Entrevista

Nuria

Iturrios
“Puedo ser la número 1”

“

El triunfo en el Lalla
Meryem Cup cambia
mucho mi calendario.
De hecho he tenido que
rehacerlo entero y ahora
tengo entrada directa
en el Evian y en el
British Open”

P

rácticamente dos años sin ganar en el Ladies European Tour era
demasiado para una potencia del golf continental como es
España. La situación no iba a durar mucho, se podía suponer, si la
lógica se cumplía. Y la lógica decía que en un año en el que hemos visto
acceder al campo profesional y al Ladies European Tour a jugadoras
como Noemí Jiménez, Natalia Escuriola o Nuria Iturrios, esta sequía
podría concluir cualquier semana, más pronto que tarde.
Así ha sido. En la quinta cita del calendario

como a mí. Fui su profesora durante un tiem-

2016, el Lalla Meryem Cup disputado en

po y la cosa no le convenció. Ahí empecé… y

Marruecos, fue Nuria Iturrios quien reventó

hasta aquí hemos llegado por el momento.

esa losa con un 65 en la cuarta y última jornada que valía por su primer triunfo profesional.

¿Siempre has sido tan competitiva?

Imposible encontrar una forma mejor de

Sí, mi entrenador –José Luis Palacios– dice

estrenar un palmarés que hacerlo dando un

que lo que vio en mí es que no me gustaba

golpe encima de la mesa. Y vaya golpe.

nada perder, que soy muy cabezona, y eso

Porque detrás de ese 65 (-7) hay mucho más

en parte es bueno, pero no siempre, puede

que un título. De forma cronológica repasa-

llegar a ser un defecto. En cualquier caso soy

mos ahora con la jugadora mallorquina lo que

así y eso me hace competir al máximo.

Por Jorge Villena
Fotos: Ladies European Tour

han sido sus años de formación, lo que está
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haciendo en sus primeros pasos como profe-

Atrás has dejado una época preciosa en

sional y lo que espera del futuro. Pasen y

la Blume. ¿Marca mucho?

conozcan a Nuria Iturrios.

Siiiiiiii, estuve cinco años, de los 14 a los 19, y
es lo mejor que me ha podido pasar. Crecí

La formación de una estrella

mucho como jugadora y como persona. De

¿Cómo comienza la historia de amor de

hecho, ahora mismo sigo las pautas del psi-

Nuria Iturrios con el golf?

cólogo de la Blume, Óscar del Río, y del pre-

Mi padre trabajaba de greenkeeper en el que

parador físico, Paco Fernández. Salva Luna,

ha sido siempre mi club, Son Servera, y a eso

Marta Figueras-Dotti... todos se portaron

de los cinco años me llevó a probar. Yo iba

fenomenal conmigo, y eso me ha ayudado a

mucho a jugar al tenis, pero el golf fue lo que

ser jugadora profesional. Fue una ocasión

más me enganchó. Mi hermana más peque-

perfecta para compaginar estudios y golf, y

ña también probó, pero no le gustó tanto

creo que la aproveché al máximo.
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Y además ganaste mucho en esa etapa.

me dedicase a seguir haciendo birdies. ¡Y eso

¿En ese camino te está sirviendo de

¿Algún recuerdo especial?

hice! Cuando metí el putt del 18 salieron mis

mucha ayuda el Pro Spain Team?

Siempre te quedas con tu primer triunfo, que

compañeras emocionadas a por mí y ahí sí

Es una ayuda fantástica a todos los niveles, y

en mi caso fue en el Campeonato de Madrid,

que me tembló el cuerpo entero, pero hasta

además nos da la posibilidad de seguir en con-

en 2012, y con el más importante, el Campeo-

entonces nada de nada.

tacto con la Real Federación Española de Golf.

nato de España Absoluto en mi último año. El

Siempre nos queda el buen recuerdo de la

Internacional de Francia lo gané un poco por

¿Cuándo te viste ganadora?

etapa amateur, así que me gusta seguir tenien-

sorpresa, y fue precioso. Pero es cierto que

En el 15 empecé a pensarlo, pero para eso

do este contacto porque la RFEG siempre me

estaba mi entrenador, para ayudarme a volver

ha ayudado.

todos los triunfos son especiales siempre.

al juego y no estar pensando en otras cosas.
¿Te quedó algo pendiente en esta etapa?

Su ayuda y la de mi caddie me fue fenomenal

¿Has tomado algún referente en estos

Pues sí, ganar una medalla de oro con los

para afrontar esos hoyos finales.

primeros meses como profesional?

¿Cambia este triunfo algo en tu calendario?

claro, pero al final tú sabes cómo eres y cómo

No. Siempre me he fijado en las mejores,

Equipos Nacionales. Pero bueno, al menos
ganamos una de plata, que tampoco está mal.

“

Vamos a coger algún podio
en los Juegos Olímpicos,
seguro. Pero que se
preparen, que a
los próximos
quiero
ir yo”

Mucho, mucho. Dos días antes de viajar para

juegas, y eso es lo más importante para poder

Un éxito… ¿inesperado?

Marruecos estaba haciendo un calendario que

conseguir tus objetivos.

Arranca tu etapa profesional y llega la

he tenido que romper para rehacerlo de nuevo.

cita de Marruecos. ¿Sales de tu casa pen-

Para empezar, ganando aquí ya tengo entrada

Otra Nuria fuera del verde

sando en que volverás con un trofeo?

directa en el Evian y en el British Open, así que

¿Cómo es Nuria Iturrios fuera del campo?

Para nada. Afronté el torneo tranquila y con

hay que plantearse todo de otra manera.

Soy una persona simpática, divertida y muy

algunas expectativas, pero no pensaba en

amigas de mis amigas, pero también tengo

ganar. Iba algo desconfiada con el drive, que

¿Y ahora qué?

mis defectos, ¿eh? Soy cabezona y tengo

siempre ha sido mi punto más fuerte, así que no

Tu futuro a corto plazo. ¿Qué ves?

mucho carácter. Esto puede ser malo pero

podía pensar en más allá que en hacerlo bien.

El deseo es el mismo del año pasado, jugar el

también bueno, depende de para qué.

El torneo me gustaba, eso de jugar con gente

LPGA. Tuve mi oportunidad el año pasado, que

tan importante como Laura Davies y de com-

pasé la primera fase de la Escuela de

¿Qué hobbies tienes?

partirlo con los chicos creo que es algo muy

Clasificación, pero no pude jugar la segunda a

Me encanta el deporte, es lo que más hago a lo

bonito. Comíamos con ellos y nos encontrá-

causa de una pancreatitis que me tuvo una

largo del día. Especialmente me gusta el fútbol,

bamos con Nacho Elvira, Adrián Otaegui y

semana en el hospital. Esta vez parece que

soy muy futbolera y barcelonista. Además, me

compañía por allí. Nos quedamos el domingo

todo va mejor, y con la tranquilidad que me da

gustan mucho el cine y la música.

a ver el play off de Nacho, pero no hubo suer-

el hecho de tener asegurada para los dos pró-

te y no pudimos completar el día, que hubie-

ximos años la tarjeta del Tour Europeo tengo

¿Ves mucho golf o eres de las que solo

se sido increíble, con dos triunfos españoles.

que ir a por todas a la Escuela Americana.

quiere jugar?
Desde que soy profesional veo más golf que

¿Cómo se fragua ese 65 en la jornada

¿Tantas ganas tienes de ir a USA?

antes, que era más pasota y estaba a otras

decisiva?

Es mi sueño, allí están las mejores. Estoy muy

cosas. Pero no veo mucho la tele en general.

Me preguntó por la mañana mi entrenador y

bien en Mallorca, pero quiero ir allí para lograr

le dije que estaba muy bien, con ganas de

mi objetivo, ser la mejor.

Juegos Olímpicos.

jugar y de disfrutar. Estaba a dos golpes de la
cabeza y en ningún momento noté ningún

Por último, haz una predicción para los

Eso mismo dice Jon Rahm...

Vamos a coger algún podio, seguro. Les

tipo de presión. En el 15 miré la pizarra y le

Es que siempre lo he dicho, quiero ser la

mandaremos fuerzas desde España. Y que

dije a mi entrenador que íbamos bien, pero él

número uno del mundo. Puedo serlo y voy a

se preparen, que a los próximos Juegos quie-

se rio y me dijo que estuviese tranquila y que

trabajar al máximo para ello.

ro ir yo. ✓
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