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Iben Tinning, exitosa paciencia 
 
 
Diez años de profesional para dos victorias, acaecidas ambas en un –para ella–
memorable año 2002 en el que inscribió su nombre en el palmarés de los Open de 
Irlanda e Italia. Más de 120 torneos profesionales a lo largo y ancho de este mundo, con 
incursiones incluso en el proceloso Circuito Americano Femenino, una experiencia 
afrontada en 2004 de la que salió bastante escaldada. Veintitrés ocasiones situada entre 
las diez primeras clasificadas en los campeonatos del máximo prestigio... 
La hoja de servicios de Iben Tinning constituye un claro ejemplo del cotidiano devenir 
de una buena jugadora de golf. Tiene capacidad para sacar la cabeza con orgullo 
sustentada en un juego preciso y calculado, pero es plenamente consciente de las 
dificultades que genera cualquier torneo profesional de golf, sin ir más lejos el Open de 
España Femenino Castellón 2005, donde decenas de buenas jugadoras intentaron el 
asalto a un título propiedad finalmente de Iben Tinning, un prodigio de paciencia. 
 
De récord en récord del campo 
 
A la paciencia, precisamente, se refirió la jugadora danesa nada más concluir su 
actuación, tres jornadas copiadas con papel de calco resueltas en todos los casos con 70 
golpes y una más, simplemente extraordinaria, en la que dinamitó en la práctica el 
torneo con una tarjeta de ¡¡63 golpes!!, récord del campo en Panorámica Golf & 
Country Club, sede de esta cuarta edición del Open de España Femenino Castellón 
2005. 
“La clave ha sido la paciencia. Aprendí mucho de estas cosas el año pasado, en Estados 
Unidos, una experiencia muy dura. Y es que en golf todo puede suceder. Puedes sentir 
que estás jugando muy bien, pero nunca hay que creerse que has ganado, ni siquiera 
cuando llevas dos golpes de ventaja a falta de un hoyo para la conclusión. Antes de 
venir aquí me decía a mí misma que si tenía que ganar un torneo llegaría por sí solo, sin 
forzarlo, y así ha sido”, explicaba una radiante Iben Tinning con su trofeo de campeona 
en las manos. 
Iben había domado con esmero el campo de Panorámica, una sucesión de jornadas bajo 
par que adquirió su punto más álgido durante el segundo recorrido, resuelto en esos 
maravillosos 63 impactos que asombraron a todos los presentes. 
La danesa, hasta ese momento, había guardado un discreto segundo plano. Sus primeros 
18 hoyos –también se podría decir, por posterior acumulación, sus primeros 70 golpes– 
se ajustaron a los cánones establecidos para una buena golfista que encuentra la fuerte 
oposición de otro nutrido grupo caracterizado por esa misma condición.  
De hecho, la primera jornada supuso un interesante agrupamiento entorno a la primera 
plaza por parte de cuatro jugadoras con un resultado sobresaliente, nada menos que 66 
golpes que en ese instante constituían el récord del campo en una prueba femenina. Para 
satisfacción española, tres de esas cuatro protagonistas eran abanderadas de nuestro 
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país, Carmen Alonso, Marta Prieto y Ana Belén Sánchez, a las que se unió a última hora 
la sueca Linda Wessberg para comandar en grupo la clasificación. 
Por si fuera poco motivo de orgullo, la canaria Emma Cabrera acechaba en la quinta 
plaza merced a 67 golpes, una brillante actuación amateur que tuvo su reflejo –además 
durante toda la competición– en las otras dos aficionadas presentes en Castellón, María 
Hernández y Tania Elósegui, una sucesión de buenos golpes que les permitió superar 
con holgura el corte y ocupar unas dignísimas posiciones en la clasificación final. 
 
La parte más reluciente de la historia 
 
No obstante, antes de que esta situación tomase forma, la danesa Iben Tinning escribió 
la parte más reluciente de esta historia. Sucedió durante la segunda jornada, un discreto 
par en el primer hoyo... seguido por 5 birdies en los siguientes 6 hoyos. Únicamente el 
par 3 del bonito hoyo 5, con su lago protegiéndolo por muchos costados, se salvó de la 
quema de Tinning, una extraordinaria racha de aciertos que tuvo continuidad en el 
comienzo de la segunda vuelta, dos nuevos birdies en los hoyos 10 y 11 que la situaron 
ya como líder. 
Para fortuna de sus rivales, la danesa se tomó un pequeño respiro antes de asestar un 
nuevo golpe que a la larga, aún con 36 hoyos por delante, resultó decisivo, otro par de 
birdies en su inmaculada tarjeta, sin bogeys que llevarse a la boca, justo cuando más 
duelen a las oponentes y más satisfacciones genera en quien lo consigue, aciertos 
consecutivos en los hoyos 17 y 18 que elevaron a Iben Tinning a la mayor de las alturas. 
La italiana Sophie Sandolo era en esos momentos quien mejor salvó los muebles de los 
efectos colaterales de la explosiva actuación de Tinning, apenas dos golpes más que ella 
que permitían afirmar que todavía restaba mucha competición por delante. 
La afirmación se cumplió a rajatabla, pero especialmente para el resto de rivales de la 
jugadora danesa, que impertérrita y paciente, aguantó el tipo a la perfección ante las 
sucesivas presiones de las sucesivas aspirantes... a la segunda plaza. 
Entre las españolas, alcanzado el ecuador de la intensa competición, María Beautell, 
triunfadora en un torneo en Sudáfrica a mediados de marzo, era la mejor posicionada. 
La canaria, que estrenaba palos porque le habían sustraído la bolsa dos semanas antes, 
constituía la punta de lanza de Laura Cabanillas –fantástica en este segundo recorrido, 
68 golpes– y el trío formado por Marta Prieto, Ana Belén Sánchez y Carmen Alonso, 
sin capacidad para repetir un resultado tan brillante como en la jornada previa. 
De entre todas ellas, sólo Laura Cabanillas mantenía seriamente sus opciones al triunfo 
final 18 hoyos después. La malagueña, de nuevo con 68 golpes en la casa club, ascendió 
a la quinta plaza, un lugar desde el que acariciaba el liderato ahora compartido por la 
omnipresente Tinning y la francesa Fanny Schaeffer, quien a la chita callando se 
permitía el lujo de disputar la primera plaza a la danesa a base de buenas dosis de 
birdies. 
Fue entonces, en el momento decisivo, con únicamente 18 hoyos por delante, cuando la 
importancia de la paciencia hizo acto de aparición en Panorámica. El grupo de 
españolas, por distintos motivos, no encontró el camino –al final Laura Cabanillas, 
Marta Prieto y la amateur María Hernández, empatadas todas ellas en la decimotercera 
plaza, fueron las mejores–, mientras Tinning, a lo suyo, acumulaba 2 birdies y un bogey 
antes de llegar al hoyo 9, momento en el que sus rivales más aguerridas, en especial la 
francesa Schaeffer, se desmoronaban en el camino víctimas de golpes inoportunos. Un 
birdie de la danesa en el hoyo 11 supuso ya la sentencia definitiva, una holgada ventaja 
que sujetó hasta el final... a base de paciencia.  
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RESULTADOS 
1.- Iben Tinning (Dinamarca) 273 (70+63+70+70) 
2.- Linda Wessberg (Suecia) 276 (66+72+70+68) 
3.- Marine Monnet.Melocco (Francia) 277 (70+66+69+72)  
13.- Marta Prieto (ESPAÑA)  282 (66+74+71+71) 
+.- Laura Cabanillas (ESPAÑA)  282 (71+68+68+75) 
+.- María Hernández (ESPAÑA)  282 (73+68+70+71) 
27.- María Beautell (ESPAÑA)  284 (68+70+74+72) 
+.- Emma Cabrera (ESPAÑA)  284 (67+73+72+72) 
33.- Alexandra Armas (ESPAÑA)  285 (71+72+74+68) 
+.- Tania Elósegui (ESPAÑA)  285 (70+72+69+74) 
+.- Carmen Alonso (ESPAÑA)  285 (66+75+71+73) 
42.- Ana Belén Sánchez (ESPAÑA)  287 (66+77+72+72) 
43.- Elisa Serramià (ESPAÑA)  288 (70+72+75+71) 
+.- Vanesa Vignali (ESPAÑA)  288 (72+72+72+72)   
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