
Entrevista Beatriz Recari
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Ya es una de las grandes del Circuito Ame -

ricano Femenino (LPGA) y está perfectamen-

te aclimatada al ritmo norteamericano, si

bien su vida es un ir y venir de continente a

continente, una vida apasionante que repasa

el mismo día que recoge la Medalla de Oro al

Mérito en Golf y la Medalla Olímpica del

Comité Olímpico Español de manos de

Gonzaga Escauriaza, Presidente de la RFEG.

La española con más victorias en Estados

Unidos, tres. ¿Cómo se lleva eso?

Es un dato que supone un gran honor, pero

no me gusta centrarme en si tengo más o

menos o en si soy la primera o la segunda.

Son cosas incontrolables y yo me centro en

vivir el presente e ir mejorando resultados

siempre. Prefiero estar más pendiente de

todo aquello que está bajo mi control, pero

no deja de ser algo bonito, claro.

Número 42 en el Orden de Mérito del

LPGA pese a haber pasado algún tiem-

po lesionada. ¿Qué nota le podemos

poner a 2014?

No quiero ponerle nota porque ha sido un

año muy complicado, de aprendizaje diría yo.

Estuve lesionada al principio y me tuve que

dar de baja de muchos torneos. Tanto que

casi empecé la temporada en junio con el US

Open. Ha sido un reto, porque he pasado por

momentos difíciles, lesiones… y por eso ha

sido una temporada particularmente compli-

cada. 

¿Se aprende más en esos momentos

malos que en los buenos?

Sin duda. Pasar por lesiones continuas sirve

para que aprecies cosas que a veces nos cre-

emos que nos vienen dadas, como la salud.

Cuando las pierdes te das cuenta de lo impor-

tantes que son. He aprendido mucho y espe-

ro que me sirva para el futuro.

¿Qué trabajas ahora en pretemporada

de cara a 2015: modificaciones de

swing, más físico,….?

Sobre todo estoy trabajando en el juego

corto. Siempre se puede mejorar.

¿Es difícil afrontar una nueva tempora-

da después de vivir un año tan perfec-

to como fue tu 2013?

Fue la mejor temporada de mi carrera, pero

me lesioné a final de 2013 y no me recuperé

para empezar bien el año. Encima me costó

encontrar el origen de la lesión, por lo que

perdí bastante tiempo. Si no me hubiese

lesionado es posible que hubiese podido

seguir en esa línea de 2013, pero no lo sabre-

mos nunca.

C onocer a Beatriz Recari fuera de los campos y del estresante ajetreo de los torneos es conocer a una
chica alegre, amable y educada, una cercanía muy positiva que habla mucho de su forma de ser. La gol-
fista navarra no rehúye ningún asunto, toca cualquier tema personal con la misma naturalidad con la que

se planta en el tee del uno para jugar su primera Solheim Cup. 

“2014 ha sido un año de

aprendizaje. Lo he pasado

mal con las lesiones, pero

me ha servido para apreciar

más cosas, como la salud”

Por Jorge Villena; Fotos: Ladies European Tour y Miguel Ángel Caderot

Beatriz Recari
“Vamos a ganar un ‘Major’ a corto plazo”
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¿Qué hacemos con las coreanas?

Jajajaja… ¡Pues ahora vienen las chinas! Son

una cultura diferente. Por lo visto las chinas

hacen campamentos y tienen un montaje

impresionante. De ahí que estén saliendo

cada vez más jugadoras de allí. Me da que en

breve las coreanas van a quedar en un segun-

do plano.

¿Qué piensan las profesionales cuando

aparece por el circuito una Lydia Ko?

Sabía que iba a tener muy buen año. No me

sorprende nada que gane. ¡De hecho lo sor-

prendente casi sería que no ganase más de

una vez! Es una golfista muy regular, muy sóli-

da en todos los aspectos. La edad choca al

principio, pero creo que nos tenemos que

olvidar ya de la edad porque cada vez lo

vamos a ir viendo más. Me alegro que así sea,

ya que servirá para que otras chicas jóvenes

se animen y el golf sea más popular. ✓

¿Se encuentra fácil la motivación para

seguir viajando todas las semanas?

A mí me encanta viajar, no me importa coger

la maleta. De hecho, cuando estoy en casa un

tiempo necesito volver a salir y viajar, es un

tipo de vida que me gusta. El día que ya no

me divierta y me de pereza salir a competir

será el momento de dejarlo, pero por el

momento estoy muy satisfecha. 

¿Qué sabe mejor, una victoria individual

o una en equipo representando a España?

No se puede comparar. Las dos son muy

especiales. Ganar este año el International

Crown o el año pasado la Solheim ha sido fan-

tástico. Son semanas muy, muy especiales

que te dejan sensacionales difíciles de expli-

car, por lo que la comparación es injusta.

El año pasado te vimos disfrutar de lo

lindo en la Solheim junto a Carlota

Ciganda y Azahara Muñoz. ¿Te gustó

jugar con Suzann Pettersen o pedimos

cambio de pareja para el año que

viene?

Nooooo, estoy muy contenta porque tene-

mos cierta conexión. Cada vez que jugamos

juntas en un torneo individual es como si

fuese match play. Hacemos 5 o 6 menos cada

una, por eso estamos tan a gusto las dos. Fue

la propia Suzann la que le pidió a Lotta (N de

R: Neumann, capitana de Europa en la

Solheim 2013) jugar conmigo, y eso es un

honor. En el primer foursome estaba nerviosa,

al fin y al cabo era una debutante, pero nos

entendimos muy bien y acabamos por formar

una pareja muy competitiva. 

Te podrías enfrentar a la noruega en

los Juegos Olímpicos, ¿piensas ya en

Río o no lo tienes en mente?

Todavía no, y eso que no queda demasiado.

Al fin y al cabo es en 2016, que está a la vuel-

ta de la esquina. Sería increíble representar a

España en los Juegos. A mí me encantan, ya

sean de verano o de invierno, ¡me emocio-

nan! Y no te voy a engañar, me encantaría

poder formar parte de eso.

¿Vamos a ver a alguna española ganar

un ‘Major’? ¿Revélanos el secreto, quién?

¿Por qué no? Estoy convencida de que vamos a

ganar un grande a corto plazo. No se puede

decir quién, es imposible, pero está en la mente

de todas. Tenemos muchas posibilidades y varias

jugadoras con opciones de poder ganarlo. 
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”Me encanta viajar. Cuando estoy en casa un tiempo necesito volver a

salir y viajar, es un tipo de vida que me gusta” 

Entrevista Beatriz Recari

“Fue Suzzan Pettersen la que pidió a la capitana formar pareja conmigo

en la Solheim Cup, y eso es un honor enorme”

La Beatriz Recari más personal
¿Mejor una hamburguesa o un jamón serrano? Mucho mejor
el jamón, ¡pero que sea ibérico!

¿Tendremos Beatriz Recari para rato y tienes en mente otros
retos personales? Es decir, ser madre en un futuro cercano.
Sí, creo que tenemos Beatriz Recari para rato. La maternidad
no entra en mis planes ahora.

Se puede leer tu biografía y tu palmarés en la web del restauran-
te �El Castillo de Javier’, que regenta tu padre en Salou. ¿Tanto te
echa de menos? ¡Me imagino que sí, eso espero! No sé, es un res-
taurante al que va mucha gente de golf de los países nórdicos y
puede que la relación del local con el golf les resulte interesante. 

¿Es más duro el golf o llevar un restaurante? Seguro que el
restaurante. El golf es siempre un placer.

Además de jugar al golf, encuentras tiempo para organizar un tor-
neo solidario, el Trofeo de Golf Beatriz Recari & Niños contra el
Cáncer. ¿De dónde parte esta idea? Esta iniciativa es maravillosa,
es una idea que sale de la Clínica Universitaria de Navarra.

Cuéntanos un poco más. Creo que es importante devolver parte
de lo que te da la vida. Soy una persona muy afortunada, y sien-
do más o menos conocida tengo la oportunidad de ayudar a
recaudar fondos para gente que lo pasa mal. El año pasado fue
para niños con anorexia y este año para niños con cáncer en la
Clínica Universitaria de Navarra. Me lo propusieron y me pare-
ció una gran idea, más todavía por mi vinculación emocional
con Navarra. En Pamplona recaudamos casi 50.000 euros.

Con eso se puede hacer mucho. Y tanto. Fíjate que me escribió
una de las personas que lleva la Fundación A.M.A. y me dijo que
uno de los chicos, que era de Salamanca, se ha recuperado, tal
y como dicen los últimos tests. Es un alegrón tremendo. Eso es
lo que realmente importante. Hoy en día determinados trata-
mientos suponen un tremendo esfuerzo económico para mu -
chas familias. Poder impactar de forma positiva en la sociedad y
en la vida de un niño genera una felicidad enorme.

Sus ídolos dentro y fuera del campo son Rafa Nadal y Annika
Sorenstam. ¿Has llegado a conocerles en persona? A Annika sí la
conozco, pero a Rafa no. ¡Me encantaría conocerle un día de estos!

¿Estados Unidos o Europa? Bfff, son distintos, pero me gus-
tan por igual. ¿Me puedo quedar con los dos?

¿También tienes dudas con Sergio García o Tiger? Nooo, hay
lo tengo claro: me quedo con Sergio

¿Más cómoda con el putt o drive? Creo que con el putt.

Cuéntanos con quién harías una partida de golf ideal. Sería
una partida un poco rara, pero la jugaría con Fernando Alonso,
Usain Bolt y Serena Williams.

En Twitter le pides a tus seguidores que te recomienden lec-
tura. Recomiéndanos tú un buen libro. Cualquiera de Isabel
Allende es bueno. He terminado ahora Divergente (N de R: de
la autora estadounidense Veronica Roth), que me ha gustado,
y estoy abierta a sugerencias.

Para terminar dinos a quién le robaría el swing Beatriz Recari. 
Dame el de Adam Scott y seré feliz


