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R ío de Janeiro es el lugar y agosto, el

momento. El momento de todos aque-

llos que adoran este deporte y que lle-

van años esperando a ver birdies en unos Juegos

Olímpicos. Manuel Piñero y Marta Figueras-Dotti,

los capitanes designados para guiar a los cuatro

representantes españoles en la cita brasileña,

están convencidos de que los Juegos supondrán

un antes y un después para el golf por muchos

motivos. Y, atentos, están seguros de que el tor-

neo llega en un excepcional momento para los

golfistas españoles. A las puertas de un momento

histórico, derrochan vitalidad, optimismo, buenas

vibraciones e ilusión.  

Una ocasión de oro
Tanto Manuel Piñero como Marta Figueras-

Dotti coinciden plenamente en una cosa:

estamos ante una ocasión histórica para el

golf. Se ha esperado mucho tiempo para ver

a este deporte en una cita olímpica, y hay

que aprovechar la ocasión. También es un

momento especial para ellos, que admiten

que nunca se habían imaginado en unos

Juegos Olímpicos. 

“Nunca me vi aquí, pero siempre pensé que

en algún momento este deporte sería olímpi-
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Río, en el mejor momento
Figueras-Dotti: “Azahara y Carlota se transforman cuando juegan por su
país, su motivación se dispara. Lo hemos visto en Europeos y en la Solheim”

co. Mi padre (N. de R: Luis Figueras-Dotti)

siempre lo tuvo en mente cuando era

Presidente de la RFEG. Recuerdo que venía a

verme a Estados Unidos y hablaba de este

tema con la PGA. Me hubiese gustado ir a

unos Juegos como jugadora, pero no pudo

ser”, reconoce Marta.  

El tamaño del reto es difícil de calibrar, algo

normal en una primera vez. “Es un reto des-

conocido, pero muy importante para el golf

en general, no solo para jugadores y técnicos.

Aún no sabemos lo importante que van a ser

los Juegos para este deporte. El mundo ente-

ro podrá ver que el golf es interesante y muy

atractivo”, medita Manuel Piñero.

El mejor Sergio posible
Por trayectoria, palmarés, peso mediático y

algún que otro factor es innegable que la

cabeza visible de la delegación española que

en el mes de agosto volará a Río de Janeiro es

Sergio García. Sus repetidos pasos por la

Ryder Cup y sus victorias en tantos lugares del

mundo hacen del castellonense una referen-

cia mundial que en los últimos meses ha

reforzado su confianza.

En el momento justo. Así lo observa Manuel

Piñero, que mantiene una fe ciega en lo que

Sergio puede ofrecer. “Creo que está en un

momento de madurez fantástico. Puede que sea

su mejor momento, aunque no conviene olvidar

que si está entre los 3 ó 4 mejores de los últimos

15 años es por su regularidad”, explica el técnico. 

La otra baza española en el apartado mascu-

lino será Rafael Cabrera-Bello, que se ha ido

ganando a pulso su plaza en Brasil, con actua-

ciones sensacionales que han borrado de un

plumazo la etiqueta de ‘tapado’. 

“Hoy, en golf, no hay tapados a ese nivel.

Cualquier Top 100 del Ranking Mundial

puede ganar pruebas de este nivel, y ahí está

de sobra Rafa. Así que tiene tantas opciones

como el que más. Va a ser vital ver cómo se

adapta al campo, pero creo que es un reco-

rrido que le puede ir muy bien. Si esa semana

está tranquilo y disfrutando de su juego…”,

ahí lo deja Piñero. Lo dicho, confianza extre-

ma en sus dos jugadores. Se la han ganado.
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recuerda que la conexión de las dos jugado-

ras entre ellas mismas y con ella es total. Es

sabido por todos que Azahara Muñoz y

Carlota Ciganda son muy amigas, pero no

tantos recuerdan que la andaluza coincidió

durante cinco años con su ahora capitana en

la Escuela Nacional Blume. “Hemos tenido

siempre una conexión importante, han creci-

do conmigo. Poder ayudarlas en esto me ilu-

siona mucho”, comenta Marta.

Un torneo al más alto nivel
Sesenta golfistas tomarán parte de la com-

petición en sus dos vertientes, masculina y

femenina. En esa terna estará prácticamen-

te la totalidad de la aristocracia de golf mun-

dial, aunque cierto es que el sistema de

juego –en ningún caso pueden acudir más

de cuatro por país– deja fuera a algunos de

los mejores. 

En cualquier caso, ambas pruebas van a ser

durísimas y al más alto nivel. Ni siquiera esas

pocas bajas que en las últimas semanas se

han producido (Adam Scott o Louis

Oosthuizen) merman seriamente el ‘field’. 

“Esas dos o tres bajas son anecdóticas, aun-

que sí me han sorprendido. Estoy de acuerdo

con Gary Player en que jugar por tu país en

este deporte es algo que te va a ocurrir una o

dos veces en la vida y hay que aprovechar la

experiencia”, resume un Manuel Piñero que

desconfía de que el número reducido de par-

ticipantes pueda ayudar de alguna forma a

sus jugadores. 

Marta Figueras-Dotti, en esa misma línea, no

mira al sistema de juego. Es el que hay. Sus

pensamientos se centran en cómo llegarán

sus jugadoras y en si serán capaces de com-

petir con ese ‘ogro’ que son las golfistas

orientales, especialmente las surcoreanas. 

“No me cabe duda de que serán competido-

ras muy fuertes y poderosas, son las jugado-

ras a batir. Son una potencia, pero creedme,

las nuestras no se van a achicar. Les da igual

quién esté delante”, adelanta con el orgullo

de quien ya ha visto a jugadoras como

Azahara Muñoz y Carlota Ciganda agigantar-

se en citas importantes.

Visto lo visto, a escasas semanas de que la

delegación española se desplace a Río de

Janeiro, las sensaciones son inmejorables.

Golfistas que van a más y capitanes con las

ideas claras y una fe absoluta en ellos. Nadie

dijo que vaya a ser fácil… ¿pero alguien

puede decir que los cuatro españoles no

estarán en la lucha por las medallas? �
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Azahara y Carlota, a por todas
Tampoco llega en mal momento la competi-

ción para el equipo español femenino. Los

títulos no llegan en Estados Unidos, pero sí las

buenas actuaciones y los Top 10. Tanto

Azahara Muñoz como Carlota Ciganda se han

hecho un sitio en el LPGA y tienen el respeto

de las mejores golfistas del mundo. 

Ambas guardan un as debajo de la manga

que puede que no todas intuyan. Marta

Figueras-Dotti sí, que para eso las conoce

desde los 10 u 11 años. Son jugadoras tre-

mendamente competitivas cuando se trata

de representar a su país, tal y como quedó

patente en su etapa amateur en

Campeonatos de Europa o los Juegos

Mediterráneos.

“Carlota ha empezado muy bien la tempora-

da, está siendo constante y jugando a buen

nivel. Azahara comenzó el año más floja,

pero en las últimas semanas está más fina.

Estuvo unos días con su entrenador, Marcelo

Prieto, y ha recuperado su nivel habitual. En

cualquier caso, no me preocupa mucho. Ellas

están contentas y sé perfectamente que

cuando juegan por su país su intensidad y su

motivación se dispara. Se transforman, lo he

visto en Europeos y en la Solheim Cup.

Aunque no estén en un momento perfecto,

irán a por todas”, arguye la primera golfista

española que ganó en Estados Unidos. 

Y para llenar aún más el saco de la ilusión del

aficionado español, Marta Figueras-Dotti

16 rfegolf

Juegos Olímpicos 2016

Manuel Piñero: 
“Sergio García es posible que
esté en su mejor momento y

Rafael Cabrera-Bello se
encontrará con un campo que

le puede ir muy bien”

Como no podía ser de otra forma, Severiano
Ballesteros estará presente en Río de Janeiro con
la delegación española. Aún está por definir de
qué manera, pero estará. “El equipo español lle-
vará su figura en la equipación, queremos que se
vea claramente que nosotros estamos allí repre-
sentándole”, comenta Manuel Piñero. “Seve es el
verdadero capitán, por su espíritu y por su forma
de entender este deporte. Por eso ya hemos
hablado para llevar algún símbolo en el unifor-
me”, dijo en el encuentro celebrado con la prensa
en La Reserva de Sotogrande un día después de
la finalización del Open de España.

Seve estará
con España

Ni Manuel Piñero ni Marta Figueras-Dotti quieren
hablar de ganar medallas. Sólo se habla de jugar
bien y sacar en esos días el (enorme) potencial de
los golfistas. Correcto y recomendable. Pero� ¿y si
llegase la ansiada presea?, ¿lo celebrarían de algu-
na forma especial? El técnico pacense no se atre-
ve con una promesa –”vamos a jugar bien, a dis-
frutar de algo histórico, y si llega ya improvisare-
mos algo”, dice entre risas–, pero la madrileña lo
tiene claro: “haré el Camino de Santiago entero si
hay medalla. Llevo tiempo queriendo hacerlo y
qué mejor ocasión”. 

¿Habrá camino
de Santiago?


