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Enrico Rissi tuvo opciones de ganar el Campeonato de España Sub 16 

de Pitch & Putt antes de que la bola cayera en una palmera

Una bonita historia de golf

E
n la mayoría de los medios

de comunicación  espe-

cializados en golf,  gran

parte de sus co municados vienen

referidos a hechos significativos,

bien por conseguir buenos resulta-

dos, caso de Sergio García por el

triunfo en dos torneos seguidos,

por el golpe de Tiger Wood en el

Master de Augusta, el “eagle” (dos

bajo par) de fulanito (todavía no he

leído una noticia de que un juga-

dor haya realizado un “condor”,

cuatro bajo par),  o por la mala

educación de menganito, que

rompe un palo o lo tira a un obstá-

culo de agua …  

Internamente, en los clubes, se

comenta la mala conducta de

algún jugador, así como la falta de

etiqueta o continuadas trampas de

otros. Los Comités de Disciplina

Deportiva actúan muy a menudo

con sanciones de diferente tipo, lo

cual produce tristeza y no es en

absoluto un modelo de conducta

para nuestros jóvenes.

Novedoso y educativo
Es momento de poner en conoci-

miento un hecho que por su nove-

dad y carácter educativo llenó de

satisfacción a los presentes en el

acto. Se celebraba la segunda

ronda del Campeonato de España

Sub-16 de Pitch & Putt en el Campo

de Masia de las Estrellas, en

Catarroja (Valencia). 

En el partido pre-estelar compues-

to por cuatro competidores –uno

de los cuales podría haber sido el

nuevo campeón de España–,  ju -

gan do el hoyo 18, el joven Enrico

Rissi que, en ese momento, lidera-

ba el torneo por un golpe, envía su

bola desde el lugar de salida hacia

una palmera cercana al green. 

Todo el público que abarrotaba los

alrededores se dirigió hacia la pal-

mera para intentar localizar la bola,

hubo incluso un padre que, provis-

to de unos prismáticos, señaló el

lugar donde creía verla. 

Cuando el jugador llegó, una voz

en alto se oyó claramente: “tienes

5 minutos para identificarla o se

considerará perdida y tendrás que

volver al tee”. Los más cercanos al

lugar no lo dudaron y entre todos

auparon al muchacho hasta lo alto

de la palmera para ayudarle a con-

seguir recuperar o, al menos, iden-

tificar su bola.

¡Ninguna bola 
era la suya!
¡Hasta 6 bolas distintas logró sacar

de entre las ramas, pero ninguna,

lamentablemente, era la suya.

Cabizbajo, volvió al tee, jugó su ter-

cer golpe y firmó un doble boggey

que, a la postre, le supuso la

segunda plaza. 

Sin embargo, muy consciente de

ello, al finalizar el último putt y

después de saludar a sus compa-

ñeros, se dirigió al público emocio-

nado y con un gesto de gran

nobleza deportiva les agradeció su

ayuda, a pesar de no haber podido

conseguir el resultado deseado.

Para este Campeonato estaba pre-

visto un premio especial ofrecido

por Panathlon International, Aso cia -

ción que promueve la ética en el

deporte, el fair-play y la lucha con-

tra las drogas, principalmente diri-

gido hacia los jóvenes y que está

presente en más de treinta  países.

Su re presentante en Es pa ña, Javier

Sán chez, no tuvo ninguna duda a la

hora de decidir el ganador merece-

dor de su trofeo por la educada y

sensible acción de Enrico.

Y es que el golf, como cualquier

otro deporte, debe ser escuela de

buena educación para la juventud,

y la Real Federación Española de

Golf, desde su Presidencia, anima

continuamente a todos los jóvenes

participantes con el claro mensaje

de que lo más importante en el

deporte es hacer amigos, unos

amigos que, con gestos así , son

para siempre. ✓

Comité de Pitch & Putt
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