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Entrevista

V
enía apuntando maneras, con triunfos relevantes que permitían deducir que nos
encontrábamos ante una figura en ciernes, pero ha sido en los últimos dos años,
y especialmente en los últimos meses, cuando ha dado el gran salto para conso-

lidarse como uno de los mejores golfistas amateurs de España. 
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Adrián Otaegui
genio y figura

Adrián Otaegui, una de las prome-

sas golfísticas más ilusionantes del

panorama nacional, confirmó ple-

namente su calidad en el prestigio-

so British Boys de Kilmarnock

(Escocia). Allí, este joven de San

Sebastián se convirtió en el octavo

español en ganar una prueba con

la que sueñan los más de 230

talentos llegados desde toda

Europa que cada año participan. 

Vive en el sur de Francia, a esca-

sos kilómetros de su Donosti

natal, donde conoció a José María

Olazábal, uno de sus grandes ído-

los. Con el profesionalismo en la

mente, enfoca este invierno

como un periodo decisivo de su

formación. No en vano, sabe que

si su juego evoluciona como

hasta ahora, está llamado a ser un

golfista muy importante en el

panorama internacional. Confia-

mos en ello.

¿Qué ha supuesto para ti

ganar el British Boys?

Algo tremendamente bonito. Ver

que tu nombre está grabado en

ese trofeo al lado de nombres tan

importantes como los de Olazábal,

Sergio García... es muy bonito y

especial. Al principio no lo asimilas

bien porque todo va muy rápido,

desde que ganas el último partido

hasta la entrega de premios, pero

al día siguiente, ya más tranquilo,

piensas en ello, te empieza a lla-

mar la gente y te das cuenta de la

que has liado.

¿En qué momento te diste

cuenta de que podías ganar el

British Boys?

Mi objetivo desde el primer

momento era ganarlo. Los dos pri-

meros días en las rondas clasifica-

torias jugué bastante bien, aunque

tuve errores y acabé por la mitad

del cuadro. Pero ya en los partidos

de match jugué muy regular, sim-

plemente haciendo lo que sé, sin

buscar cosas nuevas. Lo que busca-

ba era coger calles, sin riesgo,

coger greenes, patear lo mejor

posible, aprovechar los pares cinco

y no hacer bogeys tontos. Estaba

con mucha confianza dentro del

green. Me di cuenta de que

haciendo eso, pensando solamen-

te en jugar y olvidándome casi del

otro, los rivales acaban cometien-

do algún fallo, lo que les obliga a

arriesgar, y entonces es cuando

fallan más. Según iba pasando ron-

das, sabía que mis opciones

aumentaban, pero trataba de no

pensar en ello.

¿El partido más difícil?

Sin duda fue el de cuartos de final

contra Julien Brun. Creo que por-

que su juego es bastante parecido

al mío y va muy recto. Le gané en

el hoyo 22 después de que me

metiera varios putts de más de 8

metros para seguir vivo. Después le

gané metiendo un approach com-

plicado en el par 3 del hoyo 4. Fue

muy bonito, pero realmente cual-

quiera podía haber ganado.

¿Y en la gran final?

El día de la final supongo que los

“Ganar el British Boys y ver que tu nombre grabado junto a

los de Olazábal, Sergio García... es muy bonito y especial”
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TTEESSTT
TTuu  ppaalloo  pprreeffeerriiddoo  eess

pues no tengo palos preferidos
TTuu  ccaammppoo  pprreeffeerriiddoo  eess

creo que Turnberry. 
Este año jugué en St Andrews y son 
campos en los que se respira historia

LLaa  mmeejjoorr  ccoommppaaññííaa  ppaarraa  jjuuggaarr  eess
Chema Olazábal, Tiger Woods 

y Seve Ballesteros.
EEll  mmeejjoorr  ggoollppee  qquuee  rreeccuueerrddaass  ffuuee  eenn

el British. El aproach que metí para ganar 
los cuartos de final. Era con el green en alto y fue

precioso cómo botó, cómo rodó...
TTuu  ttííttuulloo  ssooññaaddoo  eess

el Open Británico
QQuuee  oottrrooss  ddeeppoorrtteess  pprraaccttiiccaass

pala en el frontón, tenis, algo de surf y, 
en invierno, me encanta esquiar.



dos estábamos nerviosos, aunque una

vez en el tee del 1, traté de salir a

jugar como un día más, y creo que eso

fue clave. Le saqué ventaja al principio

de la segunda vuelta a partir del hoyo

21, y no pudo remontar. Todo acabó

en el 33.

¿Cómo fue la experiencia del

Europeo?

El Europeo es un campeonato muy

bonito, ya que juegas con tu país contra

el resto de Europa. Suele haber bastan-

te rivalidad, cosa que es normal... No se

nos dio demasiado bien, ya que falla-
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mos el primer flight por un par de

golpes, y después ganamos todos

los partidos, resignándonos a la

novena plaza. Pero nos lo pasamos

muy bien, pues el grupo se llevaba

muy bien, tanto los jugadores

como el capitán y los entrenado-

res, y nos apoyábamos en todo

momento.

¿Ha sido éste tu mejor año a

nivel deportivo?

He tenido años buenos a lo largo

de mi carrera, como el 2008, en el

que gané el Campeonato de

España, ganamos una medalla en

el Europeo Sub-16 y jugué la Junior

Ryder Cup en Estados Unidos. Pero

posiblemente éste sea el mejor por

los títulos conseguidos.

¿Qué objetivos te planteas

para esta temporada?

Está el Mundial de Argentina con el

Equipo Nacional, que me hace

mucha ilusión. Espero que lo haga-

mos allí lo mejor posible.

¿Has tenido ofertas para ir a

Estados Unidos?, ¿qué vas a

hacer al respecto, te apetece

ir para allá?

Sí, me han salido varias cosas, pero

de momento he acabado el cole-

gio en Hossegor (Francia) y voy a

dedicarme este invierno a entrenar

aquí, ya que tengo buenas instala-

ciones, preparadores, y creo que

no me hace falta nada más. Sólo

tener ganas de seguir entrenando

para llegar lo más lejos posible.

¿Ves muy lejano el profesiona-

lismo?

De momento el año que viene voy a

seguir como amateur, tratando de

escalar posiciones en el Ranking

Mundial y jugar campeonatos de

profesionales para coger experien-

cia. Quiero darme cuenta de que no

son mejores y de que puedo hacer

lo que hacen ellos. Pero de momen-

to no tengo prisa en pasarme a ‘pro’.

No me he puesto ningún plazo.

¿En la trayectoria de qué jóve-

nes jugadores te fijas?

Tengo un poco como referencia a

Rory McIlroy, ya que creo que se ha

adaptado a la perfección al mundo

profesional del Circuito Europeo, y

creo que tiene lo que hay que tener

y sabe cómo llegar al número uno

del mundo. Creo que es solo cues-

tión de tiempo. También me fijo en

Matteo Manassero, que es amigo

mío y que con solo 17 años, sin

hacer mucho ruido, ya se ha planta-

do con la tarjeta del European Tour

en el bolsillo. Está haciendo un gran

trabajo y le deseo lo mejor.

¿Quién es ese jugador al que

siempre has  admirado?

Siempre he admirado a José María

Olazábal. Es también de San

Sebastián, le conozco desde

pequeño y me ha dado más de un

consejo. Desde pequeño le he

seguido en el Masters y creo que

puedo aprender muchas cosas de

él. Tengo la suerte de vivir cerca y

poder jugar alguna vez con él. ✓
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Siempre 

he admirado a José

María Olazábal. 

Es también de San

Sebastián, le conozco

desde pequeño y me

ha dado más de un

consejo 

Palmarés deportivo

22000033 Campeonato de Francia interligas
22000077 Grand Prix de Pau Artiguelouve

Grand Prix de Mont de Marsan
22000088 Campeonato de España Cadete

Campeón Lacoste Promesas
Campeón Gran Final Mundial de las Faldo Series 
Integrante del Equipo Europeo de la Junior Ryder Cup
Cuarto en el Campeonato de Europa Individual
Medalla de bronce en el Campeonato de Europa por Equipos

22000099 Gran Final Asia de Faldo Series en Mission Hills, China
Copa Barcelona (campeón sub 18)
Cuarto en Gran Final Mundial de Faldo Series en Brasil

22001100 Copa Barcelona (campeón sub 18)
Segundo en Internacional de Francia
Duodécimo en St Andrews Lynks Trophy
Tercero en Brabazon Trophy, Internacional de Inglaterra
British Boys
Jacques Leglise Trophy (con el equipo de Europa)
Open International de París (Profesional)

Primero en el Ranking Nacional en 2003, 2004 y 2008

“


