionante que superó las innume-

rables propuestas de Inglaterra, un rival de

enorme categoría que nunca encontró la fór-

mula para frenar las ganas de ganar de las

españolas.

El expeditivo camino hacia la medalla de

bronce lo comenzó a desbrozar la pareja for-

mada por Natalia Escuriola y Fátima

Fernández, que no dio el más mínimo respiro

a Hayley David y Charlotte Thomas desde el

minuto uno. Su agresiva y acertada forma de

jugar tuvo contundente premio, 5/4 que no

estuvo acompañado, por un suspiro, por el

sobrio trabajo realizado por Luna Sobrón y

Noemí Jiménez en el otro duelo por parejas.

Las españolas cedieron in extremis en un parti-
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Campeonatos de Europa
por Equipos

Solo Francia apartó de la final del Europeo Absoluto Femenino a España,
que se hizo con un bronce que premia a una talentosa generación

La trayectoria del golf español en los Campeonatos
de Europa por Equipos Femeninos presenta un
balance que impone respeto. En la prueba Sub 18
femenina, el palmarés se ha nutrido con otra
medalla de oro que añadir a las seis conseguidas
en 1991, 1993, 1997, 2001, 2002 y 2003, una
lustrosa hoja de servicios que se completa con dos
medallas de plata (2006 y 2012) y otras seis de
bronce (1995, 2004, 2009, 2010, 2011 y 2013).
Es decir, un total de quince veces subiendo al
podio de este Europeo Sub 18 Femenino por
Equipos. En lo que respecta a la competición
Absoluta, con el bronce de este año ya son 14 las
veces en las que España ha subido al podio, en
cinco ocasiones para recoger el oro (1995, 2003,
2005, 2007 y 2013), en seis más para colgarse
del cuello la medalla de plata (1975, 1977, 1993,
2001, 2010 y 2011) y en otras tres para recibir el
bronce (1961, 2008 y 2015).

España,
suma y sigue



Séptimo puesto en el
Absoluto Masculino
Otra gran generación con las miras

puestas en el profesionalismo es la mas-

culina que acudió a defender título al

Campeonato de Europa Absoluto Mas -

culino de Suecia. Los Jon Rahm, Mario

Galiano y Cía. no volvieron con el oro de

hace un año, pero nunca bajaron los

brazos. Eran el rival a batir y vendieron

cara la derrota en cada duelo. El sépti-

mo puesto final es una muestra del altí-

simo nivel de una competición en la que

Escocia fue el mejor equipo.

El sabor de boca en la despedida fue posi-

tivo gracias al triunfo ante Alemania por

3.5 a 1.5 en la última de las eliminatorias

en Halmstad Golf Club (Suecia). La victoria,

sin embargo, se tornó complicada en los

primeros compases cuando la pareja de

alemanes integrada por Maximilian Rottluf

y Maximilian Mehles superó con cierta hol-

gura, 3/1 en concreto, al dúo formado por

Mario Galiano y Adriá Arnaus.

No obstante, esa complicada situación

constituyó un acicate para el equipo

español durante la disputa de los parti-

dos individuales, donde todos ellos die-

ron lo mejor de sí.

Uno tras otro fueron cayendo los puntos

en el casillero español, con mención

especial para el contundente triunfo de

Iván Cantero por 4/3 y los más estrechos

aportados por Scott W. Fernández y Pep

Anglés, ambos victoriosos en el último

hoyo, un desnivel en el marcador ya

definitivo que propició que el partido de

Jon Rahm se diera por empatado.

Antes de ganar a Alemania, España

sufrió dos reveses duros. Primero cayó

en cuartos de final ante la que iba a ser

campeona, Escocia, por un 2.5-4.5 lige-

ramente engañoso. El equipo británico,

superior tanto en los foursomes como

en los partidos individuales, se mostró

como un rival sumamente correoso que

aprovechó unas adversas condiciones

meteorológicas a las que está más acos-

tumbrado para poner muy pronto tierra

de por medio en el marco de una elimi-

natoria en cualquier caso sumamente

tensa e igualada.

Ya en los primeros compases del duelo

Escocia se adelantó en el marcador por

2 a 0 tras la disputa de los foursomes,

enfrentando a los españoles a una situa-

ción muy comprometida que no pudie-

ron resolver.

El segundo traspié, que alejó a España

del quinto puesto, se produjo ante Ir lan -

da, que se impuso por 1.5 a 3.5. No era

el torneo del equipo español, y ahí

quedó de manifiesto.

La semana grande del golf amateur

continental se cerró con el Cam -

peonato de Europa Sub 18 Masculino

de Finlan dia. Allí España no encontró la

forma de atacar el torneo y entró en

una espiral negativa que concluyó con

su decimoquinta posición final. En la

última de las eliminatorias, el conjunto

español superó a Islandia por un claro

4.5 a 0.5. Buen final para una semana

muy complicada. �
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El equipo Absoluto
Masculino, defensor 
del título en Suecia, 

fue séptimo en una cita 
de altísimo nivel. Irlanda
apartó a Jon Rahm y Cía 

del camino al triunfo

“

Campeonatos de Europa
por Equipos


