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PEPE BENITO 
 
Cuando me llamó Pedro Montes para darme la noticia del fallecimiento de Pepe Benito, no lo podía 
creer. No podía creer que la desgracia se hubiera cebado de nuevo, y de esta manera con nuestro  Club. 
Se nos han ido 3 socios, amigos, compañeros, en el brevísimo espacio de 2 años 
 
Éramos bastantes los que le habíamos llamado a lo largo de estas últimas semanas, sin recibir 
contestación. Esto nos hacía estar preocupados, pero en el fondo esta malísima noticia de la muerte, 
aunque fuera una posibilidad, no te la esperas, no te la quieres esperar, no te la quieres creer. 
 
Lógicamente Pepe no contestaba al teléfono ni a los mensajes porque llevaba ingresado 2 meses. Su 
fibrosis pulmonar precisaba ya de tantos cuidados, que hubo que ingresarle. Allí le ha surgido una 
complicación, y se nos ha ido. 
 
No voy a glosar aquí los impresionantes méritos y triunfos golfísticos de Pepe. Los tenéis en la web de 
su querido Club de Golf de Mudela que presidía. Al único premio que me voy a referir por lo grandioso, 
es al subcampeonato de España para seniors mayores de 65 años, que consiguió el año pasado. Lo 
hizo con su enfermedad muy avanzada, lo que le producía tal fatiga, que precisaba de oxígeno 
permanente. Pues bien, jugando en el bugui, y con su mochila de oxígeno, lo consiguió. 
 
Pepe fue un hombre bueno, de mirada luminosa, excelente golfista y mejor compañero. Amaba y 
disfrutaba de la vida, de la VIDA con mayúsculas, y así se lo trasmitía sin proponérselo a quién con él 
hablaba. 
 
Yo no he conocido a nadie con la pasión por el golf que Pepe tenía. Jugador tardío, empezó con cerca 
de 50 años, autodidacta, nunca tomó clases, se formó en su querido campo rústico de Santa Cruz de 
Mudela, donde hasta hace poco jugaba todos los días. Y así llegó a hándicap 5. 
 
En fin Pepe, queridísimo Pepe, amigo y entrañable compañero del alma, cuando la primavera con todo 
su esplendor florece por tus queridos campos de golf, tu partida ha venido a marchitar un poco esos 
campos, y mucho los sentimientos de los que te queríamos. 
 
Seguro que con tu alma, limpia y clara como tu mirada, encontrarás en el Paraíso algo relacionado con 
este bello deporte que tanto amaste. 
 
Descansa en paz 
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