Torneos Internacionales

Francia se rinde a Noemí
La jugadora malagueña consiguió un espectacular triunfo en el
Internacional de Francia Stroke Play
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“

Noemí Jiménez
sorprendió a
todas sus rivales
con una tarjeta
inicial de 64
golpes que dio
paso a un juego
centrado y
sólido
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siendo, en los últimos tiem-

¡64 golpes
para empezar!

pos, uno de los nombres

Noemí Jiménez encarriló su triun-

que suena con más insistencia en

fo ya en la primera jornada con

los torneos femeninos. Hacía ya

una actuación poco común en

meses –años, incluso– que venía

chicas de su edad. Un recorrido

consiguiendo muy buenos resulta-

de 64 golpes (8 bajo par) que

dos en campeonatos importantes,

comenzó de forma relativamente

pero le faltaba el espaldarazo que la

irregular –bogey en el 2– pero

consolidase como una jugadora de

que dio paso a un huracán de

primer orden.

juego increíble: sucesión de bir-

Y éste llegó en un buen escenario,

dies sin error en el 3, 4, 6, 11, 12,

el campo de Palmola, en uno de

15, 16, 17 y 18. Semejante exhibi-

los torneos referencia en el mundo

ción le sirvió a la española para

amateur,

de

cobrar una renta importante, pero

Francia Stroke Play Femenino, y de

quedaban 54 hoyos por disputar y

una forma tremendamente llama-

hubiese sido lógico, humano y de

tiva, arrasando desde el tee del 1

esperar que se hubiese descentra-

en la primera jornada.

do por la cantidad de comenta-

Noemí Jiménez, con un total de

rios que levantó su gesta.

273 impactos, se impuso con una

No obstante, lejos de acogerse a

renta notable –nueve golpes– res-

cualquier tipo de confianza, Noemí

pecto de la jugadora local Beatrice

Jiménez continuó pegándole a la

Soubiron, segunda. La tercera cla-

bola de lujo, sin mirar más abajo,

sificada, la favorita francesa Mor-

donde golfistas como Morgane

gane Bazin de Jessey, quedó a ¡14

Bazin de Jessey o la barcelonesa

golpes! de la jugadora malagueña.

Anna Arrese estaban dispuestas a

l de Noemí Jiménez está

el

Internacional

Vaya exhibición
en Francia

“La verdad es que fue un triunfo que se fue gestando poco a
poco. Empecé bien, me fui sintiendo segura, los birdies comenzaron a caer y conseguí mantener la cabeza en su sitio y jugar
hoyo a hoyo. No me puedo quejar”, recuerda Noemí Jiménez.
¿Cómo se gesta eso del 64, empiezan a caer birdies así, sin más?
Pues no comencé de la mejor forma, pero los birdies entraban y
sabía que la vuelta era buena. Llegado el 15 iba cuatro bajo par,
y mi intención era la de no cometer errores para cuanto menos
sujetar ese resultado. ¡Pero los birdies querían seguir entrando!
Hice cuatro seguidos, incluido el del 18, en el que metí un putt
de 10 metros. Es de esos días en los que todo sale bien.
¿Tuviste cierta presión por la gran ventaja que cobraste?
Sí, claro. Hacer una buena vuelta no te garantiza nada. El último
día se jugaban 36 hoyos –algo que nunca había hecho en una
prueba Medal–, y empecé la jornada con siete golpes de ventaja. Estaba bastante presionada. Me vino muy bien acordarme de
los consejos de Óscar del Río (N. de R: psicólogo de la Escuela
Nacional): jugar golpe a golpe, haciendo lo que sé hacer y sin
pensar en el resultado de las demás jugadoras. Me vino fenomenal.
¿Ha sido tu mejor triunfo?
Sin duda. Fui tercera en la clasificación individual del
Campeonato de Europa Sub-16, pero nunca había ganado fuera
de España. Ha sido fantástico y espero repetir.
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“

Son Servera, quinto, y
Puerta de Hierro, sexto,
rindieron a buen nivel en
los Europeos de Clubes
Masculino y Femenino

aprovechar cualquier posible error. Su

que tras estar peleando en los puestos

buena tercera ronda, con tres birdies

de cabeza durante todo el torneo,

por ningún fallo, fue clave para el resul-

consiguió colarse en el Top Ten. Cuatro

tado final. Ya en la última jornada, una

vueltas de 70, 71, 76 y 73 golpes, para

tarjeta con dos birdies por otros tantos

un total de 290 impactos (17 más que

bogeys fue suficiente para que la mala-

la jugadora de Guadalmina). Rocío

gueña se alzara con una victoria que

Sánchez, que completaba la terna

venía acariciando desde el primer día.

española en el torneo, se clasificó en la

Especial mención merece asimismo la

posición vigésimocuarta, con 302

actuación realizada por Anna Arrese,

impactos. ✓

Rocio Sánchez

Nuestros clubes,

entre los mejores
El equipo masculino de Son Servera y el femenino de Puerta de Hierro
dejaron muy alto el pabellón español en los Campeonatos de Europa
de Clubes, aunque faltó un triunfo que se ha escapado en las últimas
ediciones. El combinado balear se clasificó en la quinta posición en
Portugal después de firmar su actuación más discreta en la última jornada, en la que el equipo francés de Ormesson obtuvo el triunfo.
Los hermanos Toni y Albert Ferrer y Pep Juaneda tuvieron opciones
de finalizar entre los tres primeros hasta los últimos hoyos –de hecho,
llegaron a ocupar la tercera posición– pero finalmente se escaparon
las posibilidades de emular a los cuatro equipos españoles que han
ganado este torneo. El último, en 2003, Puerta de Hierro.
En Grecia, la vertiente femenina del club madrileño acabó el
Campeonato de Europa en una meritoria sexta posición. Macarena
Campomanes, María Orueta y Catalina Castillejo no pudieron ascender puestos en la última jornada, que se suspendió a causa de la lluvia, lo que otorgó el triunfo automáticamente al equipo alemán de St.
Leon Roth. El trío de Puerta de Hierro se alejó de la cabeza en la
segunda jornada después de un esperanzador inicio –segundo puesto– que permitía augurar un triunfo ansiado para el golf español.
Cabe recordar que sólo el RACE se ha apuntado el título en este torneo femenino entre los clubes españoles.

Más de 60 campos de golf. Y monumentos, congresos, playas, Picasso,
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