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Entrevista Daniel Berná

Su día de gloria –de mayor gloria hasta el

momento, para especificar– se produjo en la

final del Internacional de España Amateur

Masculino 2014, Copa S. M. El Rey. Realmente,

deberíamos de hablar de una semana glorio-

sa, ya que fueron cinco días de absoluto fre-

nesí golfístico los que protagonizó este joven

jugador en La Reserva de Sotogrande (Cádiz).

Asegura que su meta era la de superar las dos

primeras rondas Stroke Play para ganarse un

sitio entre los 32 privilegiados que jugarían la

fase de eliminatorias directas. Pero una vez

alcanzado este objetivo, la cosa se empezó a

poner seria. 

Comenzó a superar rondas, y más rondas, y

se metió en la gran final, y derrotó en una

épica lucha a 36 hoyos al austriaco Robin

Goger. Ningún jugador español había logrado

nada parecido desde que lo hiciese Gonzalo

Fernández-Castaño en 2003, lo que ofrece

una idea de la magnitud del logro de Dani,

como prefiere que le llamen.

Después, a modo de premio, vino el Cam -

peonato de España de Profesionales, y luego el

Open de España, donde ha medido su nivel

con el de los mejores golfistas del mundo.

¿Cómo empieza un chaval de Soria a

jugar al golf?

Pues yo estoy en un campo de golf desde que

tengo uso de razón. Mi padre comenzó a jugar

con un amigo al que le habían regalado unos

palos, y ya empezó toda la familia. Fue en el

año 1978, cuando yo aún no había nacido, o

sea que realmente no tengo un primer recuer-

do nítido del golf, siempre ha estado en mi vida.

En la tuya y en la de tu familia…

Sí, claro. Mi hermano Álvaro es profesional de la

Federación de la Castilla y León y del Club de

Golf de Soria. Somos una familia con mucho

vínculo con el golf. Empezamos en el campo

de Mon te Valonsadero. De ahí pa samos a La

Dehesa de Morón, que tiene nue ve hoyos. Y

hace unos diez o doce años ya fuimos al Club

de Golf de Soria, que es como nuestra casa.

Descríbete como jugador

Siempre he tenido la virtud de ir muy recto y

de tener un buen juego de tee a green, inten-

tando esquivar los problemas. Y mi punto

débil era el putt, pero este año hemos toca-

do un par de cosas y estoy pateando mucho

mejor. Esa es la clave de mis resultados. Mi

entrenador es mi hermano Álvaro, que me ha

visto el swing desde pequeño, ya que me

saca 12 años. Es quien mejor me conoce y

me puede ayudar a evolucionar más.

Hablando ya de lo sucedido en La

Reserva, ¿se puede afirmar que éste ha

sido tu mejor triunfo, no?

Sí, sin duda. Ha sido mi mejor semana, mi

mejor torneo, todo. Nunca había jugado tan

bien. Ni yo mismo me lo creía. Hizo mucho

viento y salió poco el sol, y eso a mí me bene-

ficia bastante, ya que suelo jugar bien en con-

diciones así. No conocía el campo, sólo de

jugar 18 hoyos el día anterior a la primera jor-

nada en la ronda de prácticas. Mi primer

objetivo era pasar corte, y si superaba alguna

rondita, pues mejor, pero no esperaba esto.

Ni tus padres…

Ellos tenían esa semana de vacaciones y se

vinieron a Cádiz con la intención de verme un

par de días y luego ir todos juntos a ver los

Carnavales, pero empezaron a ir bien las

cosas ¡y al final no salimos del campo de golf!

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 des-
canso antes de afrontar un verano de locos. 

De Soria al Open
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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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En el momento en el que uno empieza

a pasar rondas y rondas,… ¿llega a cre-

erse invencible?

No tanto. Como el objetivo estaba cumplido,

íbamos paso a paso. Disfrutando de la com-

petición.

En la Copa S. M. El Rey pudiste competir

con los principales jugadores europeos

amateurs, a excepción de aquellos que

están en Estados Unidos. ¿Quién te

llamó más la atención?

Pude ver a muchos chicos, pero cuando

comienzas a jugar match ya vas a lo tuyo y

tampoco puedes ver mucho más. Me gustó

mucho cómo jugaba un italiano que cayó en

semifinales, Enrico di Nitto, que perdió contra

el que luego fue mi rival en la final.

Entre los españoles, está claro que a día de hoy,

y dejando  al margen a los Scott W. Fernández,

Emilio Cuartero o Jon Rahm, que están en

Estados Unidos, Mario Galiano se encuentra un

peldaño por encima del resto. Juega muy bien

y tiene un futuro espectacular.

Hay que recordar que ya formaste parte

de la Escuela Nacional de Golf entre

2008 y 2010. Ahí coincidiste con Emilio

Cuartero, Scott W. Fernández o Noemí

Jiménez. ¿Cómo fue la experiencia?

Fantástica. Fueron dos años en los que apren-

dí mucho y en los que evolucioné. Pasé de

una ciudad de 40.000 habitantes a otra de

cuatro millones. Fue un shock al principio,

pero me enseñaron mucho todos los técnicos

de la Escuela: Salva y Kiko Luna, Marta

Figueras-Dotti, Paco Fernández, Óscar del

Río,… Me gusta verles en los torneos.

¿En qué te ayudó tu paso por la Escuela?

Aprendí cosas como llevar a cabo una rutina.

Cuando salí de Soria no tenía una planificación

de trabajo, y allí aprendí su importancia. No

quería volver a Soria después de pasar por la

Blume, pero estoy contento de haberlo hecho.

Aquí están mi familia y mis amigos, y llego en

diez minutos al campo de golf esté donde

esté. He conseguido aplicar aquí en Soria, con

mi hermano, esa forma de trabajo que me

enseñaron en la Escuela Nacional. Y me está

yendo bien.

Y de la Copa S. M. El Rey, al Open 

Pues sí. Fue una experiencia realmente boni-

ta. Iba a ver cómo está montado todo, qué

nivel tenían los golfistas. Quería comprobar

de cerca si mi juego está muy lejos del de

estos golfistas del Circuito Europeo.

Entrevista Daniel Berná

Test
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 

¿Y cuál fue la conclusión?

Salí contento. Me quedé a solo dos golpes de

pasar corte. El objetivo lo cumplí, ya que estu-

ve cerca, luché y disfruté del juego.

¿Qué es lo que más te llamó la atención

del torneo?

Sin duda, la preparación del campo. No tiene

nada que ver con un campo que te encuen-

tras como amateur. La dureza y la velocidad

de los greenes, el rough… es imposible

encontrarte un campo así si no eres ‘pro’. Y

ya vimos que se ganó con -4.

¿En qué jugadores te fijaste especial-

mente?

El sábado seguí unos hoyos a Sergio García y

otros a Miguel Ángel Jiménez. Había mucha

gente con ambos, y a mí el gentío no me

gusta demasiado. Así que el domingo preferí

seguir a dos buenos amigos con los que he

coincidido mucho, a Adrián Otaegui y a Car -

los Pigem. Son muy buenos los dos.

¿Pudiste conocer a algún ídolo tuyo de

la infancia?

Sí. Estuve hablando con Chema Olazábal y

con Jiménez. La verdad es que lo piensas y es

increíble poder compartir con ellos putting

green y cancha de prácticas.

Antes de ese torneo, estuviste en el

Campeonato de España de Profe sio na -

les en Talayuela. Sería una piedra de

toque importante de cara al Open…

Y tanto. Fue todo muy bien. La pena fue la

segunda vuelta, porque era cuarto al término

de la primera jornada. Me fui con la sensación

de que pudo ser aún mejor, pero se puede

decir que fue una muy buena experiencia. 

¿Ves posible vivir del golf en un circui-

to tan competitivo y exigente como es

el European Tour?

Ojalá, pero todavía es pronto para decirlo. Yo

de momento prefiero ir quemando etapas

como amateur. Voy a tener un verano movi-

do, con muchos torneos importantes, como

el British, el Europeo Individual, el Cam peona -

to del Mundo Universitario, los que se juegan

en el sur de Francia… y espero poder ir al

Cam peonato de Europa por Equipos. Son

todos esos torneos importantes en los que

uno puede medir su nivel.

¿Qué esperas ahora del futuro?

No me pongo muchas metas. Quiero jugar al

golf y disfrutar. El resto, ya veremos. Estudio

Magisterio de Primaria, que es algo que me

gusta mucho. A ver, soy el mismo que antes

de ganar la Copa S. M. El Rey y este es el cami-

no a seguir. Si es suficiente para ser profesio-

nal o no, ya se verá. ✓

En la Escuela

Nacional Blume

aprendí la 

importancia de la

rutina y de la 

planificación en 

el trabajo”

“

“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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