Entrevista
El nuevo
campeón de
España Absoluto
dejará atrás a
finales de año una
exitosa etapa
amateur para
perseguir su
gran sueño,
el Circuito
Europeo

E

l nuevo campeón de España Absoluto ha pegado un notable estirón en los últimos años, y no solo en estatura. El juego de Adriá
Arnaus ha crecido a medida que se ha ido desarrollando en él una
sana ambición por llegar a cumplir su sueño, alcanzar el European Tour.
A finales de año habrá dado un paso más en esa

¿A ti también te vino bien jugar en El Prat?

dirección, habrá consumado el salto al profesio-

Claro que ayuda. Yo juego mucho ahí, entre-

nalismo. Pero antes debe disfrutar de unos últi-

no a menudo, pero juro que nunca lo había

mos meses apasionantes como amateur.

jugado en esas condiciones tan complicadas,

Después de ganar con brillantez el Campeonato

con esos greenes tan duros. Todo ello me

de España Absoluto en el Real Club de Golf El

llevó a buscar nuevas líneas de juego.

Prat, tiene por delante preciosos retos internacionales que compagina con alguna invitación

¿Es de tus favoritos?

para disputar el Alps Tour, donde se ha permiti-

Uno de ellos. Soy socio de El Prat, pero tam-

do el lujo de conseguir segundos puestos y una

bién los soy de Can Cuyás, Muntanyá y Moiá.

espectacular victoria, aún siendo amateur, en el

Son campos que me gustan.

Open Golf Clement Ader Paris. Aviso a navegantes, después llegará la Escuela de Clasificación

Ahora llevas rutina de pre profesional.

del European Tour. Por si fuera poco, en los últi-

¿Con quién estás trabajando?

mos cuatro años ha obtenido victorias individua-

Llevo diez años con Manel Liñán, que es un

les y por equipos con el que ha sido su hogar en

técnico con el que también trabajan Pep

su etapa universitaria en Estados Unidos, Texas

Anglés y Carlos Pigem. A los tres nos ha ido

A&M. Deja atrás recuerdos preciosos, pero lo

fenomenal con él. La bolsa me la está llevan-

mejor está por venir.

do un amigo, Carles Pérez, que ha sido caddie
en el Tour y que ya ha venido conmigo a la

Adrià

Con el Tour en el horizonte
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Copa S. M. Rey y vendrá a las PQs del Tour a

España Absoluto corona una notable etapa

finales de año. Es un buen amigo que además

amateur. ¿Cómo se fue fraguando el título?

es golfista. Tenemos puntos de vista muy

Me ha hecho mucha, mucha ilusión. Ya le dije

similares y me relaja el echarme alguna risa

a mi caddie que llevaba dos años detrás de

con él en momentos de tensión.

este torneo y era una de mis grandes ambiciones. Empecé realmente bien y pensé que se
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Arnaus

Este reciente triunfo en el Campeonato de

Para quienes aún no te hayan visto en

ganaría con muy pocas, pero me equivoqué.

acción, ¿cuáles son los puntos fuertes y

Los greenes se fueron poniendo más duros a

débiles de tu juego?

medida que avanzaba la semana y el campo

No los identifico, de verdad. Yo sé que le pego

fue complicándonos las cosas a los jugadores.

duro, fuerte y largo, pero si te soy sincero, el
resto del juego también va fino. Creo que todo

La competencia, además, fue muy fuerte.

va razonablemente bien en mi juego, pero no

Sí, encima se metió Víctor García-Broto en la

niego que todo es mejorable siempre, claro.

lucha. Sabía que iba a ser uno de los grandes
rivales a batir por lo bien que juega y porque

Eso se dice, que le pegas realmente fuerte…

conoce el campo perfectamente. Estuvo

Cuando me suelto van largas, sí (risas). Pero lo

todo muy disputado en la jornada final, pero

importante al final es que vayan rectas, porque

el birdie que hice en el hoyo 16 creo que fue

si no, no vale para nada. Y en ello estamos, tra-

clave para que yo me llevase el título.

bajando para que vayan donde deben ir.
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¿Tu juego se asemeja al de algún conoci-

de un profesor, a que nos guíen. Cuando ate-

Y ahora, ¿qué?

do del gran público?

rricé allí me dijeron que éramos once jugado-

Me voy a hacer profesional antes de que ter-

Te diría que al de Dustin Johnson por aquello

res y que había que estar entre los cinco

mine el año, pero aún no sé el momento

de que le pego largo, pero vamos, que tam-

mejores para formar parte del equipo. Y sin

exactamente. Dependerá de cómo vayan las

poco hay punto de comparación a día de hoy.

ayuda técnica, ¿eh? Eso te obliga a buscarte

cosas. Mi objetivo final es conseguir la tarjeta

mucho la vida y a cambiar de perspectiva. Me

del Tour Europeo. Creo que tengo juego para

Rebobinemos unos años. ¿Cómo y dónde

hizo ver que me podía valer por mí mismo en

ello, pero obviamente me falta experiencia.

comenzaste a jugar al golf?

muchas cosas, también en un torneo de golf.

Por eso trato de hablar con compañeros y

Mi padre y otros socios fundaron el club de

otros jugadores. Cualquier ayuda será buena

Can Cuyás, del que acabó siendo director. Así,

Los veranos, eso sí, han sido en los últi-

claro está, que no había excusas para que no

mos años para los Equipos Nacionales.

jugase al golf. A los 5 años iba una vez por

Sí, claro, y todavía me queda este verano el

¿Sigues mucho el golf?

semana a jugar, ya en verano íbamos al pue-

Europeo Absoluto. Para mí ha sido maravilloso

Menos de lo que quisiera. Soy de irme pronto

en la Escuela.

blo, a Moiá, y ya jugaba allí los fines de sema-

poder jugar tanto tiempo con los equipos.

a dormir, y muchas veces los mejores torneos

na, a los 10 empecé a competir... todo se fue

Empecé en un Evian Championship Junior,

de la semana los tenemos de madrugada en

dando de forma bastante natural. Mi primer

luego llegó el European Young Master, el

España. Pese a ello, sigo los resultados de

gran torneo fue un Campeonato de España

Europeo Sub 18... todo lo que he vivido estos

amigos americanos que tengo en el
Web.com.

en Gijón. Ya en mi segundo año de alevín fui

veranos me ha ayudado. He tenido la suerte

segundo en el Campeonato de España, y ahí

de trabajar con muchos buenos compañeros

me di cuenta de que me gustaba mucho y

y grandes técnicos. De todos ellos he apren-

Pero seguro que trasnocharías para ver a

que se me daba realmente bien.

dido cosas que me guardo para el futuro.

Sergio García enfundarse la chaqueta

Ahora, cuando voy a jugar alguna prueba del

verde.

Pero había que dar un paso más…

Alps y me encuentro con algún antiguo com-

¡No me lo podía perder por nada del mundo!

Eso es. A los 14 años me fui a la Blume de

pañero de los Equipos Nacionales, me da

Fue algo increíble, se lo merece. Lo seguimos

Barcelona, y ese fue un punto de inflexión

mucha alegría. Es algo que te une.

con mucha emoción en mi casa y en El Prat.

importante, porque pasas de estar en un insti-

“

Le pego duro y fuerte a la
bola, y por eso mi juego
puede guardar algunas
semejanzas con el de
Dustin Johnson, pero todo
es mejorable, y en ello
estoy trabajando”

Sergio es también socio del club, aunque no

tuto convencional a otro en el que te dan

Ahora que te queda tan poco para cerrar

todas las facilidades para compaginar estudios

esta etapa amateur, ¿con qué momento

mundo revolucionado. Se vivió con mucha

y golf. Posteriormente me fui a Estados Unidos.

te quedas?

ilusión.

vaya muy a menudo, y por eso estaba todo el

Son muchos y muy buenos, pero guardaré en
¿Qué has estudiado?

mi memoria especialmente dos momentos.

Por cierto, ¿a quiénes admiras?

Terminé en diciembre la carrera de Finanzas.

El primero, cuando ganamos el Campeonato

Me quedaría con la pegada de Rory McIlroy, el

Han sido cuatro años y medio fenomenales

de Europa Sub 18 en 2011, porque ganar en

juego alrededor de green de Seve y el putt de

en la Universidad de Texas A&M. Texas es un

equipo es una sensación extraordinaria. Una

Jordan Spieth.

sitio peculiar. Los primeros días parecía que

gran generación, con Jon Rahm, Mario

estaba en una película del Oeste, donde podí-

Galiano o Pep Anglés. Y el segundo, cuando

¿Y qué otras aficiones tiene el nuevo

as aparcar el caballo (risas). Pero ir allí me ha

vencí en la Copa de Andalucía de 2014 con

campeón de España amateur?

permitido ver mundo, conocer personas y

diez golpes de ventaja. Creo que en ese

Pues una de ellas es estudiar mi golf. Me

comprobar en qué nivel está realmente mi

momento me di cuenta de que trabajando

explico: me gusta mucho ponerme delante

juego. Aunque es cierto que en lo deportivo

duro, todo llega. No es que me cambiara

del ordenador y ver estadísticas de mi juego,

no todo ha sido sencillo.

como persona, pero sí mi forma de ver las

creo que es algo importante. Además, y apar-

cosas. Y, por supuesto, mi reciente victoria en

te de quedar con amigos y con mi novia, me

Explícate, por favor.

el Alps Tour, que pone de manifiesto que el

gusta mucho el tema DJ. ¡Cuando puedo

Aquí estamos acostumbrados al seguimiento

que la sigue, la consigue.

hago mis sesiones! ✓
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