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M emorable. Fantástico. Sublime.

Para el recuerdo. Todos estos

adjetivos cuadran para definir

la actuación del combinado absoluto espa-

ñol en el Campeonato de Europa por

Equipos en Finlandia, de donde volvieron

como campeones los andaluces Mario

Galiano y Scott Fernández, el soriano Daniel

Berná, los catalanes Emilio Cuartero y Pep

Anglés y el vasco Jon Rahm, con José Miguel

Sagnier y Yago Beamonte al frente de la

expedición. Suyo es el oro y de toda la afi-

ción española es la alegría.

La gran final, reflejo de la
superioridad española
España logró el tercer título de su historia en el

Campeonato de Europa Absoluto Masculino

por Equipos mediante una espectacular

demostración de acierto y solvencia que le per-

mitió superar a Irlanda por 5-2 en la gran final,

celebrada en el campo de Linna Golf Club

(Finlandia). Segundos en la fase clasificatoria

–sólo superados en ese punto por Inglaterra–,

los españoles dieron buena cuenta en las elimi-

natorias por el título de Francia, Escocia y, por

último, Irlanda para acaparar la medalla de oro

con enorme brillantez en el marco de una

actuación impecable. La final ante los irlande-

ses tuvo dos partes muy diferenciadas, unos

duelos por parejas tremendamente igualados

que dieron paso a unos partidos individuales

donde España no dio opción a su rival.

En los foursomes, la situación se tornó oscura

en sus inicios, ya que las dos parejas de irlan-

deses tomaron la iniciativa con fuerza y domi-

naban con cierta claridad en el ecuador del

recorrido, con 2 hoyos de ventaja en el caso

de Jack Hume-Gavin Moynihan ante Mario

Galiano-Pep Anglés y, peor aún, tres de venta-
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¡Imparables!
ja en el caso de Paul Dunne-Garv Hurley ante

Jon Rahm-Scott Fernández. Fue en ese mo -

mento, sin embargo, cuando las dos parejas

españolas, al unísono, reaccionaron con con-

tundencia, igualando e, incluso, poniéndose

por delante en el marcador parcial.

Con todo pendiente de un hilo, el desenlace no

pudo ser más emocionante, ya que después del

triunfo de Mario Galiano y Pep Anglés ante sus

rivales tras manejar mejor la tensa situación en

el último hoyo, los irlandeses Paul Dunne-Garv

Hurley fueron capaces de devolver la igualdad

al marcador al imponerse in extremis, en ese

frenético hoyo 18, en su enfrentamiento ante

Jon Rahm y Scott Fernández. Se presentaba

pues una tarde apasionante.

Superioridad española 
en los partidos individuales
Los partidos individuales ofrecieron otra cara

bien distinta, crecientemente desnivelados

del lado español gracias al acierto conjunto

de todos sus componentes. Pep Anglés fue el

primero en otorgar su punto para España en

un duelo ante Gavin Moynihan que sólo tuvo

un protagonista a partir del hoyo 5.

Autor de un contundente 6/4, la victoria de Pep

Anglés dio paso a otras que se fueron fraguan-

do de forma algo más lenta pero igualmente

brillante a lo largo del recorrido, caso de Mario

Galiano ante Cormac Sharvin (4/3) o de Jon

Rahm frente a Dermot McElroy (5/4), triunfos

que hicieron innecesaria la conclusión de los

duelos entre Emilio Cuartero y Scott Fernández

ante Gary Hurley y Paul Dunne, que se dieron

por empatados. Así las cosas, el título ya iba

directo a las vitrinas españolas. Un año más, los

Campeonatos de Europa por Equipos depara-

ban una magnífica noticia.

¡Imparables!

España arrasó 

en el Europeo

Absoluto Masculino, 

con una actuación 

sencillamente 

espectacular
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se metió en la fase eliminatoria después de

superar las dos rondas stroke play en la

misma quinta plaza. Con Iván Cantero como

factor decisivo en el rendimiento global del

equipo, a España le tocaba afrontar el reto de

eliminar en cuartos a Inglaterra. 

La misión estuvo cerca de llegar a buen puer-

to, pero el mayor acierto correspondió a los

británicos. España perdió sus opciones de

conquistar el título al caer (4-3) en un iguala-

do duelo decidido en los individuales. Ya sin

opciones de medalla, el sexteto español man-

tuvo el mismo espíritu y alcanzó dos victorias

de prestigio ante Gales (3-2) y, finalmente,

ante Noruega. 

Alemania privó a las chicas
de luchar por las medallas
Más cerca incluso de las medallas estuvo el

equipo femenino español Sub 18 en su

Campeonato de Europa, que se jugó en Golf

Resort Skalica (Eslovaquia). Alemania le privó

en cuartos de acceder a las semifinales, pero

la postrera y contundente victoria ante

Inglaterra (4.5-0.5) dejó buen sabor de boca

a unas chicas que volvieron con una meritoria

quinta plaza. La victoria fue para Francia.

El combinado español –compuesto por María

Parra, Celia Barquín, Eva Domingo, Marta Pérez,

Alejandra Pasarín y Covadonga Sanjuán, y dirigi-

do por Inés Tusquets y el técnico Álvaro Salto–

fue tercero en la fase previa, viéndose superado

por Francia y Austria. Con el objetivo de situarse

entre las ocho mejores conseguido, había que

superar el escollo de Alemania para acceder a

las semifinales. Y aunque no se logró el objetivo,

cabe resaltar que el duelo fue espléndido.

España sucumbió por un apretado 3-4 en el

marco de un choque tenso, en muchas oca-

siones dramático, que se resolvió por míni-

mos matices a favor de las jugadoras germa-

nas. Ambos equipos empataron a un punto

tras la celebración del foursome matinal, una

igualdad que se mantuvo también a lo largo

de los partidos individuales. En estos, Celia

Barquín ganó en el hoyo 18 a Laura Kowohl, si

bien más sencilla fue la victoria de Marta

Pérez ante Esther Henseleit, siempre al frente,

en especial a partir del hoyo 10, una sucesión

de aciertos que no obtuvieron respuesta de

parte de la teutona, que cedió en el hoyo 16.

En ese mismo punto perdió Eva Domingo,

siempre a remolque de Leonie Harm, mien-

tras que Alejandra Pasarín y María Parra lucha-

ron lo indecible para revertir una situación

muy igualada pero crecientemente complica-

da, con la tensión a flor de piel, dos duelos

que se decidieron en ambos casos en el últi-

mo hoyo a favor de las alemanas.

Las posteriores victorias ante Austria (4-1) e

Inglaterra no tuvieron como premio la meda-

lla, pero sí sirvieron para levantar el ánimo de

un grupo que optaba a la séptima victoria.

España, séptima 
en el Absoluto Femenino
El Campeonato de Europa Absoluto Femenino

por Equipos no deparó tan buenas noticias

para el golf español como en ocasiones prece-

dentes, y a pesar de defender título en Diners

G&CC (Eslovenia), el techo del equipo estuvo en

la séptima plaza. Ganadora en 1995, 2003,

2005, 2007 y 2013, la escuadra guiada por Mar

Ruiz de la Torre y Marta Figueras-Dotti, y com-

puesta por Natalia Escuriola, Noemí Jiménez,

Camilla Hedberg, Luna Sobrón, Nuria Iturrios y

Marta Sanz, cedió en el duelo vital de cuartos,

y ahí se esfumaron las medallas. Francia se

adjudicó el triunfo.

Las españolas no encontraron la fórmula para

repetir hazañas pasadas. Quintas en la fase

previa, la propia Francia en cuartos de final e

Italia en la siguiente ronda fueron obstáculos

inabordables para el equipo. En la última jor-

nada de competición, sin embargo, España sí

dio con el camino de la victoria y se impuso a

Alemania (3-2). ✓
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Trayectoria intachable 
hacia la final
El camino hacia la final fue peleado pero, por

qué no decirlo, también placentero. Y es que

España concluyó los 36 hoyos Stroke Play de

la primera fase en la segunda posición antes

de afrontar con éxito la primera de las rondas

eliminatorias. Daniel Berná, con 66 golpes (-

6), tiró del equipo y Pep Anglés, con 67 (-5),

lo hizo en la segunda. Ambos pusieron los

cimientos del pase a la fase eliminatoria. 

Ya en cuartos de final tocaba eliminar a

Francia, que fue un rival durísimo, tal y como

era de prever. El equipo español superó al

galo por 4-3 de la mano, de nuevo, de unos

inspirados Daniel Berná y Pep Anglés, que

resultaron decisivos en los individuales. 

Más sencillas, sobre el papel, fueron las cosas

en las semifinales, en las que España derrotó

con visible solvencia a Escocia, adelantándose

(2-0) en los foursomes gracias a dos triunfos

agónicos. El primer punto lo obtuvieron Pep

Anglés y Mario Galiano ante Neil Bradley y

Grant Forrest (3/1) en un choque que fue

empatado durante casi toda su extensión. El

segundo foursome fue si cabe aún más tenso,

ya que Jon Rahm y Scott W. Fernández se

deshicieron de Graeme Robertson y Jack

McDonald en el hoyo 19. 

La tarde empezó como había terminado el

día, con una victoria española. Fue Scott W.

Fernández el primero en resolver su partido

ante Jamie Savage (4/3), que en ningún

momento pudo contrarrestar el juego del

granadino. La victoria posterior de Jon Rahm

ante Graeme Robertson (3/1) culminó el

triunfo del grupo español, que demostró que

sus seis integrantes pueden sumar en todas

las circunstancias y ante cualquier rival. Este

factor, unido a la buena química entre los chi-

cos, resultó decisivo para culminar el torneo

de la mejor forma posible.

Dos quintos puestos 
para los Sub 18
Simultáneamente, los equipos Sub 18 españo-

les, tanto el masculino como el femenino, fina-

lizaron sus respectivas competiciones europeas

en la quinta posición, un resultado que mantie-

ne a ambos en la línea de los últimos años, esa

que permite jugar por las medallas cuando la

suerte sonríe en los momentos clave. Esta vez

la fortuna no se alió con España en instantes

determinados y se alejaron las preseas. Pese a

ello, el balance es muy positivo.

En Noruega, más concretamente en el campo

de Oslo Golf Club (Noruega), España derrotó en

la jornada final a la anfitriona por un convincen-

te 3.5-1.5 y se hizo con el último puesto de Top

5 en un torneo que ganó Suecia. 

El equipo español, capitaneado por Asis de

Bastida y formado por Klaus Ganter, Víctor

García Broto, Carlos Leandro, Iván Cantero,

Pablo Rodríguez-Tabernero y Xabier Gorospe,

Un oro, dos quintas plazas y una séptima fue el balance de cuatro días de

golf, donde Francia dominó en categoría femenina 
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