Copa S. M. el Rey y
Copa S. M. la Reina

Tan cerca, tan lejos
Jeroen Krietenmeijer se convirtió en el cuarto holandés en incorporar su
nombre al brillante palmarés de la Copa S. M. El Rey
S. M. El Rey, en los últimos veinte años tras

Cantero –eagle y birdie consecutivos– igualó el

María Parra que llegamos a verlos en

superar en una final memorable al irlandés Gary

duelo en el 7. Recuperado del primer susto, el

la final. Y soñando por lo alto, llega-

Hurley, dominador del enfrentamiento hasta los

jugador de la Escuela Nacional Blume se soltó y

últimos hoyos.

apabulló a su rival con dos birdies que brotaron

mos a verlos incluso ganando la Copa S. M. El
Rey y la Copa S. M. La Reina, respectivamente.
A ambos les quedaba rematar sendas gran-

como consecuencia de su buen juego.

Una semifinal para el recuerdo

Se anotó el 9 y el 10 para cobrar una ventaja

des actuaciones en sus semifinales e ir a por

El torneo dejó un ligero poso amargo a los afi-

de dos hoyos, pero Sean Towndrow, aferrado

todas en las finales. No obstante, para superar

cionados españoles por el resultado de la

a su gran putt, se resistió a una derrota pre-

una eliminatoria en un torneo así hace falta

excelente semifinal entre Iván Cantero, gran

matura y empató doblegando a su rival en el

sudar sangre y tener la suerte de tu lado.

baza local, y Jeroen Krietenmeijer. El duelo

10 y el 11. Una montaña rusa de partido que

Faltó esa pizca de fortuna que en un momen-

fue una auténtica locura. Nervios, birdies,

era una bendición para el espectador. La

to determinado concede o niega triunfos. Tan

bogeys, tirazos, errores… de todo hubo en un

clave llegó en el 16, que cayó del lado de

partido a la altura del torneo.

Cantero, lo que obligó al inglés a arriesgar y

Comenzó ganando el holandés, empató el

facilitar la resolución del entuerto.

¡Qué grandes
Iván Cantero y María Parra!

español en el 2, se situó 2up Jeroen

De esta forma, Iván Cantero se tomó cumpli-

Krietenmeijer en el 7, volvió a equilibrarse la

da venganza de la derrota que el mes ante-

En el ámbito masculino, Iván Cantero es uno

balanza en el 10, cobró una ventaja mínima

rior le infligió Sean Towndrow en el

de los jugadores españoles con mayor mar-

Cantero que neutralizó su rival en el 16.

Cuadrangular de Costa Ballena (Cádiz), donde

gen de crecimiento. Cada temporada ascien-

Y llegó el 17, donde pudo estar la clave de

se impuso por 2/1. En ambas ocasiones, eso

de un peldaño, camino de la cúspide del golf

todo. Un tripateo inesperado de Jeroen

sí, acabó sonriendo el asturiano, ya que inclu-

español y europeo. Su trabajo en la Escuela

Krietenmeijer permitió a Iván Cantero salir

so entonces el triunfo por equipos fue para

Nacional Blume no está siendo en vano, ni

1up al 18, pero el holandés reaccionó con un

España.

cerca del título, tan lejos al mismo tiempo.

mucho menos, y a punto estuvo de dar sus

gran birdie que forzó el play off. Más emo-

frutos en uno de los torneos más importantes

ción imposible. El hoyo 10 era, pues, el juez

del calendario, sobre todo para los jugadores

que decidiría quién habría de jugar la final

Otras buenas noticias: Páez,
Rodríguez-Tabernero y Gorospe

españoles. Sin la presión de tener la obliga-

ante Gary Hurley, que fue capaz de batir al

Tras la segunda jornada de torneo, accedie-

ción de dejar el título en Sherry Golf (Jerez,

actual campeón de Europa, el inglés Ashley

ron a la fase clasificatoria cuatro jugadores

Cádiz), el asturiano lideró una representación

Chesters, en la otra semifinal. El primer hoyo

españoles, liderados siempre por un Iván

española en la que también destacaron

de desempate deparó dos buenas salidas,

Cantero desatado. En la segunda ronda, el

Xabier Gorospe y Pablo Rodríguez Tabernero.

hierros correctos y más acierto de Jeroen

asturiano repitió su fantástica primera vuelta

Pero volvamos a Iván Cantero, y es que el espa-

Krietenmeijer con el putt. No pudo ser.

(70) y se erigió en la gran baza local de cara

ñol se quedó a un paso de la gran final. Se inter-

Previamente, en la sesión de mañana, en cuar-

a la inminente fase de eliminatorias directas.

puso en su camino el holandés Jeroen

tos de final, Iván Cantero había vencido al inglés

Lideró la clasificación conjuntamente con los

Krietenmeijer, que se convirtió un día después

Sean Towndrow (2/1). El partido comenzó

ingleses Jonathan Thomson y Michael

en el cuarto holandés que gana el Campeonato

cuesta arriba para el español: dos abajo en el

Saunders y el noruego Viktor Hovland, todos

Internacional de España Masculino 2015, Copa

hoyo 5. Pero una reacción furiosa de Iván

ellos firmantes de 140 golpes.

34 rfegolf

Fotos: www.holegolf.com – Iñigo Alfaro y RC Pineda

T

an cerca estuvieron Iván Cantero y

Iván Cantero dio un paso
más en su ascendente
trayectoria al quedarse
a las puertas de la final
de la Copa S. M. El Rey
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Copa S. M. el Rey y
Copa S. M. la Reina
Igualmente lograron su pasaporte para

“

La alemana Olivia Cowan
superó en una vibrante
final a la sueca Linnea
Strom en la lucha decisiva
por el título en la
Copa S. M. La Reina

Nacional Blume Xabier Gorospe, ya que

el cuadro de juego el balear Federico

el destino quiso que ambos coincidie-

Páez, que cerró una magnifica primera

sen en un partido que no decepcionó.

fase con 69 golpes, y los jugadores de la

El sevillano Pablo Rodríguez-Tabernero,

Escuela

Pablo

por su parte, cedía ante el inglés Jack

Nacional

Blume

Rodríguez-Tabernero y Xabier Gorospe.

Yule en un enfrentamiento emocionante

Menos fortuna tuvieron estos tres golfis-

que se decidió en los tres hoyos finales

tas en primera ronda. Al tiempo que

(2/1), mientras que Federico Páez, una

Iván Cantero encendía el ‘modo figura’

de las mejores noticias españolas en esa

por tercer día consecutivo para impo-

primera fase de competición, caía ante el

nerse en el duelo fratricida (2/1), donde

portugués Tomas Silva, que le cerró el

cayó su compañero en la Escuela

paso (2/1) en otro apretado final.

María Parra también llegó hasta las semifinales en la Copa S.M. La Reina,
en las que cayó ante la campeona del torneo, la alemana Olivia Cowan
Máxima emoción
en la Copa S. M. La Reina
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con un buen birdie en el hoyo 4.

María Parra,
sola ante el peligro

Simultáneamente a estas vibrantes acciones en

Lejos de amilanarse por la adversa situación,

En la jornada anterior, María Parra accedió

Sherry Golf, la alemana Olivia Cowan ganó con

Olivia Cowan reservó para la segunda parte

con paso firme a los cuartos de final, la única

suma brillantez el título del Internacional de

de la vuelta sus mejores golpes, en especial

representante española que permanecía en

España Amateur Femenino, Copa S. M. la Reina,

en la zona de green, donde se mostró extre-

competición tras superar con brillantez las

que se celebró en el Real Club Pineda de Sevilla

madamente segura en momentos determi-

dos primeras rondas de eliminatorias, derro-

al superar en la gran final a la sueca Linnea

nantes de su intenso duelo contra María

tando a su amiga Nuria Iturrios en dieciseisa-

Strom por 2/1, impidiendo que la jugadora nór-

Parra. Un bogey de la española en el hoyo 10

vos de final por 5/3 y, acto seguido, a la

dica revalidara el triunfo conseguido en 2014.

–tras una salida deficiente–, una brillante

jovencísima sueca de 13 años Julia Engstrom

Todos los honores para la campeona y la digna

resolución de la gaditana en el 11 –cuando la

por 4/2.

finalista, si bien grandes dosis de protagonismo

bola le quedó pegada al tronco de un árbol–

Esos dieciseisavos de final se convirtieron en

fueron para María Parra, que cada año crece y

y un birdie de Olivia Cowan en el hoyo 12

una aciaga experiencia para la representación

crece en la Escuela Nacional Blume, a sólo un

dejaron las cosas como al principio, empate

española, hasta el punto de que, de las ocho

pasito de jugar el partido estelar. La gaditana

en todo lo alto antes de que la golfista alema-

jugadoras que habían accedido a esta prime-

cayó en semifinales por 3/1 ante la citada Olivia

na, de nuevo al ataque, aprovechase sutiles

ra eliminatoria en pos del título, únicamente

Cowan, que se impuso a pesar de que la espa-

síntomas de cansancio que se pusieron de

María Parra superó la criba.

ñola dominó durante 11 hoyos.

manifiesto con el putt.

Por si fuera poco, la presencia de la gaditana

Imbuida por el buen juego que le llevó a eli-

Dos puntos consecutivos en los hoyos 15 –la

en octavos de final se produjo a costa de otra

minar con contundencia a la mexicana María

primera vez en todo el partido que la española

española, la balear Nuria Iturrios, a quien se

Fassi en cuartos de final, María Parra mantuvo

se puso por debajo en el marcador– y 16 deja-

enfrentó en una primera ronda de duelos

un elevado nivel de acierto durante los pri-

ron a la alemana el camino expedito para

repletos de sorpresas, entre ellas la elimina-

meros hoyos, atesorando dos de ventaja al

alcanzar la gran final a pesar de que María

ción de cuatro de las cinco primeras cabezas

atravesar el ecuador del recorrido sevillano

Parra, todo garra, no dio nunca el choque por

de serie, muy acertadas en la fase clasificato-

tras aprovechar uno de los pocos errores de

perdido.

ria pero sorprendidas de forma tajante por

la jugadora alemana en el hoyo 2 y acertar
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Copa S. M. la Reina
sus aguerridas rivales en dieciseisavos de final.

también por lo acontecido en la gran final.

nidad y buen juego de tee a green, donde

Entre las derrotadas, mención especial para Ma-

Jeroen Krietenmeijer y Gary Hurley ofrecieron

remató literalmente a Linnea Strom, aprove-

ría Herráez, segunda en la fase previa, cuyos mé-

un duelo tremendo en el que una remontada

chando para adquirir una corta pero a la pos-

ritos anteriores no fueron suficientes para supe-

de ensueño en los últimos tres hoyos desniveló

tre crecientemente importante ventaja que

rar a una correosa Lauralie Migneaux, que con-

la balanza del lado del holandés.

resultó decisiva. Los primeros 9 hoyos fueron,

siguió su pase a octavos de final en el hoyo 16.

Jeroen Krietenmeijer supo jugar de la mejor

como se presumía, tremendamente iguala-

Cayó también Marta Pérez ante la suiza

forma posible los últimos hoyos. Dominaba

dos, con ligera ventaja de la alemana desde el

Albane Valenzuela (3/1), una de las favoritas

Hurley en el tee del 16 de la segunda vuelta –

hoyo 3 al aprovechar un bogey de su rival

teóricas al triunfo final por el currículo que

la final se jugaba a 36 hoyos– por 2up, una

enjugada posteriormente por una buena

lleva adherido a su trayectoria deportiva; en

renta que se antojaba suficiente para levantar

acción de Linnea Strom en el hoyo 8.

el hoyo 17, también por 3/1, cedió Natalia

el trofeo. Pero el holandés, quizás inspirándo-

Igualadas al paso del ecuador del recorrido, en

Escuriola ante Filippa Moork, mientras que en

se en sus compatriotas Maarten Lafeber

la segunda vuelta, en esa recta final donde cada

el mismo punto, pero por 2/1, perdieron Ana

(ganador en 1997), Joost Luiten (2005) o

error adquiere el calificativo de determinante, el

Peláez y Covadonga Sanjuán ante María Fassi

Reinier Saxton (2009), hizo birdie en el 16,

golpe de putt se elevó a la categoría de vital. La

y Olvia Cowan, respectivamente. Por último,

eagle al 17 –donde Hurley hizo par– y par al

sueca, incómoda dentro de green, sumó 3 putts

hasta el último hoyo llegó la resistencia de

18, donde su rival cometió bogey. Brillante

en el hoyo 10; sufrió una corbata en el 11 en un

María Alzueta ante Alice Hewson, el resumen

final para un gran torneo.

golpe para birdie; cometió otros 3 putts en el

de una jornada aciaga tras una más que nota-

Tampoco decepcionó la final de la Copa S. M.

hoyo 12 cuando tiraba para birdie desde 4

ble fase clasificatoria.

La Reina, ni mucho menos, donde Olivia

metros; falló otro birdie desde 2 metros en el

Cowan encadenó su segundo triunfo interna-

hoyo 13…, excesiva condescendencia para una

Grandes finales
para dos grandes torneos

cional de la temporada tras el conseguido a

jugadora sólida como Olivia Cowan, que cimen-

finales de enero en el Internacional de

tó poco a poco su imagen de ganadora antes

Esta edición de la Copa S. M. El Rey será recor-

Portugal, superando a una Linnea Strom que

de exhibir la más amplia de sus sonrisas cuando

dada como una de las más igualadas, y no solo

es una de las grandes de Europa.

derrotó a su rival –número 3 del ranking mun-

por los enfrentamientos de semifinales, sino

La alemana dio una lección magistral de sere-

dial, por cierto– en el hoyo 17. ✓

Su caddie
en la carretera.
Amplia gama de vehículos con todo el espacio que necesita
para el material de su deporte favorito.

902 50 30 10 · europcar.es
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