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Beatriz Recari

abraza la gloria en América

¿

Quién nos iba a decir que íbamos a

que sus notables actuaciones de semanas

anotó 69 golpes (antes firmó 69 y 67) para -

estar tan pendientes de lo que ocurrie-

precedentes no habían una casualidad, si es

11 al total. La navarra acumulaba entonces

se a las tres de la madrugada, hora

que acaso alguien puede seguir pensándolo.

dos golpes de ventaja respecto a Karrie

española, en Carlsbad (California)? ¿O en plena

En la jornada final, Beatriz Recari mantuvo un

Webb, segunda clasificada.

tarde siguiendo lo que acontecía en Nairobi, la

frenético duelo con la surcoreana I.K. Kim que

capital de Kenia? Es lo que tiene la globaliza-

se resolvió únicamente en una dramática muer-

ción llevada al golf, que nos permite tener a

te súbita. La jugadora oriental dominaba por un

El triunfo del talento
y el esfuerzo

decenas de golfistas españoles jugando simul-

golpe en el hoyo 16, pero tropezó en el 18 y

La segunda victoria en Estados Unidos de

táneamente en diversos campos del mundo.

dejó el triunfo accesible para Beatriz Recari, que

Beatriz Recari no cogió a nadie por sorpresa,

Nada especial en los tiempos que corren si no

en el 16 firmó su primer birdie del día. Hasta

especialmente porque desde el primer día de

fuese porque, además de jugar, y muy bien,

ese momento acumulaba dos bogeys, una

2013 está cosechando unos resultados espec-

ganan. Con sus triunfos en el KIA Classic y en

novedad habida cuenta que en los 54 hoyos

taculares. Venía avisando, y cumplió su amena-

The Barclays Kenya Open, Beatriz Recari y

anteriores no había anotado ni una sola penali-

za en California, pero pudo ser antes. Tal vez

Jordi García Pinto nos demostraron que no

dad en sus tarjetas. Firmando el par en el 18, la

en el Honda LPGA Thailand, disputado en Siam

hay nada imposible para los nuestros. Sea en

golfista navarra se hubiese hecho con el triunfo,

Country Club (Chonburi, Tailandia), donde

la parte del mundo que sea.

pero se escapó el putt y había que ir a play off.

completó su tercer Top 10 consecutivo.

Tanto Beatriz Recari como I.K. Kim concluían

Allí, en Tailandia, firmó dos primeras vueltas de

La segunda gran victoria
de Beatriz Recari

con 10 bajo par. Con -6, en la novena plaza, se

68 golpes (-4) que le auparon a la zona alta de

clasificaba Azahara Muñoz, que al igual que

la clasificación, pero el par (72) de la tercera

Beatriz Recari logró su segundo triunfo en el

Carlota Ciganda (vigesimoprimera con 2 bajo

manga frenó ligeramente sus aspiraciones.

Circuito Americano Femenino (LPGA) al impo-

par), protagonizó un buen final de torneo.

Una ronda de 70 golpes (-2) en sus últimos 18

nerse con grandes dosis de emoción en el KIA

En el primer play off de desempate, en el 18,

hoyos le asentó en la tercera plaza final.

Classic, un torneo de los calificados como

ambas contendientes firmaron bogey, lo que

Apenas una semana antes, tanto ella como su

importantes dentro del calendario del mejor

obligó a la repetición. En ese vuelta a empe-

paisana Carlota Ciganda se habían clasificado

Circuito Femenino Profesional. En una prueba

zar, con la emoción y la incertidumbre a flor

entre las seis mejores en el Open de Australia,

que comenzó marcada por la descalificación

de piel, un gran putt guió a la española al

la prueba femenina más relevante del

de Yani Tseng por llegar tarde al tee de salida

triunfo, al gran triunfo.

comienzo de año. En el campo de Royal

en la jornada de ProAm, la española supo

Beatriz Recari era líder a falta de una vuelta

Canberra GC, las dos españolas sólo vieron

jugar perfectamente sus bazas, demostrando

gracias a una tercera manga en la que se

mejoradas sus vueltas por jugadoras asiáticas

Beatriz Recari
es la primera española
que gana dos torneos
en el LPGA

Haciendo historia
Cabe reseñar que Beatriz Recari es la primera española que gana dos torneos en el
LPGA. En 2010 venció el CVS/Pharmacy LPGA Challenge, convirtiéndose en la segunda española en vencer en Estados Unidos tras Marta Figueras-Dotti. Desde entonces su
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carrera al otro lado del charco ha ido en ascenso, logrando pasar corte en los últimos
39 torneos. Antes, en 2009, se impuso en el Finnair Masters, perteneciente al Ladies
European Tour.
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Jordi García Pinto
se impuso en el Open de
Kenia y Gonzalo
Fernández-Castaño
a punto estuvo de hacerlo
en América

Gonzalo Fernández-Cataño
roza la proeza

En Florida también jugó Sergio García, que

con -9 al total. La victoria fue para el tailandés

Women’s Victorian Open, torneo pertenecien-

dejó un golpe antológico desde un árbol

Kiradech Aphibarnrat, firmante con cuatro gol-

te al Circuito Australiano Femenino (ALPG), en el

profesional tras mantener un vibrante duelo

Pocas semanas después, el madrileño

–simplemente espectacular– pero acabó reti-

pes menos que el español.

que se clasificó en la quinta plaza.

fue novena en su primera aparición de 2013,

con otro joven de gran proyección, Tim

Gonzalo Fernández-Castaño firmó su mejor

rándose. Su momento fue semanas antes, en

También estuvo cerca de la victoria la jugado-

en un El ISPS Handa New Zealand Women´s

Sluiter. Las tarjetas de Jordi García Pinto, de

papel en el Circuito Americano Masculino

el Tampa Bay Championship del Circuito

ra amateur madrileña Patricia Sanz, que llegó

Gran debut de Carlos Pigem

Open marcado por la tercera victoria profe-

69, 66, 68 y 69 golpes para 272 al total (-12),

(PGA) al clasificarse en la tercera plaza en el

Americano, en el que se clasificó en la sépti-

al comienzo de la tercera y última jornada del

Otra de las buenas noticias de la primera

sional de la propia Lydia Ko. Así, resulta obvio

rivalizaron con las del golfista holandés

Arnold Palmer Invitational, en el que dejó

ma plaza tras acabar con un buen 69, fruto

Terre Blanche Ladies Open –perteneciente al

parte de la temporada ha sido el estreno de

que su victoria no causase sorpresa alguna.

–amigo del español de su época amateur–,

muy buenas sensaciones. En la jornada final

de tres birdies y un bogey.

Circuito LET Access, satélite del LET– como

Carlos Pigem como jugador profesional en el

líder en solitario. En la ronda final, gracias a un

Circuito Asiático. Su debut fue perfecto. En el

eagle en el 6 y un birdie en el 8, accedió a los

Myanmar Open, torneo que abrió el calenda-

últimos nueve hoyos como principal aspirante,

rio 2013 en Royal Mingalardon Golf and

y por la sorprendente amateur neozelandesa

El integrante del Programa Pro Spain Team

Lydia Ko, de 15 años.

2013 obtuvo su primera gran victoria como

Y antes, a mediados de febrero, Beatriz Recari

que concluyó con un solo impacto más.

en Bay Hill Club & Lodge (Orlando, Florida,

Jordi García Pinto abre
la lata de las victorias

Jordi García Pinto encarriló el triunfo con un

Estados Unidos), el español, que salía quinto a

gran eagle en el hoyo 15, pero sendos bogeys

tres golpes de Tiger Woods, líder, llegó a ser

Y hubo más
opciones de triunfo

Jordi García Pinto, por su parte, cuajó en 2012 un

en el 16 y 17 abrieron la puerta a un posible

segundo mediada su vuelta, si bien finalizó

Habiendo tantos españoles y de tanto nivel en

pero sus opciones de victoria se esfumaron

Country Club (Yangon, Myanmar), el ilerden-

gran año en el Circuito Challenge, y venía avisan-

play off. Al final, un par en el 18 fue suficien-

con 72 golpes para 280 al total, guarismo

los distintos Circuitos Profesionales, es habitual

con cuatro bogeys (12, 16, 17 y 18).

se pasó corte y acompañó a Javier Colomo

do de que 2013 podía ser el año de su despe-

te para obtener una victoria muy deseada.

con el que empató en la tercera plaza con los

que cada domingo haya alguno luchando por

Al final, victoria para la francesa Sophie

en la zona alta de la clasificación. En la ronda

gue definitivo. No parece que estuviese equivo-

Destacar asimismo el papel de otros tres repre-

norteamericanos

la victoria. Le sucedió a Pablo Larrazábal en el

Giquel-Bettan con -8, segunda plaza para

final, Carlos Pigem firmó un 70 para -9 al

cado. El catalán logró la primera victoria españo-

sentantes del Programa Pro Spain Team 2013,

Bradley y Rickie Fowler.

Maybank Malaysian Open, torneo cosanciona-

Patricia Sanz con -4 y tercera para Mireia Prat,

total, que le situó en la vigesimocuarta plaza.

la del año en el segundo torneo al imponerse en

Sebastián García, Adrián Otaegui y Pedro Oriol,

La victoria fue para Tiger Woods con -13, y no

do por los Circuitos Europeo y Asiático

que con una vuelta final de 71 golpes remon-

En ninguna de sus cuatro vueltas jugó sobre

The Barclays Kenya Open, torneo disputado en

que finalizaron en puestos de Top 20 en esa

una victoria cualquiera. Y es que el norteame-

Masculino en el que se jugaban los últimos

tó posiciones.

par, todo un triunfo en su primera aparición.

el campo de Karen CC (Nairobi, Kenia) y resuel-

segunda prueba del Circuito Challenge. Festival

ricano recuperó el número uno del mundo,

billetes para disputar el Masters. Allí, el catalán

Precisamente la componente barcelonesa del

Javier Colomo fue trigésimo segundo con un

to con grandes dosis de emoción.

español en Kenia, por tanto.

imponiéndose por octava vez en este torneo.

cosechó una más que meritoria sexta plaza

Pro Spain Team cosechó un gran resultado en el

golpe más. ✓
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