Entrevista Daniel Berná

De Soria al Open
D

e Soria al Open de España, pasando por la Copa S. M. El Rey. Así, de esta forma tan escueta, se puede
resumir la emergente trayectoria de Daniel Berná, un chico que en los últimos meses ha visto como su
carrera amateur ha dado un vuelco. Recién llegado de jugar el Open de España 2014 en el PGA
Catalunya Resort, donde se quedó a solo dos golpes de superar el corte, disfruta de unos merecidos días de descanso antes de afrontar un verano de locos.
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“Estoy en un campo
de golf desde que
tengo uso de razón.
Para mí, el campo
de Soria es como
mi casa”
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de momento prefiero ir quemando etapas

la infancia?

como amateur. Voy a tener un verano movi-

¿Qué es lo que más te llamó la atención

Sí. Estuve hablando con Chema Olazábal y

do, con muchos torneos importantes, como

del torneo?

con Jiménez. La verdad es que lo piensas y es

el British, el Europeo Individual, el Campeona-
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de los greenes, el rough… es imposible

Tu palo preferido es
Sand
Tu campo preferido es
RCG El Prat
El partido ideal sería con
Sergio García, mi padre
y mi hermano
El mejor golpe
que recuerdas fue
una madera 3 en un
Interterritorial de España.
Nos sirvió para pasar
una eliminatoria.
Tu título soñado es
me quedo con jugar
un Masters
Que otro deporte
te apasiona
el fútbol. Soy del
Real Madrid

“La preparación
del campo es lo
que más me llamó
la atención del
Open. No tiene
nada que ver con
un campo que te
encuentras como
amateur”
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