Campeonatos de Europa
Individuales

¡Qué grande María!
La golfista gaditana se impuso en el Europeo Individual Femenino,
relevando en el palmarés del torneo a la también española Luna Sobrón

L

os Campeonatos de Europa Indivi-

de forma, ese que le ha llevado a crecer sin

duales de 2015 han constituido una

límites en los últimos meses para darse una

so en Austria con -3.

experiencia fantástica para cualquier

alegría en el campo de Murhof Golf Club

Otra de las noticias positivas que dejó el tor-

aficionado al golf amateur… especialmente si

(Austria). Allí, la golfista andaluza dio un recital

neo fue el crecimiento de la alicantina Leticia

es español. La sensacional victoria de la joven

en los hoyos finales, cuando se suponen que

Ras-Anderica (T24, -2), que firmó dos rondas

vuelta de 71 golpes (-1) para cerrar su concur-

María Parra –bien escoltada siempre en los

más tiembla el grip.

de 68 golpes (-4) en la tercera y en la cuarta

primeros puestos por Nuria Iturrios y Ana

La española partía con una desventaja de un

jornada. La levantina fue una de las mejores

Peláez– dejó abierta la puerta a un doblete

golpe en esa cuarta y definitiva jornada respec-

golfistas de este Campeonato de Europa

que estuvo cerca de concretarse.

to de la india Aditi Ashok, intocable hasta el

Individual Femenino en estos 36 hoyos.

Faltó algo más de acierto por parte de Adriá

momento. La andaluza, siempre apoyada por

Arnaus en sus últimos hoyos del torneo mas-

la capitana Mar Ruiz de la Torre y el entrenador

Inicio esperanzador en Austria

culino, donde el barcelonés se codeó siempre

Marcelo Prieto, firmó unos sobrios nueve pri-

Comenzar con buen pie en los torneos es

con lo mejor del continente europeo. La rea-

meros hoyos: un único birdie salpicó su tarjeta.

clave. Esta consigna la cumplieron muchas de

lidad de un doble triunfo histórico no se dio,

No obstante, la pujante María Parra se dejó los

las golfistas españolas inmersas en la compe-

pero siempre quedará para el recuerdo el

aciertos para la segunda vuelta. Entre el 10 y el

tición en la primera jornada. Madrugaron

bonito instante en el que María Parra tocó el

13 anotó cuatro birdies consecutivos que anu-

Natalia Escuriola –absolutamente enchufada

cielo en Austria para suceder a otra de las

laron la corta renta de su rival india, permitién-

tras su gran triunfo profesional en el LET

nuestras, Luna Sobrón, ganadora en 2014.

dole vivir de paso un relativamente cómodo

Access Series pocos días antes– y María Parra,

final y acabar con 15 bajo par y dos golpes de

que se anotaron sendos 69 (-3). La primera,

Sufrir, atacar, ganar

ventaja sobre su gran rival. Cuatro pares en los

con una vuelta muy movida con un eagle y un

Sufrió, resistió, atacó cuando tocaba y mantu-

últimos hoyos certificaron su gran éxito.

doble bogey de por medio, y la segunda con
una muy sobria, con solo un bogey, se situa-

vo la calma cuando la situación más tensa

ron de forma difícilmente mejorable de cara

de hacer las cosas bien y de rodear su talento

Tres españolas
entre las once mejores

natural de una actitud inmejorable, la gadita-

El éxito de María Parra estuvo además acom-

La segunda jornada, marcada por la adversa

na María Parra se convirtió en la nueva cam-

pañado por la sobresaliente actuación de dos

climatología, deparó el salto en la clasificación

peona de Europa Individual, tomando el testi-

de sus compañeras en los equipos nacionales

de Ana Peláez y Nuria Iturrios, que firmaron

go de la balear Luna Sobrón y confirmando el

y la Escuela Nacional, Nuria Iturrios (T8, -7) y

dos magníficas vueltas, pero fue en la tercera

papel preponderante del golf español en el

Ana Peláez (T11, -6). Las dos acabaron el tor-

cuando María Parra, con una vuelta brillante de

panorama amateur internacional.

neo con una última ronda en positivo, lo que

67 golpes (-5), tomó posiciones de cara a la

María Parra, vencedora en 2015 de la Copa

les alejó ligeramente de la lucha por el triunfo

batalla final. Solo un golpe le separaba de la

Andalucía y del Campeonato de la Comunidad

final. Igualmente reseñable fue la actuación

golfista india, toda una invitación a realizar un

Valenciana, ratificó su extraordinario momento

de Natalia Escuriola (T20), que acabó con una

último esfuerzo en pos de la gloria.

estaba. Y como consecuencia de todo ello,
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a lo que estaba por venir.
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El doblete en los Europeos lo tuvo en sus manos Adriá Arnaus, pero su
gran semana en Eslovaquia se torció ligeramente en los últimos hoyos
Adriá Arnaus,
undécimo en Eslovaquia

Pero las nubes, de las que no había tenido noti-

(-17), segundo y tercero respectivamente.

cias en todo el torneo, aparecieron entonces en

Asimismo, la última jornada dejó otra buena

Sin victoria y, consecuentemente, sin doblete,

forma de dos bogeys seguidos (10 y 11). A la

noticia, el fulgurante final de Iván Cantero (T23,

pero con unas sensaciones tremendamente

dificultad que entrañaba la situación se unió el

-12) con seis birdies sin penalidad. El asturiano

positivas. Así se fue Adriá Arnaus del

hecho de que eran muchos los golfistas involu-

no mostró flaquezas en toda la semana y con

Campeonato de Europa Individual Masculino

crados en la lucha por el título.

algo más de acierto en momentos puntuales

que se jugó en el campo eslovaco de Penati

La cuerda se rompió del peor lado en los hoyos

hubiese aspirado a todo.

Golf Resort. Fenomenal en el planteamiento,

14 y 15, en donde sendos bogeys acabaron por

Cuatro vueltas bajo par en un Europeo

mejor aún en el nudo y ligeramente desacer-

despejar las dudas. Adriá Arnaus no podría

Individual hay que valorarlas en su justa medi-

tado en el desenlace. Su undécimo puesto

acceder al título, pero nadie le puede quitar un

da. Otro español que realizó un papel notable

final le consagra como una de las principales

undécimo puesto de mérito (-14 al total) y su

fue Pep Anglés (T23, -12), ligeramente frena-

figuras en ciernes del panorama nacional.

consiguiente crecimiento deportivo.

do en la vuelta final con un par escaso para

El catalán afrontaba la última vuelta a dos gol-

El título fue para el italiano Stefano Mazzoli (-

ascender posiciones.

pes de la cabeza y con la moral por las nubes,

19), un ‘outsider’ habida cuenta de que se

Además, buen final de torneo para Scott W.

algo normal después de los brillantes 54

mantuvo fuera del liderato en las tres mangas

Fernández (T36, -10) y Mario Galiano (T47, -8),

hoyos que había jugado en las fechas previas.

precedentes y asestó el golpe letal en el

que cerraron el capítulo jugando bajo par y rei-

Su camino hacia el título se fue despejando

momento preciso. Solo el transalpino superó

vindicando su condición de jugadores de máxi-

en los primeros siete hoyos, en los que firmó

a los dos hombres más acertados de la flota

mo nivel en la esfera amateur. Buen síntoma

tres birdies por un bogey.

irlandesa, Gary Hurley (-18) y Gavin Moynihan

para lo que resta de temporada. ✓
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