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Un verano
para enmarcar
H

abría que rebuscar en los libros de

Un Match Play glorioso

historia para encontrar una racha

Quién: Adrián Otaegui

similar, y con casi total seguridad,

Qué: Logró su primer triunfo en el Circuito

fracasaríamos en el intento. Los ocho triunfos

Europeo ganando en el Saltire Energy Paul

obtenidos por los golfistas españoles en los

Lawrie Match Play. En la final ante el alemán

circuitos profesionales en apenas tres meses

Marcel Siem, al que batió por 2/1, derrochó la

son una auténtica barbaridad.

misma calidad que en anteriores duelos ante

Esta cascada de alegrías para el aficionado

rivales de calidad. Con esta victoria, el vasco

español ha llegado de la mano de Jon Rahm,

ha coronado una excelente temporada.

Rafael Cabrera-Bello, Luna Sobrón, Adriá

Cómo: Adrián Otaegui alcanzó el que hasta

Arnaus, Santi Luna, Adrián Otaegui, Pedro Oriol

ahora es el mayor éxito de su carrera deporti-

y Azahara Muñoz que han tirado de su mejor

va con enorme brillantez, a base de una

juego para afianzar a nuestro golf en la élite.

explosiva mezcla de coraje y acierto. Inmerso

Por si fuera poco, los gloriosos precedentes

de lleno en una trayectoria ascendente, el

cosechados en meses anteriores ponían el lis-

joven jugador donostiarra había acariciado en

tón a un elevadísimo nivel, epatados por las vic-

algunas ocasiones el triunfo en los Circuitos

torias de Sergio García en el Omega Dubai

Europeos

Desert Classic y, sobre todo, en The Masters,

Challenge 2013, Rolex Trophy 2013 y Open de

máxima culminación de una temporada asimis-

Kazakhjastan 2013, todos ellos del Challenge

–segundo

en

Le

Vaudreull

mo engalanada, previa al estío, por los valiosos

Tour; tercero en el Made in Denmark 2016 del

triunfos de Jon Rahm en el Farmers Insurance

European Tour–, pero no fue hasta este

Open del PGA Tour), de Miguel Ángel Jiménez

momento cuando inscribió su nombre en una

en el Mississippi Gulf Resort Classic del

prueba del máximo circuito continental.

Champions Tour y de Álvaro Quirós en The

Para culminar esta gesta Adrián Otaegui fue

Rocco Forte Open del Circuito Europeo.

superando con gran solvencia cada una de las

Pues bien, en plena canícula llegó una nueva

eliminatorias de este Saltire Energy Paul

explosión de gloria que ha colocado al golf

Lawrie Match Play, que deparó previamente,

español en el epicentro del golf mundial gracias

en semifinales, un duelo fratricida con

a una aportación auténticamente multitudina-

Alejandro Cañizares para ocupar un puesto

ria. Algunos ya habían ganado, otros no. Uno es

en la gran final de este torneo disputado bajo

senior, otro es amateur. Alguno ha dejado prác-

la modalidad Match Play.

ticamente asegurada su tarjeta, otros ya la tení-

Adrián Otaegui eliminó sucesivamente, desde

an en el bote. Cada una de estas victorias encie-

1/32 de final, al francés Gary Stal (4/2), al ita-

rra una historia. Os lo contamos.

liano Nino Bertasio (3/2), al inglés Ashley
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Los ocho triunfos
obtenidos en
los circuitos
profesionales en
apenas dos meses
y medio han
situado al golf
español en el
epicentro
mundial
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TM

Chesters (6/5) y al alemán Alexander Knappe
(2/1). En semifinales, Adrián Otaegui se mostró muy superior a Alejandro Cañizares desde
el primer momento: cinco birdies del vasco
contribuyeron a doblegar al madrileño por un
inapelable 6/5.
Ya en la final, Marcel Siem le puso contra las
cuerdas durante toda la primera vuelta, que

SUME CONFIANZA
RESTE GOLPES

acabó con tres hoyos de ventaja para el germano. Una reacción furibunda en los últimos
9 nueve hoyos –se adjudicó seis de los ocho
últimos hoyos– otorgó un triunfo de enorme
prestigio al español.
Qué dijo: “Estoy feliz, muy, muy contento.
Llevaba tiempo pegándole bien a la bola y
esta semana he jugado realmente bien los
seis partidos. Siempre soñé con estar entre
los jugadores españoles ganadores de torne-

INSERTO DE
ELASTOMERO
PEBAX®

os como Seve Ballesteros, Sergio García y José
María Olazábal, que tanto han hecho por el
golf español. Formar parte del grupo de

CARA DE
ALUMINIO
ANONIZADO
6061

ganadores españoles en el Tour Europeo significa mucho para mí”.

El que la sigue, la consigue
Quién: Pedro Oriol

das se saldasen con un 70, un 69 y un 67.

asimismo especial para el granadino Scott

Qué: Estrenó su palmarés de victorias en el

En la última deslumbró a todos con un juego

Fernández, finalmente tercero gracias a una

Circuito Challenge ganando el Rolex Trophy en el

electrizante donde un solo bogey en el hoyo

solidísima actuación que, con 65 golpes (7 bajo

Golf Club de Geneve, en Suiza. Con este triunfo,

2 fue más que compensado por cuatro bir-

par) finales incluidos, pudo haber obtenido

el madrileño ha dado un paso más en una tem-

dies y dos sensacionales eagles que le cata-

mayores réditos de no mediar otra actuación

porada de ensueño, la mejor de su carrera.

pultaron a la parte más alta de la tabla, 7 bajo

portentosa, la de Pedro Oriol.

Cómo: Venía de hacerlo rematadamente bien

par en el día y 17 bajo par al total, un registro

Qué dijo: “Ganar ha sido increíble, estaba

en el Challege –acumulaba siete Top 20 solo en

que sólo pudo igualar Adrien Saddier antes de

escrito. Ha supuesto un gran alivio y ha sido

tres meses– y quería acercarse aún más a las

que ambos se enfrentasen en un playoff de

todo muy especial. La semana pasada estuve

plazas que dan acceso al European Tour 2018

desempate resuelto de forma maravillosa por

en Pedreña en casa de Seve con su hijo Javier,

con una victoria, la primera en este circuito. Y lo

Pedro Oriol, que rubricó par allá donde el

y eso me sirvió de inspiración. Tengo mucho

consiguió en Suiza con extrema brillantez.

jugador galo hizo bogey.

que agradecer a todos los que me han ayuda-

Pedro Oriol superó en un espectacular play

Curiosamente, no fue Pedro Oriol, sino el nava-

do a llegar donde estoy, sin ellos no habría

off de desempate al francés Adrien Saddier,

rro Borja Virto, quien asumió el gran protago-

sido posible: a la Federación de Madrid y a la

con quien acabó empatado a 271 golpes (17

nismo en este Rolex Trophy durante tres jorna-

Española, a Talgo por creer en mí, a los entre-

bajo par) al término de las cuatro jornadas de

das en las que lideró la prueba con mano de

nadores que han estado conmigo, a todos los

competición. Rindió a un nivel crecientemen-

hierro antes de acometer una última ronda

amigos que siempre me animan y, muy espe-

te excelso durante toda la semana, como

aciaga completada mediante 79 golpes que le

cialmente, quiero dar las gracias a mi familia

refleja el hecho de que sus tres primera ron-

hicieron descender hasta el puesto 17. Mención

por su constante apoyo”.

MÁS MOI
La suma de todo esto resulta en una increíble sensación con todo el
perdón de la cara con tecnología patentada True Roll (TR)
Escoja entre 15 nuevos y perfeccionados modelos, incluyendo blades y
mallets con líneas muy limpias y definidas que incorporan sistemas de
alineación pensados para conectar sus ojos con su movimiento.
©2017 PING P.O. BOX 82000 PHOENIX, AZ 85071
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La primera en casa
Quién: Jon Rahm
Qué: En el Dubai Duty Free Irish Open alcanzó su primer triunfo en el European Tour. Y lo
hizo con una autoridad y un poderío descomunal, concluyendo la cita de Portstewart
con un impresionante -24 que quedará para
el recuerdo.
Cómo: Meses después de demostrar que
podía ganar en el PGA Tour, Jon Rahm dejó
probado que también puede hacerlo en el
European Tour, donde apenas se le había visto

Un 64 que vale un título

desde que diese el salto al profesionalismo.

Quién: Rafael Cabrera-Bello

En el Dubai Duty Free Irish Open se impuso

Qué: Logró una espectacular victoria en el

dando una auténtica exhibición.

Open de Escocia celebrado en Dundonald

En Portstewart, el español firmó cuatro vuel-

Links, donde con garra y corazón protagonizó

tas de ensueño, 65, 67, 67 y 65 golpes para -

una actuación de fábula. Este triunfo es el ter-

24 al total, adquiriendo una ventaja final de

cero en el palmarés del canario en el European

seis golpes sobre el escocés Richie Ramsay y

Tour tras los conquistados en el Open de

el inglés Matthew Southgate.

Austria en 2009 y en el Dubai Dessert Classic en

Jon Rahm comenzaba la ronda final en el coli-

2012, un brillante palmarés aderezado previa-

derato y no dejó pasar la ocasión de inaugu-

mente con dos victorias en el Challenge Tour.

rar su palmarés profesional europeo. A golpe

Cómo: Situado entre los mejores jugadores del

de eagle –uno en el hoyo 4 y otro en el 14–,

mundo a base de destacados continuos resul-

el jugador español fue dibujando una ronda

tados, Rafael Cabrera-Bello protagonizó en

magnífica que cogió aún más temperatura

Escocia una actuación portentosa, especial-

con birdies en el 9 y el 10. A mitad de ronda

mente en las dos últimas jornadas. Las dos pri-

nadie dudaba de quién sería el ganador del

meras las despachó con tarjetas de 70 y 72 gol-

torneo.

pes, dejándose para los 36 hoyos finales lo

Sus bogeys en el 16 y 18 no ensombrecieron

mejor. Un 69 en la tercera manga y, sobre todo,

lo más mínimo una semana espectacular en

un 64 en la cuarta aumentaron sus opciones en

la que otro español, Adrián Otaegui, también

una recta final de torneo absolutamente taqui-

brilló con luz propia, al igual que en semanas

cárdica.No en vano, Rafael Cabrera-Bello

anteriores. Fue vigésimo con -12.

remontó siete posiciones en la jornada final

Qué dijo: “Nunca había salido un domingo

antes de encarar un playoff de desempate a

en liderato y tenía muchos jugadores de

cara o cruz con el inglés Callum Shinkwin.

enorme calidad detrás. Terminar el torneo

Qué dijo: “Tenía la sensación de que ya me

ganando y de la forma en que lo he hecho

tocaba ganar, llevaba mucho tiempo quedán-

es algo que he aprendido de mí mismo,

dome a las puertas. Jugué muy bien el domin-

porque no sabía si era capaz de hacer algo

go y, además, tuve esa pizca de suerte que

así. Es algo muy emotivo y muy especial

siempre es necesaria para ganar. Este triunfo

porque me he dado cuenta de que soy

me hace enormemente feliz y no me añade ni

capaz de hacer cosas así”. (Declaraciones a

un gramo de presión para lo que queda de

Ten Golf)

temporada”. (Declaraciones a Ten Golf).
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Jon Rahm, Rafael
Cabrera-Bello, Luna
Sobrón, Adriá Arnaus,
Santi Luna, Adrián
Otaegui, Pedro Oriol y
Azahara Muñoz han
desplegado su mejor
juego en verano para
afianzar a nuestro
golf en la élite
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Y ya van dos

Siempre entre los mejores

PRO / SL™

DRYJOYS TOUR™

EMPOWER™

A la tercera fue la vencida

Quién: Luna Sobrón

Quién: Santiago Luna

Quién: Adriá Arnaus

Qué: En el Castellum Ladies Open, celebrado

Qué: El golfista madrileño consiguió su terce-

Qué: Se proclamó campeón del Villaverde

en Suecia, se aupó con su segunda victoria en

ra victoria en el Circuito Europeo Senior al

Open, prueba del Alps Tour, siendo aún juga-

el LET Access Series. La balear, integrante del

imponerse en el European Tour Properties

dor amateur. En su tercer play off de desem-

Programa Pro Spain, se impuso en un emocio-

Senior Classic, celebrado en el campo finlan-

pate en este circuito en apenas unas sema-

nante play off de desempate ante la francesa

dés de Linna GC. Allí, otro español, el onuben-

nas, el barcelonés se hizo con un título que

Astrid Vayson de Pradenne.

se Miguel Ángel Martín, fue segundo.

supone un magnífico presagio de cara a la

Cómo: Luna Sobrón volvió a mostrar su mejor

Cómo: El popular Santi Luna comenzaba la ter-

crucial etapa que se le avecina.

golf para salir victoriosa del Sundsvall Golf

cera ronda, la última, desde el liderato. Sus

Cómo: El catalán, que poco después formó

Club de Kvissleby, al norte de Estocolmo. Y

excepcionales vueltas de 68 y 67 golpes le otor-

parte del equipo español ganador en el

eso que no comenzó de la mejor forma su

gaban tal privilegio. Le quedaba, eso sí, la ardua

Europeo Absoluto, se sacó una espinita de

paso por el torneo –setenta y cuatro golpes

tarea de defender el puesto ante el propio

encima en Udine Golf. Y es que llevaba sema-

en la primera ronda–, pero supo enderezar su

Miguel Ángel Martín o el suizo André Bossert.

nas cercando el triunfo en el Alps Tour pese a

semana con dos 67 que la llevaron al colide-

La ronda final fue muy cómoda para Luna

ser aún amateur. Cedió en el play off de des-

rato con -2 al total. Debía ganar el título

hasta el hoyo 13. En ese punto marchaba con

empate del Alps de las Castillas y en el del

superando en el desempate a la citada Astrid

–4 en el día y una jugosa renta sobre sus riva-

Open Golf Clement Ader París, este último en

Vayson de Pradenne, que también venía

les. En esos seis hoyos finales tres bogeys

cinco hoyos. Así que ya tocaba.

remontando posiciones.

comprometieron su triunfo, pero supo

El actual campeón de España Absoluto se

Un birdie en el primer hoyo de desempate

aguantar y resistir a un Miguel Ángel Martín

impuso en esta ocasión en play off ante el

otorgó el título a una Luna Sobrón que ya sabía

muy sólido. Al final solo un golpe separó a

francés Gregoire Shoebb después de firmar

lo que es ganar en el LET Access Series. Lo hizo

ambos en la clasificación.

tres rondas de 66, 64 y 67 golpes. En la jorna-

en 2016 en la primera cita del calendario, el

Esta fue la tercera victoria de Santiago Luna en

da final comenzó algo errático, con tres

Terre Blanche Ladies Open. Este año ya había

el Circuito Europeo Senior desde que debutase

bogeys que quedaron en anécdota al com-

obtenido el triunfo en la prueba del Circuito

en el año 2013. Ganó el SSE Scottish Senior

pensarlos con creces con seis birdies. El rostro

Nacional celebrada en Golf Santander.

Open ese mismo año y se adjudicó el ISPS

de felicidad de Adriá Arnaus al recoger el tro-

El torneo dejó otra buena noticia para el golf

HANDA PGA Seniors Championship en 2014.

feo lo decía todo, sumándose a la restringida

español, la tercera plaza de la joven canaria

Antes había ganado el Open de Madeira (1995)

nómina de jugadores amateurs que han con-

Eun Jung Ji Kim, colíder al inicio de la jornada

cuando era jugador del European Tour.

seguido ganar algún torneo profesional.

final, un rendimiento sobresaliente que cedió

Qué dijo: “He jugado muy bien, bastante

Qué dijo: “Después de tres play off por fin

el paso al protagonizado por Luna Sobrón.

sólido y sin meterme en problemas, sólo he

cayó la victoria. Una alegría muy grande, pero

Qué dijo: “Me he sentido fenomenal durante

cometido dos errores. Estoy feliz con este

también lo veo como un crecimiento como

toda la semana. En ningún momento me he

triunfo. Nunca sabes cuándo vas a volver a

jugador. Ha sido una muy buena experiencia

puesto nerviosa, lo que me ha ayudado a dis-

ganar. Empecé bien ganando en mi primer

y es un paso más que voy dando”. (Declara-

frutar de mi golf estos días”.

año, repetí el segundo… y hasta hoy”.

ciones a Ten Golf). ✓
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D.N.A. DRYJOYS NEXT ADVANCEMENT®

EL ZAPATO #1 EN EL TOUR.
EL ZAPATO #1 PARA TI.

FJ, La marca de zapatos utilizada por más jugadores del Tour
que todas las demas marcas combinadas. Si, combinadas.
Nosotros innovamos para el golf, diseñamos para el golf
y vivimos para el golf, con la finalidad de ofrecer la mayor
variedad posible de modelos y tallas. Si un zapato que se
amolda a tu pie es fundamental, que se adapte además a tu
swing no tiene precio.

www.footjoy.es

HYPERFLEX II™

www.myjoys.com.es
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