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L
as Palmeras Golf, Gran Canaria,

21 de marzo de 2010. El cor-

dobés Marcos Pastor se procla-

ma campeón de España de la especia-

lidad de golf Pitch & Putt. Hasta aquí

sólo en apariencia una noticia más

entre las muchas que genera nuestro

deporte a nivel nacional.

No obstante, ese hecho adquiere otra

dimensión cuando, cuatro meses des-

pués, en concreto el día 30 de julio, el

mismo jugador, Marcos Pastor, en

Neguri, se proclama campeón de

España Absoluto, la máxima competi-

ción a nivel nacional. 

Cabría preguntarse qué tienen de

especial estas dos victorias, además de

que han sido conseguidas por el

mismo jugador. La respuesta es senci-

lla, pero muy importante, Marcos

Pastor se ha convertido en el primer

jugador de la historia del golf en

España que gana en ambas categorías.

Dominio del juego corto
Aún cabría otra pregunta: ¿es una

casualidad o sería muy descabellado

afirmar que el dominio del juego corto

aumenta las opciones de victoria en

golf? (un estudio americano demostra-

ba que el 60% del golf de alto nivel se

desarrolla desde una distancia de

menos de 80 metros).

Cuando en el año 2004 la RFEG apostó

firmemente por el desarrollo del Pitch

& Putt en España como parte integran-

te de la estructura y deporte del golf,

se creó el  Comité de Pitch & Putt para

conseguir hacer ver a los jugadores de

golf de élite que el Pitch & Putt tiene

un espacio ganado por sí mismo, con

un proyecto propio, sin necesidad de

tener que pedir permiso a su ‘hermano

mayor’ para crecer día tras día, en nivel

de juego, número de jugadores y tor-

neos de especial relevancia, tanto en el

ámbito nacional como en el internacio-

nal, a través de la IPPA.

La presencia de Marcos Pastor en

ambos Campeonatos de España nos

hace albergar serias esperanzas de que

nuestro trabajo –por fin– empieza a

ser valorado y entendido. Sin duda que

él lo ha entendido y, lo más importan-

te, me atrevería a afirmar que ha que-

rido dejar constancia de que esta espe-

cialidad de golf completaba a la per-

fección su preparación para afrontar

con éxito otras metas no menos altas,

como así ha sucedido finalmente. 

Probablemente, mucho ha tenido que

ver su padre, Andrés Pastor, un enorme

jugador de golf y Pitch & Putt, que

Marcos Pastor y Eugenio

López-Chacarra se han pro-

clamado campeones de

España de Golf y de Pitch &

Putt, poniendo de mani-

fiesto que todo es golf

Doblete histórico

“

como miembro habitual del

Equipo Nacional de esta especiali-

dad de golf ha contribuido a que

España esté, hasta la fecha, imba-

tida a nivel internacional.

Un camino de unidad
Pero estas dos victorias de Marcos

Pastor nos permiten afirmar, aho-

ra sin tapujos y con la confianza

de quien se siente convencido de

estar haciendo las cosas bien

hechas, que la práctica del golf y

de su especialidad  de Pitch &

Putt deben caminar tan unidas

como la cabeza, la varilla y el grip

de un palo. 

Nadie dudará ahora que la prácti-

ca del Pitch & Putt –o en cual-

quier campo corto o de pares

tres– es muy recomendable para

el futuro jugador que quiera con-

seguir grandes resultados, y que,

sin duda, es un gran motor para

el jugador que empieza su ense-

ñanza del golf y que con un nivel

bajo consigue que su primera

experiencia en un campo no sea

frustrante. 

Puedo asegurar que, tras estos ini-

cios, estará en la mejor de las

posiciones para dar el salto, tomar

el drive en el hoyo 1 de un campo

largo y disfrutar sin complejos de

este maravillosos deporte que es

el golf.

Frente a los que siguen defendien-

do que el Pitch & Putt es un

deporte ajeno al golf, Marcos

Pastor les ha demostrado lo leja-

nos que están de la realidad del

golf. Quizás es el momento para

que reflexionen y tiendan su

mano para el encuentro y el

entendimiento, con el único obje-

tivo de hacer más grande si cabe

nuestro deporte. Ahí está el reto,

sólo con grandeza y altura de

miras será posible la unión que

todos deseamos.

Otro ejemplo: Eugenio
López-Chacarra
El caso de Marcos no es un hecho

aislado. En otro nivel –pero no por

ello menos importante– el benja-

mín Eugenio López-Chacarra,

ganador del Campeonato de

España de Pitch & Putt de su cate-

goría en septiembre de 2009, en

Torrepacheco (Murcia), ha repeti-

do victoria este pasado junio en La

Manga (Murcia también) en el

Campeonato de España Benjamín.

Finalmente, me gustaría animar a

todos los jugadores de élite que

tomen en consideración la expe-

riencia de Marcos Pastor y se acer-

quen al Pitch & Putt con naturali-

dad, sin prejuicios y complejos.

Que lo hagan como quien se acer-

ca a un hermano pequeño y se

atrevan a disfrutar de esta espe-

cialidad de golf. 

Sin duda, como hace poco me

decía un gran profesional de golf

español, el Pitch & Putt está lla-

mado a ser el gran y necesario

complemento para la plena for-

mación de un jugador que desee

alcanzar el éxito en su carrera

como golfista. 

Tanto el Presidente de la RFEG,

Gonzaga Escauriaza, como el

Comité de Pitch and Putt llevamos

tiempo creyéndolo y, ahora, la evi-

dencia es indiscutible. Gracias

Marcos, gracias Eugenio. ✓
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Comité de Pitch & Putt
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Todo lo que sea que José Manuel Carretero no forme parte de un equipo

ganador del Campeonato de España Dobles de Pitch & Putt es una sor-

presa, ya que había salido triunfador de las tres primeras ediciones. Así

que la victoria clara y rotunda de los gallegos Javier Castillo y Francisco

Sendón en Barbanza Golf (La Coruña) llamó la atención de todos los afi-

cionados a esta especialidad del golf. 

Ambos hicieron valer su dominio del campo y su fantástico inicio –dos ron-

das de 52 golpes– para encaramarse en el liderato tras la primera vuelta.

En la segunda jornada les sobró con controlar los arreones de José

Manuel Carretero y Pablo Montesdeoca para mantener la renta de seis gol-

pes (104 por 110) que acumulaban. ¿Estamos ante el inicio de una nueva

dinastía? Tiempo al tiempo.

Sorpresa en el Dobles

El Campeonato de España Infantil de Pitch & Putt REALE 2010 se de-

sarrolló en el campo de Masía de las Estrellas (Valencia) con un notable

éxito de participación –más de 130 jugadores– y en medio del ambiente

festivo que siempre tienen que presidir estos torneos. Tres ganadores repi-

tieron el triunfo alcanzado hace ahora un año –Isabel Bascuas (Infantil

Femenino, 105), Ángel Hidalgo (Alevín Masculino, 105) y Eugenio López-

Chacarra (Benjamín Masculino, 50) –, y otros tres debutaron en estas

lides victoriosas: Alberto Martí (Infantil Masculino, 101 golpes), Marta

Pérez (Alevín Femenino, 103) y Carla Herrero (Benjamín Femenino, 61). 

El Infantil, una fiesta

Juan Fernández-Ardavín se alzó con

el triunfo en el Open de Inglaterra

de Pitch & Putt disputado en

Snodhurst Bottom Pitch & Putt. El

español ejerció un dominio aplas-

tante a lo largo de las dos jornadas

de competición, en las que se com-

pletaron tres recorridos de 18

hoyos. El golfista español concluyó

su brillante actuación con 159 gol-

pes (3 bajo par), lo que da una idea

de su gran rendimiento.

Éxito de Juan Fdez.-Ardavín


