Andalucía Costa del Sol
Open de España

Azahara
al cuadrado

La golfista malagueña
incrementa su leyenda
tras ganar por segunda
vez consecutiva
el Open de España
Femenino
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zahara Muñoz incrementó su glo-

Ciganda, desde el tee del 1 Natalia Escuriola,

riosa relación con el Andalucía

ambas empezaron a anotar birdies en sus res-

Costa del Sol Open de España, una

pectivas tarjetas a velocidad de vértigo, una

reincidencia en el triunfo, primero en 2016

insistencia en el acierto que llevó a las dos a

ahora en 2017, que la convierte en una golfis-

ganar al campo en ocho de sus hoyos.

ta única y que dota a la competición del rela-

Carlota Ciganda, sí, tropezó por dos veces, un

to más inspirador posible de cuantos se

par de bogeys que humanizaron una actua-

hubiesen podido imaginar antes de su

ción gloriosa, mientras que Natalia Escuriola,

comienzo.

más fina aún si cabe, convirtió el hoyo 11, el

Héroe local, formada en el RCG Guadalmina

único punto del recorrido donde cometió

que ejerció de maravillosa sede durante cuatro

bogey, en una mera anécdota dentro de una

días, la jugadora malagueña cinceló una actua-

actuación de fábula.

ción fabulosa desde la primera jornada, un ini-

Subidas a lo más alto de la tabla, ambas tuvie-

cio, un desarrollo y un desenlace espectacular

ron tiempo de degustar su privilegiada posi-

que convierte a Azahara Muñoz en la primera

ción durante muchas horas, justo antes de

jugadora en reeditar triunfo de manera conse-

que la inglesa Georgia Hall, tras una primera

cutiva, siguiendo además la estela de las legen-

vuelta discreta, inscribiese 7 bajo par en su

darias Laura Davies, asimismo con dos entor-

tarjeta en los últimos 9 hoyos, el mismo excel-

chados en su haber (1986 y 2010) y Marie

so resultado igualado a última hora de la

Laure de Lorenzi (1988 y 1994), que lo hicieron

tarde por la italiana Diana Luna, autora de una

sin embargo en ediciones alternas.

tarjeta inmaculada, de 7 birdies sin fallo.

Escuriola y Ciganda
acaparan los primeros focos

Azahara Muñoz, récord
del campo en Guadalmina

Antes de que Azahara Muñoz gestase la glo-

En la segunda jornada Azahara Muñoz reven-

ria, el torneo se puso a hablar en español a las

tó Guadalmina por sus cuatro costados. La

primeras de cambio, a borbotones, con una

malagueña, una explosión de eficacia, des-

intensidad que generaba máximas expectati-

granó el célebre recorrido de Javier Arana

vas de la mano de dos jugadoras de raza, la

mediante 64 maravillosos golpes, un registro

castellonense Natalia Escuriola y la navarra

tan exiguo como imponente que constituye

Carlota Ciganda.

récord del campo y que suponía una clara

Gran parte de la historia de la primera jornada

acción reivindicativa que le permitía reclamar

se forjó a primera hora de la mañana, cuando

con fuerza su candidatura al triunfo final.

a las 08:30 y las 08:42 iniciaban su ronda

Supuestamente agazapada durante los pri-

quienes iban a acaparar el máximo protago-

meros 18 hoyos en los que otras reclamaron

nismo mediante actuaciones brillantemente

máximo protagonismo, Azahara Muñoz, con

paralelas. Desde el tee del hoyo 10 Carlota

3 bajo par en el inicio del día, replicó con una
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Carlota Ciganda, segunda clasificada, y Natalia Escuriola, quinta,
redondean una actuación española simplemente espectacular
impresionante actuación que forma ya parte

ta de aciertos en la primera parte de su reco-

de la historia del club que la vio nacer golfís-

rrido –los que discurrían del 10 al 18, donde

Azahara y Carlota
cabalgan hacia el título

ticamente hablando.

consiguió birdies en el 14 y en el 16–, fue en

En al tercera ronda, Azahara Muñoz y Carlota

La malagueña, todo pasión, reclamaba auto-

el segundo tramo donde Azahara Muñoz

Ciganda cabalgaron desbocadas hacia el títu-

ría –“espero que no me lo quiten ahora”– de

convirtió su actuación en una sucesión de

lo del Andalucía Costa del Sol Open de

forma premonitoria, ya que apenas diez

acciones estruendosas sin aparente fin.

España, una situación soñada en este punto

minutos después la tailandesa Supamas

Imbuida en una arrebatadora dinámica de

de la competición antes de su inicio.

Sangchan a punto estuvo de hacerlo al igua-

aciertos, el lápiz de la golfista malagueña

Ese irresistible deseo, plasmado en un liderato

lar su registro, consciente en cualquier caso

comenzó a rubricar birdies en su cartulina

compartido apuntalado mediante tres golpes

de que sus principales rivales se caracteriza-

con una contumacia digna de elogio, primero

de ventaja sobre la inglesa Georgia Hall, se

ban asimismo por su capacidad de acumular

en su décimo hoyo y luego, simplemente

hizo feliz realidad cuando restaban 18 hoyos

birdies en la tarjeta, una voracidad sin embar-

espectacular, en cinco ocasiones consecuti-

que desbordaban, antes de su ejecución,

go acaparada en su máxima expresión por

vas entre el duodécimo y el decimosexto, una

energía y espectacularidad a borbotones.

una Azahara Muñoz que jugó, simplemente,

racha apabullante que la condujo directa-

La citada golfista británica, la sudafricana Lee-

como los ángeles.

mente al récord del campo y, por ende, a la

Anne Pace y las suecas Camilla Lennarth y

Ajena al error, tímidamente salpicada su tarje-

parte más elevada de la clasificación.

Frida Kinhult ejercían, a distancia, de contra-
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de trayectorias volcánicas que tanto la caracterizan, un inicio titubeante, que le llevó a

NUEVA TECNOLOGÍA PARA SEÑORAS

cometer bogey en el primer hoyo para internarse en trances comprometidos salvados,
durante toda la primera vuelta, en el mismísimo filo de la navaja.
Luego llegó, eso sí, como maravilloso contrapunto, unos segundos 9 hoyos donde el golf
se hizo arte, cinco birdies, tres de ellos consecutivos en los tres hoyos finales, que le llevaron en volandas a montarse en ese caballo
desbocado que ambas españolas habían creado en su ilusionante carrera hacia el título.
A su lado, impactada, Georgia Hall asistía al
espectáculo sin opciones reales de replicar al
reto. La inglesa, de calidad indudable, se
adentró por una travesía excesivamente anodina para responder a las agresivas propuestas de sus brillantes rivales, cercenada además por un doble bogey en el hoyo 8 que dio
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alas a las dos españolas, montadas a partir de
ese momento en un auténtico Pegasus, ese
maravilloso caballo alado que alcanzaba a
velocidad de vértigo su objetivo.

El mejor final soñado
se hace realidad
Y llegó la jornada final, un torrente de auténticas pasiones. Beth Allen un año antes, el dúo
peso al exacerbado protagonismo español

forma sucesiva y combinada acabaron minan-

integrado por Carlota Ciganda y la inglesa

estampado en este torneo desde el minuto

do la resistencia y la moral de su principal rival.

Georgia Hall en esta ocasión, Azahara Muñoz,

uno, una situación que expresaba al tiempo

El relato del doble protagonismo español tomó

nueva bicampeona, convirtió la recta final del

un anhelo y, de forma adicional, la constata-

sendas distintas para confluir en el mismo

torneo en un auténtico y exclusivo mano a

ción de la calidad de las mejores representan-

punto. Azahara Muñoz, héroe local, empleó el

mano del que salió victoria gracias a una

tes del golf femenino español, entre las mejo-

camino de la brillante regularidad, machacona

valiosa mezcla de profesionalidad, eficacia y

res del mundo sin discusión alguna.

insistencia en el acierto –sólo rota mediante un

paciencia, un cóctel explosivo que acabó de

Con Georgia Hall ejerciendo de espectadora

anecdótico bogey en el 10– que tuvo sus pun-

manera progresiva con la resistencia de sus

de lujo, en un partido estelar muy definido por

tos álgidos en los hoyos 6, 11, 12, 14 –resueltos

principales rivales, a las que se unió, a mitad

este adjetivo desde el tee del uno, la promete-

mediante determinantes birdies– y, sobre

de recorrido Lee-Anne Pace en un deseo de

dora golfista inglesa –líder al comienzo del día,

todo, en el hoyo 18, un maravilloso eagle que

ganar asimismo inconcluso a pesar del brioso

con un golpe de ventaja sobre las dos españo-

le llevó a empatar en lo más alto de la clasifica-

ataque final de la golfista sudafricana.

las hambrientas de victoria– ejerció de muro

ción, con 16 bajo par, con su rival pero sin

No en vano, Azahara Muñoz cercenó con valen-

de contención del huracanado empuje de

embargo amiga Carlota Ciganda.

tía las sucesivas propuestas de todas y cada una

Azahara Muñoz y Carlota Ciganda, quienes de

La navarra emprendió por su parte ese tipo

de sus oponentes a pesar de que sus primeras
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acciones en el campo fueron, al igual que sus

siguiente hoyo, penalizado mediante un doble

nalidad, anulando el efecto del enérgico ata-

compañeras del partido estelar, titubeantes.

bogey que a la postre resultó decisivo.

que final de Carlota Ciganda –birdie-eagle

Con tres golpes de ventaja sobre la inglesa

Con energías renovadas auténticamente titá-

para acabar– y de la sudáfricana Lee-Anne

Georgia Hall, Azahara Muñoz y Carlota

nicas, Azahara Muñoz aprovechó la situación

Pace, que viniendo desde atrás, con un juego

Ciganda, compañeras, amigas y rivales en

para dar un zarpazo tan profundo como

sólido y efectivo que pretendía rememorar su

tantas y tantas ocasiones en sendas trayecto-

decisivo, tres birdies consecutivos entre los

triunfo en este Open de España en 2013, se

rias muchas veces paralelas, establecieron

hoyos 5 y 7 que abrieron la primera gran bre-

alzó a una merecida segunda plaza.

una maravilloso duelo cimentado curiosa-

cha en la clasificación, sin que Carlota

Ligeramente por detrás, en una quinta posi-

mente en dos errores gestionados de forma

Ciganda ni Georgia Hall acertasen a encontrar

ción que le sabe a gloria, la castellonense

bien distinta y que constituyeron la clave del

el cauce victorioso en el marco de sendas

Natalia Escuriola redondeó una actuación

devenir del torneo.

actuaciones alejadas de la confianza y la

española simplemente espectacular que

Un bogey en el hoyo 3, cometido con su segun-

comodidad necesaria para llegar al hoyo 18

apuntaló la balear Luna Sobrón desde la duo-

da bola tras perder la primera desde el tee de

con verdaderas opciones de triunfo.

décima plaza, un resultado conjunto brillante

salida, espoleó a Azahara Muñoz hasta límites

Quedaba rematar la faena, inscribir el nom-

en un torneo redondo e inolvidable gracias a

insospechados a partir de ese momento, apro-

bre de ganadora por segunda vez en la histo-

la sensacional actuación de una Azahara

vechando con todas sus consecuencias un par

ria, además de forma consecutiva, y Azahara

Muñoz que dignifica la historia de este Open

de golpes defectuosos de Carlota Ciganda en el

Muñoz se afanó en ello con brillante profesio-

de España Femenino. ✓
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