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L a última oleada de triunfos españoles

en los distintos Circuitos Profesionales,

los de Adrián Otaegui y Miguel Ángel

Jiménez, en un nuevo domingo glorioso –¡y ya

van unos cuantos en los últimos meses!– ha

catapultado al golfista vasco al Top 100 Mundial

y ha servido para romper otro techo que pare-

cía inalcanzable para el golf español, ganar un

‘Major’ en categoría senior. Estos dos éxitos, uni-

dos al crecimiento semana a semana de un

Jorge Campillo ya instalado en la élite, consoli-

dan a nuestro golf en el que posiblemente sea

su mejor momento. Y que no pare.  

Victoria y Top 100 
para Adrián Otaegui
Pocas veces un título ha sabido mejor. Adrián

Otaegui obtuvo su segundo triunfo en el

European Tour en el novedoso Belgian

Knockout, cita que puso de manifiesto su

gran dominio del formato Match Play. 

El golfista vasco llegaba a la prueba belga al

borde del Top 100 del Ranking Mundial (102), y

qué mejor forma de traspasar esa línea que con

un título que directamente le llevó al puesto 77.

Fue, pues, una victoria con una recompensa

muy especial. La trayectoria de Adrián Otaegui

en el torneo fue sencillamente espectacular:

octava plaza en la fase Stroke Play con vueltas

de 69 y 68 golpes y victorias en la fase Match

Play ante el sudafricano Erik van Rooyen, el ale-

mán Maximilian Kieffer, el inglés Matthew

Southgate, el cacereño Jorge Campillo –el mejor

en la primera fase– y el escocés David Drysdale

antes de afrontar la gran final ante el francés

Benjamin Hebert. En el duelo cumbre, El Pirata,

como se le apoda cariñosamente en el Circuito,

se impuso con -3 al total en nueve hoyos por el

-1 de su rival, que comenzó tomando la iniciati-

va pero cedió merced a los cuatro birdies del

español entre los hoyos 4 y 8. Cabe reseñar que

Adrián Otaegui ya había vencido en el European

Tour, y lo hizo curiosamente en otro torneo con

duelos directos, el Saltire Energy Paul Lawrie

Match Play, en cuya final ganó al alemán Marcel

Siem por 2/1. Más recientemente, unas semanas

antes de ganar en Bélgica, rozó el título en el

Volvo China Open en una muestra más de

madurez ante su nuevo reto, afianzarse entre

los mejores golfistas del planeta.

MAJ, cuarto del 
mundo en el Ranking Senior
En otra lucha muy distinta se encuentra

inmerso Miguel Ángel Jiménez. Ya sabe de

sobra lo que es ocupar un puesto preferente

en el Top 100 del mundo, y su meta ahora es

seguir siendo competitivo en el exigente

Champions Tour, donde se reúnen los mejo-

res jugadores senior del mundo. ¡Y vaya si es

competitivo! 

En Alabama obtuvo el que es el primer ‘Major’

de su carrera y el primero de un jugador espa-

ñol en esta categoría. El Regions Tradition

encumbró su golf de alta escuela, ese mismo

con el que lleva deslumbrando al otro lado

del charco desde que hace un lustro comen-

zase a jugar el circuito.

¡Lanzados!
Ranking Mundial

Cinco españoles ocupan un puesto dentro de los 100 primeros del Ranking
Mundial, reflejo del momento dulce por el que atraviesa el golf español
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El andaluz alcanzó este nuevo hito para el

golf español apoyándose en tres primeras

rondas prácticamente impecables: 64, 69 y

66 golpes. En esos 54 hoyos solo rubricó un

bogey, un dato muy ilustrativo.

En la jornada definitiva, y con el siempre

dominador Bernhard Langer prácticamente

fuera de la ‘pomada’, Miguel Ángel Jiménez

invirtió 70 golpes en una ronda con más alti-

bajos. Sus dos birdies en los hoyos 16 y 18

resultaron decisivos, toda vez que los esta-

dounidenses Joe Durant, Gene Sauers y Steve

Stricker aguardaban con -16. El español con-

cluyó el torneo en -19.

Miguel Ángel Jiménez sumaba hasta este

momento cuatro victorias en el Champions

Tour. Ganó en su primera aparición –fue en el

Greater Gwinnett Championship, disputado

en abril de 2014–, fue octavo en la segunda y

en enero de 2015 se impuso en el Mitsubishi

Electric Championship. En 2016 ganó precisa-

mente en el Mississippi Gulf Resort Classic.

Ya en 2017, concretamente en febrero, estu-

vo a punto de obtener la cuarta victoria en el

Chubb Classic, donde se encontró con un

Fred Couples tremendamente inspirado. Sí

llegó el triunfo dos meses después en el

Mississippi Gulf Resort Classic, cita en la que

superó en un emocionante play off de des-

empate al estadounidense Gene Sauers.

Con este título, el andaluz se ha aupado al cuar-

to puesto del Ranking Mundial Senior, todo un

logro a la vista de los ilustres nombres que figu-

ran en el mismo. Lejos aún del primer puesto

que se disputan Steve Stricker y el citado

Bernhard Langer, Miguel Ángel Jiménez aspira a

corto plazo al tercer puesto que ocupa Scott

McCarron. En este listado de veteranos pero aún

vigentes fenómenos del golf destaca la presen-

cia de otros dos españoles entre los 100 prime-

ros, el onubense Miguel Ángel Martín (77) y el

madrileño Santiago Luna (92).
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Adrián Otaegui, 
merced a su último
triunfo en Bélgica, y
Jorge Campillo, en 
su caso a base de
constancia, tesón 
y calidad, son los 
últimos españoles en
incorporarse a un Top
100 que ya ocupaban
Jon Rahm, Sergio
García y Rafael
Cabrera-Bello
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MÁS JUGADORES Y PROFESIONALES DEL CIRCUITO PREFIEREN FOOTJOY 
A NINGUNA OTRA MARCA PARA SUS ZAPATOS, GUANTES Y ROPA DE GOLF.
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Jorge Campillo, suma y sigue
A los tres jugadores ya instalados en el Top 30

mundial desde hace semanas, Jon Rahm,

Sergio García y Rafael Cabrera-Bello, y al

recién aterrizado Adrián Otaegui, se ha unido

en el selecto grupo de los 100 mejores del

mundo el cacereño Jorge Campillo, que tiene

como mérito añadido el haberlo conseguido

sin victoria alguna aún en el European Tour. 

A base de regularidad, el jugador extremeño se

codea ya con los jugadores importantes del cir-

cuito. Tres Top 5 en el European Tour en los pri-

meros meses de temporada –uno de ellos en el

Open de España– le han catapultado a la élite,

llegando a ver por el retrovisor a jugadores tan

relevantes como Billa Haas, Martin Kaymer o

Brandt Snedeker. Sigamos recorriendo la lista.

Opciones de retornar a ese Top 100 posee el

barcelonés Pablo Larrazábal, ubicado en el

puesto 134 al cierre de este número. Su objeti-

vo, claro está, es retornar a puestos como ese

53 que ocupaba tras ganar el Abu Dhabi HSBC

Golf Championship de 2014, y en ello está: este

curso acumula una tercera plaza y dos cuartas.

Buen presagio de cara a un futuro cercano.

El siguiente español en la lista, ya en la posición

185, es el cántabro Ignacio Elvira, que nunca ha

pisado Top 100 pero está llamado a hacerlo

mucho más pronto que tarde. Su sobresaliente

actuación en el Open de España le hizo bajar

de la barrera del 200 en el Ranking Mundial, y

ahora toca seguir escalando peldaños. Lo hará

de la misma forma que ha desarrollado su

carrera, con trabajo y paso firme.   

Y por detrás, más abajo del Top 200, aparecen

un ramillete de jóvenes golfistas comandado

por Pedro Oriol y Adriá Arnaus en clara línea

ascendente, así como jugadores de dilatada

experiencia y victorias en el Tour como Álvaro

Quirós y Alejandro Cañizares, que juegan para

recuperar un sitio en la parte más visible del

Ranking, colaboraciones para que el golf espa-

ñol presente este rostro tan saludable que

admiramos en la actualidad. �

Miguel Ángel Jiménez
“¡Por fin lo he conseguido”
“Estoy contentísimo, muy feliz por haber ganado en �Sweet Home Alabama’, como dice la canción.
¡Ya era hora! Había estado muy cerca en varias ocasiones y por fin lo he conseguido. Ha sido una
semana magnífica y le he pegado a la pelota de escándalo. Steve Stricker no me ha dado un respiro,
ha jugado muy bien y ha estado bastante apretado. Hizo birdies en los hoyos 13 y 14, y en el 15,
que yo hice bogey, me cogió. Pero el putt que metí en el 16 para birdie fue crucial para ponerme
otra vez por delante. Él me había metido presión antes, ahí le presioné yo. Así es el golf. Desde que
llegué al Champions Tour estoy jugando muy bien. He conseguido cinco victorias pero he tenido
muchas oportunidades de ganar. Además, tengo la suerte de seguir disfrutando mucho, que es lo
más importante. ¡Es mi primer Grande! Estoy feliz y voy a celebrarlo por todo lo alto”.

Adrián Otaegui
“Orgulloso de cómo he jugado”
“Estoy feliz, contento y muy relajado después de los últimos nueve hoyos contra Benjamin Hebert, que
no me lo ha puesto fácil. Me siento muy orgulloso de cómo he jugado toda la semana y doy las gracias
a mi caddie, Ian, que me ha ayudado mucho. El último ha sido un buen partido, 3 bajo no está nada
mal en tres hoyos. Los dos hemos jugado muy bien. Empecé con bogey, pero después de los cuatro
primeros hoyos, me he dado muchas oportunidades de birdie, he metido buenos putts y he jugado
muy bien. Muy contento con el resultado. Aunque este torneo también se ha jugado a match-play, el
formato no era igual que el que gané el año pasado. Por eso esta vez he intentado mantener la con-
centración y jugar contra mí mismo.
Obviamente, vas compitiendo contra tu
oponente, pero al hacerlo en formato
stroke play, la sensación es diferente. El
público ha estado fantástico. Llevar a la
gente por la calle justo detrás de nos-
otros ha sido una sensación muy espe-
cial, me ha gustado mucho. La Ryder
Cup siempre es un objetivo, pero prefie-
ro no pensar en ello, sé que debo ir
paso a paso. Thomas (Bjørn), si te fijas
en mí, verás que me gusta mucho jugar
a match play”.

Así lo vivieron

Ranking Mundial


