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L as mejores de Europa. Como en otras

cuatro ocasiones, cinco por tanto ya

subiendo a lo más alto del podio para

proclamar a los cuatro vientos que el golf

femenino español es el más destacado del

Continente Europeo. 

El equipo absoluto femenino ganó el título en

el Campeonato de Europa, un triunfo trabaja-

do pero con una carga de recompensa tre-

mendamente satisfactoria. Por si fuera poco,

en categoría Sub 18 femenina, España subió

asimismo al podio, en este caso para colgarse

la medalla de bronce al cuello como premio

al trabajo bien hecho. Sólo Suecia, bestia

negra española en los últimos años, se cruzó

en el camino en semifinales, el único país

capaz de doblegar la resistencia de unas juga-

doras con una enorme proyección de futuro. 

Y, para completar el resumen, sendos nove-

nos puestos en los Campeonatos de Europa

Absoluto y Sub 18 por Equipos de categoría

masculina. En ambos casos, una deficiente

primera fase dio paso a una segunda donde

los españoles rindieron a buen nivel para con-

Campeonatos de Europa
por Equipos
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¡Las mejores de Europa!¡Las mejores de Europa!
España consiguió la

quinta medalla de oro

de su historia en el

Europeo Absoluto

Femenino por 

Equipos

seguir el premio más alto al que podían aspi-

rar a partir del tropiezo inicial, la citada nove-

na plaza.

Oro en categoría 
Absoluta Femenina
España consiguió la medalla de oro en Fulford

Golf Club (Inglaterra) tras superar en la gran

final a Austria por 5-2, un registro amplio que

sin embargo no refleja la tremenda resisten-

cia del conjunto centroeuropeo antes de

ceder ante el nuevo campeón de Europa.

Tras cosechar dos medallas de plata consecu-

tivas en las dos últimas ediciones, en ambas

ocasiones tras perder in extremis ante Suecia,

España sumó su quinto título golfístico conti-

nental absoluto femenino (1995, 2003, 2005,

2007 y, ahora, 2013), cimentando un balance

que en los últimos años es más que positivo:

medalla de bronce en 2008, cuarta clasifica-

da en 2009, medallas de plata en 2010 y

2011 y, ahora, medalla de oro en 2013.

España, sólo superada en la fase previa por

Dinamarca antes de las eliminatorias por el

El equipo Sub 18

Femenino español

subió al podio tras

conseguir la medalla

de bronce en un 

torneo donde sólo

cedió ante Suecia



título, desarrolló un torneo modélico,

exhibiendo en todo momento una ima-

gen de solidez y unidad digna de elogio.

Ese sentimiento de equipo fue especial-

mente valioso en las dos eliminatorias

por el título antes de la gran final, donde

rivales de la entidad golfística de Francia

(superada por 5.5-1.5) o Inglaterra (4.5-

2.5) sufrieron en sus carnes el vendaval

de juego de las españolas.

Francia cede 
en cuartos de final
Francia, efectivamente, fue el primer

escollo de España en las eliminatorias por

el título, a quien superó con claridad por

5.5 a 1.5 en cuartos de final. El conjunto

español dominaba 2-0 después de la

celebración de los partidos por parejas,

una superioridad que refrendó con con-

tundencia durante la disputa de los cinco

partidos individuales vespertinos produc-

to de un juego sólido y efectivo. 

Fue el caso de Natalia Escuriola, que

dominó por completo a Alexandra

Bonetti, o de Camilla Hedberg, que siem-

pre encontró la fórmula para doblegar a

Manon Gidali, una supremacía que asi-

mismo puso en evidencia Luna Sobrón y

Noemí Jiménez, sin que fuera necesario

que el partido de Marta Sanz, desnivela-

do ligerísimamente a favor de Celine

Boutier, concluyese ya que el triunfo de

España era ya inapelable.
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Inglaterra lo pone 
difícil en semifinales
Ya en semifinales, el conjunto español, una piña, demostró firme-

za en todo mo mento, superando una tras otra las crecientes difi-

cultades de un rival que, como anfitrión, tenía al público a su

favor. Igualdad, tensión, espectáculo y grandes dosis de buen

juego por parte de ambos equipos, que dirimieron un enfren-

tamiento épico que se resolvió durante la celebración de los

partidos individuales, toda vez que cada uno de los equipos se

apuntó un tanto en los duelos por parejas. 

Los cinco enfrentamientos individuales resultaron tremenda-

mente equilibrados, siendo Noemí Jiménez la primera en

aportar un punto a España con su victoria ante Georgia Hall,

muy trabajada por cuanto que en los primeros hoyos la inicia-

tiva correspondía a la jugadora inglesa. Nivelado el duelo a

partir del hoyo 5, el triunfo de la malagueña, con esfuerzo, se

materializó en el hoyo 17. 

Luna Sobrón también aportó victoria, en su caso relativamen-

te más cómoda, ya que la resistencia de Sarah-Jane Boyd duró

hasta el hoyo 15. Pero para resistencia, la de Marta Sanz ante

Hayley Davis, una rival correosa que sólo adquirió ventaja en la

recta final del recorrido para derrotar a la española en el últi-

mo hoyo.

Con 3-2 en el marcador a favor de España, fue Natalia

Escuriola quien concedió a su equipo el punto definitivo en un

duelo que ya desde el principio se decantó a favor de la cas-

tellonense, que controló en todo momento los sucesivos ata-

ques de Bronte Law, haciendo por ello innecesario la resolu-

ción del choque entre Camilla Hedberg y Lauren Tayler, que se

dio por empatado.

Austria, correoso rival en la

final del Europeo Absoluto

Femenino, cedió ante el

enorme empuje de las

españolas

“
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España, bronce en 
la Sub 18 Femenina
Al mismo tiempo, en el Linkopings

Golf Club (Suecia), España ganó la

medalla de bronce tras imponerse

con contundencia a Inglaterra, por

5.5 a 1.5, en la lucha por el tercer

puesto. En la gran final, Suecia

revalidó el título en juego al supe-

rar a Francia por 4.5 a 2.5.

Las españolas, que protagonizaron

un gran torneo, exhibiendo en

todo momento un juego sólido y

preciso, sólo fueron superadas por

Suecia en semifinales, quien ya en

2012 apartó a España de la meda-

lla de oro.

Anteriormente España sumó tres

medallas de bronce de forma

consecutiva entre 2009 y 2011,

un resultado superado en 2006

–cuando las españolas se colga-

ron la medalla de plata al cuello–

y, sobre todo, en 1991, 1993,

1997, 2001, 2002 y 2003, seis

títulos de campeona de Europa

que convierten a España en el

país más laureado en la historia

de esta competición.

Esta es, por tanto, la quinta meda-

lla consecutiva de España en el

Campeonato de Europa Sub 18

Femenino por Equipos: bronce

2009, bronce 2010, bronce 2011,

plata 2012 y bronce 2013.

Y Suecia se cruzó 
en el camino
España, líder en una fase clasifica-

toria condicionada por la lluvia

–que obligó a suspender una jorna-

da–, se deshizo con solvencia de

Escocia en cuartos de final, que

poco pudo hacer ante el empuje

de las jugadoras capitaneadas por

Mar Ruiz de la Torre y entrenadas

por Marcelo Prieto. No en vano, el

equipo español ya ganó los dos

foursomes, por lo que dominaba

por un esperanzador 2-0 a falta de

los cinco partidos individuales de la

tarde, donde se concretó una

superioridad plasmada en un resul-

tado contundente: 6 a 1. 

El siguiente compromiso, Suecia. Al

igual que ocurriera en la edición de

2012, en aquel entonces en la gran

final, esta vez en semifinales, las

suecas volvieron a cruzarse en el

camino de España (5.5.a 1.5) en el

Campeonato de Europa Sub 18

Femenino por Equipos. 

Las nórdicas ya se adelantaron de

manera determinante, 2 a 0, en el

marcador parcial durante la cele-

bración de los partidos por pare-

jas, una rémora que pesó como

una losa sobre las españolas, que

no encontraron la fórmula para

doblegar a sus ferreas rivales du -

rante la disputa de los partidos

individuales. 

Ainhoa Olarra, en el primero de los

enfrentamientos ante Jessica

Vasilic, plantó cara durante el reco-

rrido, un toma y daca continuo

desnivelado en el último hoyo a

favor de la jugadora sueca.

El desequilibrio en el enfrenta-

miento general, 3 a 0 en ese punto

a favor de Suecia, se materializó

definitivamente en victoria de

Suecia en cuanto Nuria Iturrios

cedió a pesar de sus esfuerzos ante

Mia Landegren por 4/2, un 4-0 ya

irremontable que animó a los capi-

tanes a dar por empatados los

otros tres duelos individuales toda-

vía en juego por el campo.

20 rfegolf

Campeonatos de Europa
por Equipos

Austria, rival durísimo 
de roer en la final
Ya en la gran final, las componentes del

equipo español –capitaneadas por

Mabel Pascual del Pobil y entrenadas

por Marta Figueras-Dotti– volvieron a

demostrar la gran calidad de ese juego

que las ha encumbrado de nuevo como

las mejores de Europa en el marco de

una final emocionantísima, por momen-

tos dramática, que pudo decantarse de

cualquier de los dos lados de no mediar

la oportuna y brillante inspiración de las

golfistas españolas.

Austria, finalista tras derrotar a Dinamarca

en cuartos de final –una de la sorpresas

del campeonato– y a Finlandia en semifi-

nales, ofreció resistencia numantina ante

el tremendo empuje de las españolas,

que ya superaban a sus rivales por 2-0 a la

conclusión de los partidos por parejas.

Tanto Natalia Escuriola-Marta Sanz

como Noemí Jiménez-Camilla Hedberg

dominaban con comodidad a sus res-

pectivas rivales por 4 hoyos al llegar al

13, una superioridad ratificada por un

contundente triunfo de las primeras

ante Sarah Schober-Marlies Krenn por

5/4 y por otro, mucho menos holgado,

en el último hoyo, producto de una

brava reacción austriaca, en el caso de

la segundas.

Con 2-0 a favor de España, eran nece-

sarias otras dos victorias en los cinco

partidos individuales para conseguir el

título en juego, un objetivo que a la

postre resultó tremendamente compli-

cado dada la creciente resistencia de

las austriacas, que en ningún momen-

to cejaron en su lucha por revertir una

situación que sin embargo se tornaba

desesperada.

Y es que las españolas dominaban con

cierta holgura en el cómputo general

a su paso por los hoyos 3, 5, 9, 13,

incluso 15, punto de inflexión de una

reacción sensacional de las austriacas

que puso a las españolas contra las

cuerdas.

Las centroeuropeas, sí, tenían muchos

frentes abiertos, con mención especial

para las iniciativas protagonizadas por

Noemí Jiménez, Patricia Sanz y Natalia

Escuriola, pero dominaban en los cho-

ques que tenían a Luna Sobrón y Camilla

Hedberg como oponentes. 

Por si fuera poco, la supremacía de

Natalia Escuriola se esfumó a escasos

hoyos del final del recorrido, dramática

situación que arregló primero Patricia

Sanz –con un triunfo importantísimo

ante Nina Muelh en el hoyo 17– y, ya

con los nervios a flor de piel, Noemí

Jiménez en el hoyo 19, una victoria par-

cial vital que condujo a España hasta lo

más alto del podio.

España sumó su quinta

medalla consecutiva en el

Europeo Sub 18 Femenino,

en concreto cuatro bronces

y una plata

“
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concluyó con triunfo de Inglaterra,

la mejor en la gran final ante

Escocia por 4.5 a 2.5.

El equipo español, que perdió las

opciones de disputar las eliminato-

rias por el título a pesar de prota-

gonizar una gran reacción en la

segunda jornada de la fase clasifi-

catoria, exhibió un buen tono

durante el resto de las eliminato-

rias, superando con convicción a

sus sucesivos rivales.

Así, España ganó primero a Finlandia

y luego a Suiza con enorme autori-

dad en ambos casos, siendo Suecia,

derrotada finalmente por un con-

tundente 4 a 1, la última en sufrir el

juego español, muy sólido en el

apartado individual en este último

enfrentamiento. No en vano, los

suecos Niclas Carlsson y Sebastian

Soderberg dominaron con relativa

comodidad a Borja Virto y Juan

Francisco Sarasti, a quienes doble-

garon por 4/3 en el foursome.

Con 0-1 en contra, los partidos

individuales fueron sin embargo

coto exclusivo de los españoles,

donde se sucedieron una tras otra

las victorias a pesar de que los sue-

cos, en general, ofrecieron una

dura resistencia.

El equipo Sub 18
Masculino, noveno
La misma posición, novena, consi-

guió España en el Campeonato de

Europa Sub 18 Masculino por

Equipos celebrado en el campo

escocés de Murcar Links tras supe-

rar a Austria, por un contundente

4.5 a 0.5, en la última de las elimi-

natorias clasificatorias. La nueva

campeona de Europa de la catego-

ría es Francia, mejor que Noruega

en la gran final (4-3).

Decimoterceros en la primera fase,

los españoles rehicieron su juego

en las sucesivas eliminatorias por la

novena plaza. Exhibiendo buenas

sensaciones ante Finlandia y

Alemania, el conjunto español

tampoco tuvo problemas en

doblegar a su rival en el último de

los duelos. Austria ya cedió el

punto en juego en el partido por

parejas ante el empuje de Jordi

Panés y Manuel Elvira, que derrota-

ron a Johannes Scwab y Alois

Kluibenschadl en el hoyo 17.

Aún más, el desarrollo de los parti-

dos individuales constituyó un plá-

cido paseo para los españoles, muy

superiores a sus oponentes en

todos y cada uno de ellos.  ✓

   

Convincente triunfo 
ante Inglaterra
En su choque contra Inglaterra por el

tercer puesto, las españolas ofrecieron

una gran imagen, superando el varapa-

lo de la derrota del día anterior ante las

suecas. Con un rival muy duro enfrente,

los duelos por parejas depararon tablas,

1-1 merced al convincente triunfo de

Alejandra Pasarín y Harang Lee ante

Gabriella Cowley y Sophie Lamb, a quie-

nes eliminaron por 4/2.

Ainhoa Olarra y Marta Pérez, por su

parte, lucharon hasta el final por un

triunfo que se escapó in extremis en el

hoyo 19 ante Amber Ratcliffe y Alice

Hewson, un toma y daca espectacular

que dio paso a los partidos individuales,

donde las españolas exhibieron más

temple y acierto.

Fue el caso de la citada Ainhoa Olarra,

que se resarció de la derrota en los four-

somes con una importante victoria ante

Olivia Winning en el último hoyo, un

punto que asimismo aportó Nuria

Iturrios, en su caso sin tanta presión

–superó a Amber Ratcliffe por 4/2–, lo

que situaba a las inglesas al borde del

precipicio y a las españolas al borde de

la medalla de bronce.

Alejandra Pasarín, muy sólida durante

todo el torneo, remató su actuación con

una inapelable victoria por 5/3 ante

Sophie Madden y Clara Baena superó a

Sophie Lamb en el último hoyo, resulta-

dos combinados que hicieron innecesa-

rio que concluyese el partido de Harang

Lee, que se dio por empatado.

España, novena en el
Absoluto Masculino
En el Europeo Absoluto Masculino

Masculino España acabó en novena

posición en el campo de Silkeborg Golf

Club (Dinamarca), competición que
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Los equipos masculinos

Absoluto y Sub 18 

consiguieron la novena

plaza en sus respectivos

Campeonatos 

de Europa

“
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