
 

 
 

 
OPEN DE ESPAÑA FEMENINO – CASTELLON 2007 

Club de Campo del Mediterráneo, 10 al 13 de mayo 
 
 

Nikki Garrett repite sonrisa en España 
 
Se llevó a las antípodas el trofeo del Open de España Femenino Castellón 2007 celebrado 
en el Club de Campo del Mediterráneo, aplicando para ello constancia, acierto y habilidad 
a partes iguales. La australiana Nikki Garrett, que apenas siete días antes también se había 
impuesto en el Tenerife Ladies Open, superó todas las dificultades en un taquicárdico final 
ante la inglesa Rebecca Hudson, lo que puso de manifiesto su reincidente capacidad para 
acaparar triunfos. 
La destreza de Nikki Garrett, el empuje de la citada Hudson y las buenas maneras de la 
francesa Gwladys Nocera caracterizaron un torneo que incrementó su interés hasta 
extremos insospechados gracias a la activa participación de Carlota Ciganda, la joven 
promesa española, que con sólo 16 años se permitió el lujo de acaparar la atención de todos 
durante buena parte de la competición. 
Carlota concluyó en octava posición, distinguiéndose como la mejor representante 
española, mientras que para la malagueña Laura Cabanillas quedó reservado el honor de ser 
la mejor profesional de nuestro país merced a su undécimo puesto después de cuatro 
jornadas de muy buen golf por su parte.  
 
Rebecca Hudson ataca primero 
 
Atrás quedaban unos inicios espectaculares protagonizados por la inglesa Rebecca Hudson 
–siete 7 bajo par para empezar, récord femenino del campo–, una actuación sobresaliente 
que encontró valiente respuesta en la francesa Gwladys Nocera y la también inglesa Kirsty 
Taylor. 
No en vano, Rebecca Hudson concluyó la jornada con una tarjeta inmaculada, con 7 birdies 
sin error alguno, una gesta a la que asimismo se apuntó Nocera, 4 birdies consecutivos en 
la primera vuelta adornados con otros 2 en la segunda para conformar otra tarjeta sin fallos. 
Kirsty Taylor, para no ser menos, se apuntó a esa espectacular moda, en su caso con 4 
birdies y un eagle en su penúltimo hoyo para rematar otra jornada perfecta. 
Entre las españolas, Carlota Ciganda se defendía perfectamente con esas armas que la 
distinguen como figura en ciernes, potente pegada y enorme capacidad de resolución ante 
situaciones difíciles. Al final del día, 3 bajo par y unas enormes ganas por aprender. 

 
Nikki Garrett presenta sus credenciales 
 
La segunda jornada resultó asimismo espectacular, momento de la competición 
aprovechado por Nikki Garrett para presentar sus credenciales al triunfo final, 65 golpes en 
su caso –lo que igualaba el récord del campo– que le permitieron asaltar el liderato.  Entre 
las españolas, siete superaron el corte, establecido en 3 sobre par, siendo la navarra Beatriz 
Recari y la barcelonesa Paula Martí quienes más méritos acumulaban hasta ese momento, a 
9 golpes de Nikki Garrett, con 36 hoyos por delante para seguir aspirando al título. 
La australiana, simplemente bien en las tres cuartas partes del segundo día, con 4 birdies a 
falta de 3 hoyos, esperó al final para encender su verdadera traca, un eagle en el penúltimo 
hoyo que precedió a un birdie en el último, dos acciones de fábula que le catapultaron, ya 
con –11, hasta lo más alto. 
Quedaba por esperar la reacción de Rebecca Hudson y Gwladys Nocera, quienes salieron al 
campo conociendo el resultado de su gran rival, un arma de doble filo por la innegable 
presión que generaba en su juego. Aunque la inglesa tardó en encender sus motores –



 

 
 

primeros birdies en el 7 y en el 8–, volvió a puntuar dos veces más en la segunda vuelta, 
lastrada sin embargo por un bogey en el 14 que le impide compartir liderato al llegar el 
ecuador del torneo. 
Gwladys Nocera, segunda clasificada en la primera jornada, segunda clasificada en estos 
momentos y segunda clasificada al final del Open de España en la edición anterior, luchaba 
por variar este curioso destino a base de aciertos. En esta ocasión los reservó para el final, 4 
birdies en los 6 últimos hoyos que le colocaban de nuevo el cartel de seria candidata al 
título.  
 
El gran día de Carlota 
 
Y llegó el gran día de Carlota, encargada de engrandecer este Open de España Femenino 
Castellón 2007 a base de espectáculo, vitalidad y valentía. Superado el corte, su verdadero 
objetivo –“así ha venido mi madre a verme”, relataba orgullosa–, Carlota Ciganda se 
despojó de presiones concretas para concentrarse en aquello que más le divierte: jugar al 
golf con libertad, sin atadura alguna, un concepto genuino que le lleva a golpear la bola con 
la fuerza del trueno antes de dirigirla con precisión hacia el green para, una vez dominada, 
conducirla con mimo hasta el hoyo. El resultado: 67 golpes, 5 bajo par, el segundo mejor 
de la jornada tras la sudafricana Laurette Maritz, 66 en su caso. 
El comienzo de Carlota Ciganda fue arrollador, 5 birdies en los 6 primeros hoyos que 
dejaron primero boquiabierta a su compañera de partido Ellen Smets antes de producir un 
efecto similar en la creciente legión de seguidores que, a la llamada de su birdie tras birdie, 
se iba sumando por el camino para presenciar su espectacular juego.  
Varias acciones quedaron para el recuerdo. Un golpe de drive seguido de otro drive, este 
segundo desde la calle, para reducir el largo par 5 del hoyo 4 a la mínima expresión antes 
de anotarse un nuevo birdie. Su putt desde 7 metros con caída en el hoyo 6. Ese approach 
de libro en el 15 para minimizar un error previo… Decenas de detalles golfísticos que le 
permitieron ascender 22 puestos en la clasificación para incrustarse entre las mejores. 
Laura Cabanillas también se sumó al festival español. La malagueña se caracterizó por su 
continua precisión a excepción de un hoyo para el olvido, un triple bogey en el 9 tras 
perder la bola por la izquierda de la calle al pegarla defectuosamente con el drive. De no 
mediar ese inoportuno error, su clasificación, undécima entonces, hubiese sido incluso 
mejor. 
 
El hoyo 16 dicta sentencia 
 
Ya en la jornada definitiva, Carlota comprobó muy pronto la dureza del golf: salida 
defectuosa, bola fuera de calle al camino, tercer golpe desafortunado… El doble bogey del 
primer hoyo constituía un preludio borrascoso de cara al resto del recorrido a pesar de que, 
con la habilidad que le caracteriza, reaccionó con un birdie en el siguiente hoyo en un 
partido compartido con dos veteranas como Laurette Maritz y Kirsty Taylor, que le 
enseñaron el camino de la paciencia. No en vano, de haber pateado mejor –tuvo 5 
oportunidades de birdie–, la navarra se hubiese ido hasta el cielo para satisfacción de sus 
seguidores, que disfrutaron especialmente con su juego entre los hoyo 10 y 12, un lujo de 
detalles de sus grandes posibilidades. 
Por detrás, justo en el partido posterior, Rebecca Hudson y Nikki Garrett establecían una 
lucha sin cuartel, con mención destacada para la australiana, que soñaba con su segundo 
triunfo consecutivo. El título, tras un contundente error de Nocera en el hoyo 12, era cosa 
de dos, un duelo con tintes dramáticos que incluyó un brusco e inesperado vuelco en la 
clasificación cuando el hoyo 16, el rediseñado hace unos años por Sergio García, dictó 
sentencia. Garrett, más conservadora, alcanzó el green pero se fue lejos de bandera, a casi 
20 metros para evitar el contacto con el agua que experimentó de lleno la inglesa Rebecca 
Hudson.  
La húmeda sentencia estaba dictada: Garrett, con un golpe de desventaja en esos 
momentos, se situó con uno a su favor con sólo dos hoyos por disputarse, muy pocas 
acciones como para que la inspirada australiana no se llevase a las antípodas el trofeo del 



 

 
 

Open. “Me gusta España”, dijo sonriente, algo de lo que no hay que extrañarse tras su dos 
de dos en apenas 10 días. 
 
CLASIFICACIÓN FINAL 
1.- Nikki Garrett  275 
2.- Rebecca Hudson  276 
3.- Gwladys Nocera 277 
8.- Carlota Ciganda 283 
11.- Laura Cabanillas 284 
30.- Beatriz Recari 289 
51.- Paula Martí 293 
60.- Sara Beautell 296 
62.- Elisa Serramia 298 
63.- Ana Belén Sánchez 299 
 
 
 
Por Miguel Ángel Caderot 
Director de Comunicación  
Real Federación Española de Golf 
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