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F
antástica. Espectacular. Sensacional.

Cualquiera de estos adjetivos grandi-

locuentes sirve para calificar la actua-

ción del equipo español en el Campeonato

del Mundo por Equipos Masculino 2014 que

se jugó en Japón. 

Jon Rahm, Mario Galiano y Daniel Berná lleva-

ron al equipo hasta la tercera posición –igua-

lando así la segunda mejor clasificación espa-

ñola– en un torneo en el que muchos compe-

tidores demostraron nivel de sobra para dar el

salto el mundo profesional. Exitazo que puso

de relieve que el triunfo de España en el Mun -

dial Universitario, semanas antes, no fue una

casualidad, sino el fruto de mucho trabajo de

la gran familia que forma el golf español.

Un bronce que sabe a oro
No fue fácil, pero la recompensa valió la pena,

un bronce que sabe a oro por la enorme

competitividad del torneo. España afrontaba

la última jornada desde la tercera posición,

pero sintiendo el aliento de un amplio rami-

llete de equipos dispuestos a arrebatarle la

gloria, que en este campeonato viene en

forma de presea. 

Y cuando más necesario era, el combinado

capitaneado por Luis Méndez y entrenado

por Yago Beamonte ofreció su mejor versión.

Jon Rahm, Mario Galiano y Daniel Berná, tres

chicos de productivo paso por la Escuela

Nacional Blume, sellaron un final apoteósico.

Los tres jugaron bajo par para acabar el día

con -10 y un acumulado al total de 537 gol-

pes, -35. Un día más, resultó clave el rendi-

miento de Jon Rahm, líder de la clasificación

individual y motor del equipo. Acabó el día

con 67 golpes y unas estadísticas asombro-

sas: sólo cinco bogeys en todo el torneo, cua-

tro de ellos en la primera vuelta. En los últi-

mos 54 hoyos, sólo se anotó un fallo.

También sumó la vuelta de Mario Galiano,

que sacó su potencial en esos últimos 18

hoyos (67 golpes). 

Con el trabajo bien hecho, faltaba mirar a la

pizarra para ver si la medalla era posible.

Venían apretando Suecia o Argentina, pero su

esfuerzo no iba a ser suficiente. Ambas se

quedaron a uno y dos golpes, respectivamen-

te, del equipo español, al que solo un impac-

to separó de la plata que se llevó el destaca-

do cuadro canadiense (-36). Por delante, con

el oro, los estadounidenses (-38), que en la

tercera jornada dieron un golpe de autoridad

que resultó clave.

Jon Rahm, ganador individual
La segunda gran noticia que dejó el torneo de

Japón para el golf español fue la victoria indi-

vidual de Jon Rahm, espectacular en las tres

Campeonatos del Mundo

Everest del golf
España fue tercera en el Mundial por Equipo Masculino de la mano de un

inconmensurable Jon Rahm, ganador individual del torneo

El metal deberá
esperar para 
las chicas

Si duro y competido fue el Mundial por Equipos
Masculino, no menos lo fue el Femenino, que tam-
bién se celebró en el campo nipón de Karuizawa 72
East Golf Club. En esta ocasión, el golf español no
encontró premio a una buena actuación del equipo,
que se vio severamente penalizado en la clasifica-
ción por una cuarta y última jornada discreta, la
más gris de la semana. La decimotercera plaza fue
finalmente el escalón que ocupó el equipo en una
competición que acabó con el triunfo de Australia
de la talentosa Minjee Lee. 
España fue de menos a más en el torneo. Co menzó
resistiendo en una primera jornada complicada, dio
un golpe en la mesa en la segunda de la mano de
una enorme Noemí Jiménez (-6) y se consolidó con
un más que aceptable -5 en la tercera. Sin embargo,
las medallas siempre parecieron de difícil acceso.

España iguala 

el tercer puesto en 

el Mundial Masculino 

conseguido en 1996, con

Sergio García en el equipo.

Sólo un resultado mejor, 

la plata de 2004
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últimas jornadas. Liberado de bogeys, el juga-

dor vasco de la Universidad de Arizona State

se convirtió en una máquina de sumar bir-

dies, mostrando al mundo que el juego corto

es uno de sus puntos fuertes. Con -23 al total,

Jon Rahm lideró una clasificación en la que

talentos como el australiano Lucas Herbert, el

francés Víctor Pérez o el argentino Alejandro

Tosti, todos con -20, fueron eclipsados por la

calidad del español.

Y el oro, en el Universitario
Todavía mejor fueron las cosas en el

Campeonato del Mundo Universitario 2014,

donde los españoles fueron protagonistas

totales gracias a su pesado botín: medallas de

oro en las dos competiciones por equipos y

una plata y dos bronces en las individuales. 

En el campo de  Crans Montana (Suiza)

España cosechó dos victorias incontestables

de los equipos masculino y femenino –líderes

del primer al último día– que se asentaron

sobre el extraordinario rendimiento de los

siete componentes de la delegación, que

bajo la capitanía de Luis Méndez reeditaron

anteriores éxitos españoles.

El equipo masculino se impuso de una forma

contundente, con una actuación coral que sirve

de resumen de lo que fue la semana. No hizo

falta tirar de la tarjeta del jugador que más

había brillado en las jornadas anteriores en
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Estados Unidos en el leaderboard. 

La barcelonesa Camilla Hedberg había acaba-

do al par, pero restaban por terminar Marta

Sanz y la alicantina Silvia Bañón. Dos birdies

de la levantina en los últimos cinco hoyos

para terminar el día en 70 dejaron el torneo

en franquicia, y fue la madrileña la que rema-

tó la victoria con una furiosa reacción entre el

13 y el 15: dos birdies y un eagle. Así, España

acabó el día con -5 para -16 al total y para, de

paso, aventajar en cuatro impactos al combi-

nado norteamericano.

Tres medallas en 
las pruebas individuales
En lo que se refiere a las pruebas individuales las

noticias fueron igualmente positivas. A Marta

Sanz (-10) se le escapó la medalla de oro en el

segundo hoyo del play off de desempate. El

bronce fue para Silvia Bañón (-5), que aprove-

chó que la tercera clasificada, la china Yi Chen

Liu, no optaba a premio al ser profesional.

En el apartado masculino, la gran reacción de

Daniel Berná (-7) en la última jornada le abrió

las puertas del podio. Fue tercero, compartien-

do cajón con un Emilio Cuartero (-7), que estu-

vo siempre entre los primeros puestos. ✓

Suiza, el ilerdense Emilio Cuartero, que acabó el

día con 73 golpes. El soriano Daniel Berná apor-

tó una sobresaliente ronda de 66, el granadino

Scott W. Fernández otra de 70 y el barcelonés

Adriá Arnaus una al par para acabar el día en -7

y con un acumulado de -21, un registro absolu-

tamente inalcanzable para sus rivales. Baste

decir que el segundo clasificado fue Francia con

-1. Dominio absoluto, pues.

Más emocionante fue el triunfo del equipo

femenino, que resolvió la encrucijada con un

último tramo majestuoso de la madrileña

Marta Sanz. Terminados los primeros nueve

hoyos, el trío español marchaba con -12 al

total, idéntico resultado que el que lucía
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Campeonatos del Mundo

Extraordinario botín español en el Mundial Universitario: dos medallas de

oro en las pruebas por equipos y una plata y dos bronces en las individuales


