Open de España 2018

¡¡Mágico espectáculo
para la historia!!
J

on Rahm y el público ganaron el Open de España 2018, dos importantes triunfos unidos mediante una conexión literalmente eléctrica que convirtió al golf, durante cuatro apasionantes jornadas, en auténtico espectáculo de masas, con miles y miles de personas rendidas ante un evento verdaderamente mágico.
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Jon Rahm cerró
un círculo victorioso de
enormes dimensiones en
nuestro país, con triunfos
en España desde cadete a
profesional en el marco de
un torneo que se convirtió
desde el principio en un
espectáculo de masas
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El golfista vasco cerró a las primeras de cam-

forma generosa, ofrecieron por su parte a

en un partido que asimismo compartió el

bio, en lo que constituyó su debut en el Open

manos llenas.

inglés Andrew Johnston, vigente campeón, se

de España, uno de los círculos victoriosos que

Los espectadores que acudieron a presenciar

vieron sorprendidos a las nueve de la mañana

ansiaba completar en alguna ocasión a lo

la primera ronda del Open de España encon-

por un aluvión de personas que no se perdie-

largo de su ya indudable exitosa trayectoria

traron lo que buscaban, estableciendo una

ron ni un solo detalle de sus apasionantes

deportiva, un objetivo cumplido sin embargo

vibrante conexión que convirtió al deporte

acciones, que llevaron al canario a culminar

de forma acelerada, como todo aquello rela-

del golf en espectáculo de masas, reclaman-

su primer recorrido con 73 y al vasco a aupar-

cionado con un currículo que se desarrolla a

do a base de datos fehacientes el espacio que

se hasta la segunda posición.

velocidad simplemente supersónica.

realmente merece dentro de nuestro país.

Con menos grandilocuencia, de forma en apa-

“Vengo a ganar”, dijo Jon Rahm con la convic-

El torrente de ilusión se plasmó en tees de

riencia más tímida pero en la práctica igual de

ción que le caracteriza en la jornada previa al

salida, calles y greenes delimitados por un

efectiva, otro español, Víctor Pastor, para más

inicio de un torneo que ha pasado a engrosar

cordón humano que jaleó con agrado todas y

inri amateur, igualó en la citada segunda plaza

una de las páginas más emotivas y bellas de

cada una de las acciones de los verdaderos

a su ídolo Jon Rahm con un inicio impactante,

la historia del golf español, adornadas por un

protagonistas de una primera vuelta donde el

golpe de salida desde el tee del 10 a la calle

público enfervorecido y multitudinario en una

espectáculo surgió a borbotones.

del 16 antes de recuperar de forma maravillo-

edición histórica que encumbró a un jugador

Bien es cierto que Marc Warren acaparó por

sa y anotar eagle en su tarjeta.

genial y a unos aficionados a su altura.

la mañana buena parte de los focos con una

Por si fuera poco, Pedro Oriol, Nacho Elvira,

sólida y brillante actuación resumida en 66

Sebastián García, Adrián Otaegui…, la nómina

Miles de personas en el
Centro Nacional para empezar

golpes, con cinco birdies en los últimos siete

de españoles a la zaga, con muy buenos resul-

hoyos que le catapultaron desde el anonima-

tados en su ronda inicial, formó asimismo

A la primera, el Open de España se llenó. Una

to de la parte media de la tabla a lo más alto

parte del relato de una jornada histórica,

arrolladora corriente de expectación, bien

de la clasificación.

donde el golf reclamó su sitio como espectá-

palpable desde primera hora de la mañana

Y también es cierto que por la tarde el irlan-

culo de masas, esos miles de aficionados que

del jueves, abarrotó los cuatro costados del

dés Paul Dunne acertó a repetir tan excelsa

tenían sobrados motivos para seguir acudien-

Centro Nacional, una trepidante mezcla de

actuación, en condiciones meteorológicas

do al Centro Nacional durante las tres siguien-

interés, curiosidad, ilusiones y deseos que

más complicadas, para compartir liderato, en

tes jornadas para presenciar un ardiente espec-

convirtió al público en el primer líder de la

su caso mediante una vuelta mermada por

táculo bien palpable por los cuatro costados.

competición.

un solo bogey y adornada por un eagle en el

Nunca hasta entonces en la historia de un tor-

último hoyo.

neo profesional de golf celebrado en nuestro

No obstante, sus respectivos y destacados

“Tanta gente en un hoyo,
sólo en un Major”

país se había registrado una afluencia de per-

rendimientos se vieron eclipsados por la pre-

“Tanta gente en un hoyo, sólo lo he visto en

sonas tan numerosa durante una primera jor-

sencia de un público ardiente y apasionado

un Major, es increíble”. Estas declaraciones,

nada, miles de aficionados ávidos por presen-

con los jugadores españoles.

realizadas nada más terminar de entregar

ciar un espectáculo que los jugadores, de

Jon Rahm y Rafael Cabrera-Bello, compañeros

una notable tarjeta de 68 golpes, procedían
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de Jon Rahm, ídolo indiscutible de un torneo

continuas a lo largo del recorrido, con men-

do con unos determinantes 66 golpes para

que, atravesado su ecuador, mantenía intac-

ción especial para la despedida de Rafael

seguir a cierta distancia la estela de Paul

tas todo tipo de opciones y expectativas.

Cabrera-Bello en el green del 18, miles de

Dunne, en su caso merced a una vuelta inma-

Al filo de las dos de la tarde, justo cuando el

aplausos repletos de cariño y reconocimiento

culada, sin fallo alguno, salpicada mediante

irlandés Paul Dunne había presentado sus cre-

por su esfuerzo tanto a la hora venir a disputar

oportunos aciertos –cuatro birdies aquí y allá–

denciales y mostrado el camino al resto de sus

el Open de España como por su lucha para

que alcanzaron su punto álgido en el hoyo 5,

rivales con una estratosférica vuelta de 65 gol-

superar el corte hasta el último momento.

culminado mediante un fastuoso eagle.

pes, el tee del hoyo 1 del Centro Nacional de

El público, desde el hoyo 1, ocupaba todos los

Por si fuera poco, apenas veinte minutos

Golf volvió a vibrar de auténtica ebullición. Ni

huecos posibles desde el tee de salida hasta

antes Pablo Larrazábal, excelso en la segunda

un alma, literalmente, cabía para presenciar

el green, un enjambre ilusionado de casi 500

ronda, 65 golpes, había llenado de birdies su

con una visibilidad mínimamente correcta el

metros de personas ávidas por presenciar un

tarjeta –nada menos que 9, descompensados

golpe de salida de Jon Rahm, Rafael Cabrera-

gran espectáculo, ese que Jon Rahm se encar-

por apenas dos bogeys– para conducirle de

Bello y Andrew Johnston, protagonistas de uno

gó de generar de inmediato mediante un

lleno a la vida de este apasionante Open de

de los grandes partidos del día, como bien se

convincente eagle que provocó, asimismo

España tras una primera ronda más discreta

puso de manifiesto durante todo su desarrollo.

literalmente, toneladas de pasión.

de 71 golpes.

Las continuas ovaciones recibidas por los juga-

A esa hora Nacho Elvira, el español mejor clasi-

El Centro Nacional de Golf, por segundo día

dores de parte de los espectadores fueron

ficado, segundo en la tabla, se había descolga-

consecutivo, volvió a experimentar vibracio-

Los casi 50.000 aficionados que acudieron al Centro Nacional durante
el Open de España 2018 formaron parte de un espectáculo deportivo
que ha pasado a los anales del golf español

PREPÁ R ATE PAR A M Á S .
NUEVOS HIERROS 718 AP. MÁS DISTANCIA, MÁS TOLERANCIA Y LOS MEJORES RESULTADOS PROBADOS PARA
CADA JUGADOR. ENCUENTRA EL MODELO PERFECTO PARA TU JUEGO EN TITLEIST.COM.ES/718
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nes telúricas a base de grandes golpes y

pronto entre la duda de imponer la calma a

no encontraban el provecho perseguido,

acciones dramáticas, la sucesión de sensa-

su juego o dejarse llevar por ese carácter

hasta que llegó el abarrotado hoyo 18, un vol-

ciones en las que se introdujo muy pronto la

indómito que tan lejos y tan rápido le ha lle-

cán en erupción cuando su segundo golpe a

vuelta del omnipresente Jon Rahm.

vado hasta la cima del Ranking Mundial.

punto estuvo de entrar en el agujero.

El golfista vasco, un torrente de vehemente

El esforzado trabajo de Jon Rahm encontró

Apaciguadas las sensaciones, un merecido

entusiasmo, arrasó las emociones de sus

provecho en los hoyos 5 y 11, dos ilusionantes

birdie puso el lazo a una vuelta repleta de

multitudinarios seguidores mediante ese

birdies antes de que ese ímprobo trabajo se

duro trabajo, ese que situaba a Jon Rahm en

eagle tempranero que, sin embargo, no

desbaratase por un golpe defectuoso en el

la parte alta de la tabla, a rebufo de quienes

encontró la debida continuidad para dar

hoyo 12 que envió la bola directamente al

habían escrito la historia de la jornada en las

alcance a quienes, antes que él, habían ins-

agua, preludio de un lacerante doble bogey.

primeras horas de la mañana, Paul Dunne,

crito una actuación monumental en el

Bravío como él solo, Jon Rahm se rehízo de la

Nacho Elvira, Pablo Larrazábal… grandes

Centro Nacional de Golf.

quita mediante un birdie en el siguiente hoyo

acciones hasta que llegó Jon Rahm para des-

Jon Rahm, excelente con el driver y los hie-

que redobló ilusiones momentáneamente

bordar pasiones: “Tanta gente en un hoyo,

rros, más dubitativo con el putt, se debatió

perdidas. A partir de ahí, grandes golpes que

sólo en un Major”.

Q30
En un mundo marcado por lo convencional, siempre hay un
maravilloso tipo de personas que se niega a ser definida por la norma.
Para ellos está el nuevo INFINITI Q30, un vehículo compacto
que concentra en cada detalle infinitas emociones.

NUEVO INFINITI Q30 PREMIUM
DESDE 23.195 €

Solicite su prueba de conducción en infiniti.es

Grandes ovaciones para el recuerdo
El espectáculo generado por los jugadores durante la celebración del Open de España fue
disfrutado por los miles de espectadores que acudieron al Centro Nacional. Obviamente,
los golfistas españoles fueron los más seguidos y aplaudidos –Jon Rahm, Nacho Elvia,
Jorge Campillo y un largo etcétera–, receptores de grandes ovaciones cuando todavía resonaban los ecos de la recibida por Rafael Cabrera-Bello al término de la segunda ronda,
cuando el canario acaparó el cariño y reconocimiento de todos en uno de los gestos más

bonitos de los producidos durante la disputa de este Open. El golfista isleño no pudo disputar el fin de semana, pero su figura todavía permanecía presente sobre las calles y los
greenes del Centro Nacional. Rafael Cabrera-Bello, elegante como siempre, devolvió personalmente los aplausos al público que rodeaba el hoyo, un bonito gesto repetido por otros
golfistas españoles que provocó aún más ovaciones por parte de los espectadores.
¡Chapeau para todos!

INFINITI Q30 1.5d PREMIUM MT de 80 kW (109 CV) desde 23.195€. Consumo mixto de 3,9 l/100 km y emisiones de CO2 de 103 g/km.
Modelo visualizado con equipamiento opcional.
Financiación para INFINITI Q30 1.5d PREMIUM MT de 80 KW (109 CV). PVP recomendado para vehículos matriculados en Península y Baleares (incluye IVA, impuesto de matriculación, transporte y acciones
promocionales). La oferta irá dirigida a clientes particulares que financien con Santander Consumer EFC, S.A. un importe mínimo de 20.000€ para el modelo Q30 1.5d PREMIUM MT de 80 kW (109 CV) Magnetic Red
a un plazo mínimo de 48 meses y una permanencia mínima de 36 meses. Incompatible con otras ofertas financieras. Oferta válida hasta el 31/05/2018 sujeta a estudio y aprobación por parte de la entidad financiera.
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Nacho Elvira
presenta credienciales

Ajeno a los ataques de todos ellos, Paul

sólo descompensados por un bogey, un tro-

Dunne fabricó durante 16 hoyos una vuelta

piezo escaso que dejaba en el aire una batalla

El Open de España se convirtió durante la ter-

carente de errores que minimizaba el efecto

final que se antojaba vibrante.

cera jornada en una despiadada caza y captu-

del sobresaliente rendimiento de los españo-

En la palpitante lucha por el título estaba

ra de color rojigualdo. El tridente integrado

les, una racha rota de forma abrupta cuando,

involucrado, cómo no, Jon Rahm. El vasco vol-

por Nacho Elvira, Jon Rahm y Jorge Campillo

en el hoyo 17, el irlandés envío la bola al agua

vió a generar encendidas pasiones gracias a

tenía en su punto de mira a Paul Dunne, un

antes de firmar bogey.

su sensacional tarjeta, 7 birdies y un solo

líder rocoso, en apariencia incólume ante la

La humanización de su vuelta, compensada

bogey, que le permitían adquirir máximo pro-

presión, que acumulaba hasta ese momento

de inmediato por su quinto birdie en el hoyo

tagonismo de cara a una ronda final que

los méritos necesarios para liderar el torneo,

18, fue aprovechada por Nacho Elvira para

nadie se quería perder.

con uno, dos y cinco golpes de diferencia

someterle a la máxima presión posible. El

Inconformista con su rendimiento a pesar de

sobre un trío de españoles con indisimulada

cántabro, excelso, fabricó por su parte una

alcanzar niveles estratosféricos, Jon Rahm se

hambre de victoria.

ronda memorable, siete birdies aquí y allá

quedó con la sensación de haber podido

ƚhobbyåĹĬ±ŞƚåųƋ±ÚåÏ±Ÿ±

El vasco Jon Rahm y
el cántabro Nacho Elvira
–tercer clasificado, además
de Jorge Campillo,
quinto– establecieron un
duelo simplemente épico,
dotando de fuerte
color español al
inolvidable torneo
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codiciado título, un mano a mano exclusivo

Jon Rahm, reiterativo en sus aciertos, tomó

te un putt de escasos centímetros, cercenó

repleto de réplicas y contrarréplicas, donde

la iniciativa a mitad de recorrido en una fase

todos sus opciones de triunfo en el marco

oportunos birdies –los dos primeros hoyos de

del mismo donde el vasco arañaba los gol-

de una actuación en cualquier caso sobre-

Jon Rahm– e incluso eagles –el consumado

pes al campo que el cántabro ansiaba, un

saliente.

por Nacho Elvira en el 5, para seguir el ritmo

deseo culminado de bruces por Nacho

Al mismo tiempo llegó Jon Rahm al hoyo 18,

del vasco– no hacían sino incrementar la ten-

Elvira cuando dos birdies consecutivos, en

abarrotado de público, donde rubricó su con-

sión, destronado de su atalaya el citado Paul

los hoyos 13 y 14, devolvieron una igualdad

sabido birdie. Y con ello llegó también la

Dunne, mientras Jorge Campillo, quinto clasi-

al marcador rota de forma irreversible en el

locura colectiva, el cerrado aplauso de agra-

ficado, contribuía a incrementar merced a

momento en el que Nacho Elvira afrontó el

decimiento, la encendida ovación de recono-

otra gran actuación la aureola victoriosa del

hoyo 17, punto del recorrido donde, tras

cimiento, el punto y final a un Open de

golf español.

enviar la bola al agua y fallar posteriormen-

España 2018 absolutamente mágico. ✓
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CONDICIONES
ESPECÍFICAS PARA EL GOLF
Si estás federado, cuenta con las mejores condiciones
en nuestros seguros.
Con viento o con lluvia. Con sol o sin él, sabes que
cuando te encuentres en el tie del uno y lances una
brizna de hierba al aire, estarás sujeto a los caprichos
de la naturaleza.
mejorar incluso su vuelta, un nivel de exigencia supremo que, como se encargaba de

La excelente guinda
a un magnífico espectáculo

A uno y dos golpes del líder a media mañana,

repetir a cada poco, es lo que le ha conduci-

Y por fin llegó el momento de disputar la

Elvira y Jon Rahm se enfrascaron en un duelo

do hasta los primeros puestos del Ranking

última jornada, simplemente apasionante,

simplemente épico del que Paul Dunne no

Mundial. Hay pelea, decía Nacho Elvira; hay

que se planteaba como un caza y captura

encontró la fórmula para participar, lastrado

pelea, reafirmaba Jon Rahm; hay espectáculo

con 18 hoyos para revertir esa situación, Nacho

de los españoles Nacho Elvira y Jon Rahm

por dos bogeys en el 11 y el 14 que constitu-

asegurado, decían los miles y miles de aficio-

sobre el irlandés Paul Dunne, un golfista de

yeron el punto y final a unas opciones victorio-

nados que ya tenían en mente acudir a pre-

indudable clase que durante los 54 hoyos

sas ya dubitativas durante la primera vuelta.

senciar una jornada final que se presumía

previos se había mostrado sencillamente

Ajenos a ello, Jon Rahm y Nacho Elvira, en par-

inolvidable.

implacable.

tidos diferentes, luchaban a distancia por el
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Pero hoy queremos decirte que cuando se trate de tu
tranquilidad y de la de los tuyos, podrás tener la certeza
de tener con Reale las mejores condiciones posibles.

