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Gloria entre naranjos y mandarinos 
 
Entre mandarinos y naranjos, embriagada por el azahar y vigilada por las gaviotas que 
habitualmente campan a sus anchas sobre las cuidadas calles y greenes de Panorámica, 
Lynnete Brooky inscribió su nombre en el palmarés del Open de España Femenino 
Castellón 2006.  
La golfista neozelandesa elevó su mirada y su sonrisa al cielo nada más ganar, con 13 
bajo par, una competición en la que sufrió a lo largo de cuatro días la competencia del 
viento, la lluvia, el sol y, sobre todo, la francesa Gwaldys Nocera, segunda a tres 
impactos de la líder. 
 
Impregnado de color neozelandés 
 
El Open de España Femenino Castellón 2006 se impregnó de color neozelandés desde 
la primera jornada. Lynnette Brooky, una jugadora relativamente veterana (38 años), se 
situó en cabeza de la competición con 6 bajo par, 66 extraordinarios golpes que 
contaron asimismo con réplicas de lujo, entre ellas la de Carmen Alonso, quien con 68 
golpes se distinguió, tercera en la tabla, como la mejor española en la clasificación hasta 
ese momento. 
La vallisoletana, todo pundonor, con una pegada impresionante –“de media, unos 270 
metros de distancia”, se vanagloriaba– completó una gran actuación sólo minimizada 
por la citada Brooky y por la francesa Gwladys Nocera, segunda al término de los 
primeros 18 hoyos con 67 impactos. 
Carmen Alonso aplicó a la perfección el gran bagaje golfístico atesorado en su brillante 
etapa amateur. Por si fuera poco, Panorámica le iba a las mil maravillas, un campo 
relativamente largo, con 5 hoyos pares 5 que, merced a sus fortísimos impactos, se 
convertían en opciones seguras de birdie. Dicho y hecho, la vallisoletana empezó como 
un tiro –birdies en los hoyos 2, 3 y 4– como preludio de una sólida actuación.  
Otras españolas, por el contrario, no experimentaron sensaciones tan placenteras en el 
marco de una jornada crecientemente complicada por el viento de la que no se salvó de 
la quema casi nadie. Raquel Carriedo, que salió a jugar a primera hora, fue una de las 
excepciones, mientras que Tania Elósegui y Elisa Serramià permanecían por el 
momento más agazapadas.  
Mientras tanto, Lynnette Brooky y Gwladys Nocera mantenían ya su mano a mano 
particular, la primera mediante combinación de muchos aciertos y unos pocos errores y 
la segunda, en esta primera jornada, mediante la suma exclusiva de birdies. 
 
Dinámica favorable 
 
Esa dinámica tan favorable de la francesa tuvo continuidad en la segunda jornada, en la 
que Gwladys Nocera se acogió a la contundencia para encaramarse a lo más alto de la 
clasificación en el ecuador de una competición que contaba con Ana Belén Sánchez y 
Elisa Serramià, cuartas a 6 golpes, como mejores exponentes españolas.  
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La jugadora gala practicó un golf de rompe y rasga, una acumulación de birdies 
completamente desasosegantes para sus rivales (9 bajo par), que contemplaban a Nocera 
desde la distancia.  
Las españolas, desde la casa club, asistían a la exhibición de la francesa, entre ellas Ana 
Belén Sánchez, quien acaparó para sí grandes cotas de protagonismo al certificar, junto 
a las dos primeras y la inglesa Rebecca Hudson, la mejor tarjeta del día (68 golpes). La 
malagueña, que partía desde el puesto 50, realizó la gran escalada mediante una 
actuación que, en la primera vuelta, se asemejó a un tío vivo.  
Bogey y luego birdie, bogey y luego birdie, así hasta tres veces antes de serenar su 
juego y demostrar en la segunda parte, con 4 birdies en el zurrón (hoyos 1, 4, 5 y 7), la 
gran calidad golfística que lleva dentro. 
En el mismo puesto se encuentraba Elisa Serramiá, quien justificó su nominación como 
‘Debutante del Año’ en el Circuito Europeo en 2005. La barcelonesa presentó una 
tarjeta inmaculada exenta de bogeys pero adornada, eso sí, con 3 birdies (hoyos 2, 6 y 
14).  
 
A velocidad de vértigo 
 
Lynnete Brooky, sin embargo, volvió a acomodarse en el liderato del Open de España 
Femenino Castellón 2006 tras la tercera jornada. La neozelandesa dio caza y captura a 
la francesa de manera despiadada, nivelando una desventaja inicial de 5 golpes para, 
acto seguido, sobrepasarla a velocidad de vértigo. 
Sesenta y cinco golpes frente a setenta y tres, 205 en total frente a 208. Así se resumió 
el espectacular vuelco en la parte más alta de la clasificación en el marco de una jornada 
climatológicamente caprichosa en la que la malagueña Ana Belén Sánchez, quinta a 6 
golpes de la neozelandesa, volvió a distinguirse como la mejor española.  
Los fortísimos aguaceros de primera hora de la mañana produjeron efectos devastadores 
en muchas de las participantes, para quienes la jornada se convirtió en un ejercicio de 
supervivencia. Las que no lo consiguieron, algunas españolas entre ellas, acabaron 
deslizándose hacia abajo en la clasificación general. Otras, por el contrario, aguantaron 
el tipo de manera encomiable para instalarse entre las posiciones más nobles de la tabla. 
Fue el caso de Ana Belén Sánchez, que se agarró al campo con enorme eficacia en esta 
resbaladiza jornada. La malagueña cometió bogey en el 2 antes de compensar el error en 
el 3 y sumar, a partir de ahí, un buen número de pares rotos por dos oportunos aciertos 
en el 9 y en el 18, la mejor manera de terminar la jornada.  
La vallisoletana Carmen Alonso se desenvolvió por su parte a las mil maravillas entre la 
lluvia y el sol. Siete birdies, un bogey y un doble bogey (se fue al agua en el 17) 
jalonaron su tarjeta, un resumen notable aprovechado para volver al Top 10 de la 
competición, mientras que Elisa Serramiá –73 impactos, entonces 15ª–, no se adaptó tan 
bien a las cambiantes condiciones meteorológicas,  
 
Elisa, la mejor española 
 
Restaban únicamente 18 hoyos, ese ser o no ser en el que Elisa Serramiá sí que 
aprovechó para acaparar el protagonismo entre el grupo de españolas, acompañada por 
Carmen Alonso y Ana Belén Sánchez en el honorífico Top 10 del torneo. La 
barcelonesa, muy segura en la última jornada de competición (68 golpes), acabó cuarta 
a siete impactos de Brooky tras completar un recorrido exento de fallos y adornado por 
4 birdies, 2 de ellos en pares 3 resueltos con suma eficacia.  
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Carmen Alonso, por su parte, concluyó en séptima posición tras rebajar en un impacto 
el par del campo en el marco de una jornada correosa, mientras que Ana Belén Sánchez, 
un poco más allá, resbaló desde la quinta plaza inicial hasta la novena merced a una 
jornada complicada por tres inoportunos bogeys en la primera vuelta. 
Mención especial, asimismo, para Raquel Carriedo, que acudió a Panorámica 
anunciando que éste sería su último torneo para centrarse de lleno en su hijo de 11 
meses. La zaragozana, radiante de felicidad tras rubricar 68 golpes en la última jornada 
(287 en total, vigésima), no descarta sin embargo volver a probar fortuna de manera 
esporádica, especialmente si se disputan nuevos torneos del Circuito Europeo en 
España. 
 
Candidaturas al título 
 
Por la parte más alta de la tabla, el título fue pronto cosa de dos, si bien, conforme 
transcurría la jornada decisiva, la doble candidatura quedó reducida en la práctica a una 
sola, la de Lynnette Brooky, quien, entre otras cosas, acabó imponiendo su experiencia 
en más batallas que la francesa Nocera.  
Brooky, con 3 títulos en su haber (Open de Austria 1998 y Open de Francia 2002 y 
2003) llevaba persiguiendo tres años la reedición de semejantes mieles, pero aunque en 
varias ocasiones lo había acariciado, el triunfo siempre se había mostrado esquivo. 
En esta ocasión lo tuvo más fácil merced a aciertos propios y errores de su más directa 
rival en los momentos más críticos. Con tres golpes de ventaja en el tee del hoyo 1 
sobre Nocera, Brooky mantuvo una existencia más o menos plácida durante la primera 
mitad del recorrido, si bien su indudable solidez atravesó por un instante de sumo 
peligro que le obligó, literalmente, a resoplar.  
Ocurrió en el hoyo 11, cuando Lynnette Brooky certificó doble bogey allá donde 
Nocera hacía birdie, tres golpes de diferencia que redujeron la ventaja a 2 golpes. Fue, 
sin embargo, un espejismo, pues Lynnette Brooky y su ralentizado swing volvieron a 
funcionar de nuevo a las mil maravillas, contraste brutal frente a los errores con el putt 
de Nocera (bogeys en el 12, 15 y 16).  
Ni siquiera otro doble bogey de la neozelandesa en el 17 consiguieron inquietar a la 
ganadora. La suerte estaba más que echada para que la mirada y la sonrisa de Lynnette 
Brooky iluminasen el cielo de Castellón, todo ello entre naranjos y mandarinos que 
permanecerán siempre en el recuerdo. 
 
CLASIFICACIÓN FINAL 
1.- Lynnete Brooky (Nueva Zelanda) 275 (66+74+65+70) 
2.- Gladis Nocera (Francia) 278 (67+68+73+70) 
3.- Nora Angehrn (Suiza) 280 (71+72+66+71) 
4.- Elisa Serramiá (ESPAÑA) 282 (72+69+73+68) 
7.- Carmen Alonso (ESPAÑA) 283 (68+75+69+71) 
9.-Ana Belén Sánchez (ESPAÑA) 284 (73+68+70+73) 
20.- Raquel Carriedo  287 (70+74+75+68) 
+.- Marta Prieto  287 (72+72+72+71) 
+.- Beatriz Recari  287 (71+72+72+72) 
33.- Tania Elósegui  289 (70+73+75+71) 
55.- Marina Arruti  293 (73+71+75+74) 
 
 
Por Miguel Ángel Caderot 
Real Federación Española de Golf 
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