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Q
uienes ha asistido al mismo

coindicen en que Antequera

Golf ha acogido uno de los

mejores Campeonatos del Mundo

Universitario de Golf de la historia. Un

buen campo, una organización modéli-

ca, un nivel de juego sensacional y

muchas cosas más. 

Si a ello le sumamos que la actuación de

España fue espectacular –medalla de

bronce del equipo masculino y una de

oro y otra de plata en la competición

individual–, el balance del torneo es

sencillamente soberbio. 

Gerard Piris, Carlos Pigem o Ana Fer-

nández de Mesa consiguieron que los

equipos participantes se volviesen a

casa sabiendo que en España no sólo

se organizan muy bien torneos de alto

nivel, sino que aquí hay grandes juga-

dores universitarios.

Gran botín español
El campo malagueño concentró en sus

instalaciones a los que a buen seguro

estarán presentes en los principales cir-

cuitos profesionales del mundo a no

mucho tardar. Aspirantes a este brillan-

te futuro son los integrantes del equipo

español masculino, que escalaron

hasta la medalla de bronce apoyados

en dos sólidos bastiones: Gerard Piris,

España completó 

una sobresaliente 

actuación en el Mundial

Universitario celebrado 
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medalla de oro individual, y Carlos

Pigem, plata al cuello a la conclu-

sión del torneo. 

España alcanzó el tercer escalón

de un podio muy disputado en una

durísima jornada final –por la tre-

menda competencia y lo apretado

de su desarrollo– en la que pudo

pasar de todo. Apenas cuatro gol-

pes separaron a Xavi Puig, José

Bondía, Juan Francisco Sarasti,

Carlos Pigem, Antonio Hortal y

Gerard Piris del combinado surco-

reano, ganador del torneo.

Segundo fue el cuadro japonés con

un impacto menos que España. 

Raimat, muy presente
En la consecución de este bronce

resultó fundamental la aporta-

ción de los dos golfistas de

Raimat (Lérida) –grandísimo tra-

bajo el que hace este club con la

base del golf español–. Especial-

mente reseñable es el éxito de

Gerard Piris, un jugador con

menos experiencia internacional

que su amigo Carlos Pigem pero

con un talento inmenso que

cuando se vierte en grandes dosis

es incontenible. 

No sólo fue el único jugador del

torneo que venció al campo (281

golpes, 7 bajo par),  sino que aven-

tajó en siete impactos a sus más

inmediatos perseguidores. En la

jornada final se desmarcó con

cinco birdies (en el 1, 11, 12, 13 y

14) y dos eagles (en el 2 y 15) para

un total de 68. 

Por su parte, Carlos Pigem vivió un

día discreto en la tercera jornada

(76), pero reaccionó en la manga

final (69) para asegurarse un pues-

to entre los mejores del torneo.

Buena parte del éxito español,

pues, reside en la sensacional

actuación de los dos golfistas leri-

danos. 

El equipo español masculino consiguió la medalla 

de bronce y el femenino fue cuarto

Antes de comenzar la competición, el objetivo de ambos equipos era el de mejorar la clasificación obtenida

en las recientes ediciones de 2000 –ambos equipos acabaron en tercera posición en sus respectivas catego-

rías– y 2008, cuando el combinado integrado por Ion García Avis, Pedro Erice, Pedro Oriol y Antonio Hortal

concluyó en segunda posición tras Japón, mientras que en categoría femenina España acabó sexta de la mano

de Inés Tusquets, Lucía Mar y Bárbara Perera. 

El bronce masculino por equipos y las dos medallas individuales

hacen del Campeonato del Mundo Universitario 2010 de Antequera

uno de los mejores que ha experimentado España, siempre con el

vivo recuerdo de las medallas de oro conseguidas en 1992, tanto en

el torneo masculino como femenino, el mejor resultado conjunto de

la historia. Los protagonistas de entonces fueron Estefanía Knuth,

Amaya Arruti y Vanesa Vignali, por un lado, e Ignacio Garrido, Alberto

Durban, Antonio Pons y Francisco de Pablo, por otro.
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Las chicas, 
de más a menos
En la prueba femenina, el equipo francés

se proclamó campeón en la clasificación

por equipos con un total de 598 golpes,

seis menos que sus inmediatas persegui-

doras del equipo de China Taipei, la gran

sorpresa en Antequera Golf. 

La tercera posición fue para el conjunto

americano y, a continuación, se clasificó

el equipo de España, cuarto con 611

golpes. María Palacios, Belén Buendía,

Ane Urchegui, Mandy Goyos y Ana

Fernández de Mesa, la mejor del equipo

en Antequera, rindieron a muy buen

nivel, pero fueron de más a menos.

Faltó un último impulso en la cuarta jor-

nada para encontrar un sitio entre los

tres mejores.  

La mejor jugadora del equipo español

fue la gaditana Ana Fernández de Mesa,

séptima en el apartado individual y bas-

tión del conjunto hasta los últimos 18

hoyos, en los que firmó un 79 algo más

discreto. Belén Buendía, undécima,

también sumó para su equipo.

Gran tercera jornada
Buena parte del éxito español se fraguó

en la tercera jornada, en la que España

escaló un peldaño fundamental en su

propósito de conseguir pisar el podio en

las dos categorías gracias al sensacional

rendimiento de los equipos masculino  y

femenino. Pese a que los chicos perdie-

ron el liderato obtenido un día antes, aún

conservando su plaza entre los mejores

de la competición, el día fue fenomenal,

especialmente porque las chicas escala-

ron hasta el primer puesto provisional.

Aunque finalmente se tuvieron que con-

formar con la cuarta plaza, demostraron

que son golfistas capaces de medirse con

las mejores sin perder en el desafío. ✓
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Gerard Piris y Carlos Pigem

subieron por ese orden a lo

más alto del podio en la

competición individual

“
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