Resumen Circuitos PRO

El año que volvimos

a vestir de verde
La victoria de Sergio García en The Masters fue la punta de un iceberg
plagado de triunfos, grandes momentos y crecientes esperanzas
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unca se vieron tantos títulos espa-

metal en el LET Access Series, mientras que

en un duelo épico que ya es historia del golf

ñoles. Por si fuera poco, hay que

Santiago Luna venció en el Circuito Europeo

mundial. Desde el tee del 1 fue un duelo cara

remontarse a los inicios de Sergio

Senior y Miguel Ángel Jiménez no faltó a su

a cara al que no tuvieron acceso ni Jordan

García para ver una explosión tan potente

cita con el éxito en el Champions Tour.

Spieth, ni Charl Schwartzel, ni Matt Kuchar,

como la de Jon Rahm. Además, Azahara

Y este enorme botín es aún mayor si se le

también inmersos hasta esa jornada final en la

Muñoz y Carlota Ciganda han seguido dando

añaden los muchos ‘uys’ que se han produci-

pelea por la preciada y estilosa americana.

guerra a uno y otro lado del Atlántico... 2017

do a lo largo de un 2017 simplemente fantás-

El duelo fue titánico, y en él se vio la misma ver-

ha estado plagado de noticias positivas. Más

tico, aderezado por los notables resultados

sión de Sergio García sólida, tranquila e imper-

que eso, de noticias fantásticas.

cosechados en los dos circuitos nacionales, el

turbable que se había visto toda la semana. El

De entre todo lo mucho y bueno que ha

Gambito Tour y el Santander Tour.

castellonense se rehizo de sendos bogeys al 10

sucedido, 2017 será recordado sin duda por

Releyendo todo lo anterior, es incuestionable

y al 11 que amenazaban con dejarle fuera de

el primer grande de Sergio García. Aquella

que 2017 ha sido el año de los años, apoyado

la fiesta, se armó de calma y siguió a lo suyo,

madrugada loca del 10 de abril, el bravo gol-

en el hecho de que cada vez hay más golfis-

ajeno al festival que había desatado Justin

fista castellonense nos hizo recordar una vez

tas españoles en los principales Circuitos

Rose. “Nunca en un ‘grande’ había sentido esa

más que, como diría el añorado Andrés

Profesionales. El talento de nuestros jugado-

calma”, dijo al término de la agonía.

Montes, ‘la vida puede ser maravillosa’.

res y el éxito de iniciativas como el Programa

Un gran birdie al 14 y un eagle al 15, celebra-

Pro Spain Team, de eficacia más que testada,

do con enorme rabia, volvían a dejar a Sergio

¿El mejor año del golf español?

están consiguiendo que casi cada domingo

García en la punta de lanza. Ambos salieron a

En términos de resultados profesionales, sin

sea fiesta. Presentado el marco de este 2017

play off y entonces ahí no se escapó. Su últi-

duda. No solo vimos a Sergio García vestido con

triunfal, repasemos el elenco principal.

la chaqueta verde, sino que en el PGA Tour Jon

mo putt es ya historia del deporte español.
No obstante, el año de Sergio –más allá de

Rahm obtuvo su primer título. Adicionalmente,

Sergio García

noticias personales tan significativas como su

en el European Tour ganaron el propio jugador

No necesita apelativo ni apodo. Ya no es ‘El

enlace matrimonial o su futura paternidad–

castellonense, Jon Rahm, Rafael Cabrera-Bello,

Niño’, es simplemente uno de los mejores

ha sido mucho más que el Masters: comenzó

Álvaro Quirós y Adrián Otaegui.

jugadores del mundo de las últimas dos

el curso ganando el Omega Dubai Dessert

En otros Circuitos también la fiesta tuvo color

décadas. Ese puño de rabia al embocar el

Classic y prácticamente lo clausuró imponién-

español. Pedro Oriol estrenó su palmarés en

último putt en Augusta National acabó de

dose en el Andalucía Valderrama Masters, en

el Challenge Tour, mientras que Adriá Arnaus

un plumazo con una espera larga y una

lo que, según confiesa, ha sido uno de los

y Sebastián García ganaron en el Alps Tour,

fama injusta. Dieciocho años después de

momentos más hermosos de su carrera. Y

todo ello remarcado por el sensacional triun-

que lo hiciese José María Olazábal, un espa-

eso es mucho decir.

fo de Azahara Muñoz en ‘su’ Open de España,

ñol volvía a vestir de verde.

Ante miles de entregados aficionados, Sergio

su segunda victoria consecutiva.

Lo luchó y lo mereció como nadie. Sudó san-

García recogió un trofeo que va más allá de lo

En el ámbito femenino Luna Sobrón tocó

gre para doblegar al gigante inglés Justin Rose

deportivo: el cariño de su gente.
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Jon Rahm,
maravillosa realidad
Si Sergio no hubiese vestido de verde, posiblemente estaríamos hablando de Jon Rahm
como principal icono de nuestro golf desde
ya mismo. Lo suyo es una ola a la que, afortunadamente, no solo se están subiendo los afi-

La explosión definitiva de Jon Rahm,
que concluyó 2017 como número 4 del
Ranking Mundial, permite ser muy optimistas
de cara al futuro, acompañado además de
Rafael Cabrera-Bello, Pablo Larrazábal...

cionados al golf, sino cualquier seguidor del
deporte en general.

quinto en Pebble Beach, tercero en el WGC-

que diese el salto al profesionalismo. En julio

El vasco ha irrumpido en las páginas de los

Mexico Championship y finalista en el WGC-

se anotó el triunfo en el Dubai Duty Free Irish

diarios deportivos y generalistas con una fuer-

Dell Technologies Match Play, prueba en la que

Open dando una auténtica exhibición, y en

za inusitada, y lo ha hecho a golpe de gesta.

llevó al límite, ¡y hasta qué punto!, a Dustin

noviembre dio carpetazo al año con la guin-

En el mes de enero, con solo 22 años y cinco

Johnson. Al número uno del mundo.

da, la victoria en el DP World Tour

torneos del PGA Tour a sus espaldas, ganaba

Cuarto en Wells Fargo y en el Dell

Championship de Dubai del que damos cuen-

el Farmers Insurance Open con un impresio-

Technologies Championship, quinto en el

ta en este número de RFEGolf.

nante 65 (-7) que le hizo brincar de la deci-

DEAN & DELUCA Invitational, Top 30 en su

Su designación de Debutante del Año del

motercera plaza al liderato. Una tarjeta, la de

debut en The Masters... el año ha sido una

European Tour –¡discutida por algún profesio-

Jon Rahm, con dos eagles escandalosos, cua-

sucesión de buenos resultados en Estados

nal en redes sociales!– no hace sino corrobo-

tro birdies y un solo error, resultó fundamen-

Unidos. Pero por qué quedarse allí.

rar que el golf español (y mundial) está ante

tal en el desenlace.

Meses después de demostrar que podía

una mina. Los aficionados, y especialmente

Con un inicio de temporada así parecía que

ganar en el PGA Tour, Jon Rahm dejó patente

los niños, le adoran. Con todo el respeto del

casi solo se podía ir a menos, pero nada más

que también podía hacerlo en el European

mundo a Sergio García, estamos ante el

lejos de la realidad: en los meses siguientes fue

Tour, donde apenas se le había visto desde

nuevo icono del golf español.

“Sobresaliente alto”
Nadie mejor que Ignacio Gervás, Director Deportivo de la RFEG, para valorar el que se
ha sido un año muy especial para nuestro golf. “La nota que le ponemos a 2017 es de
sobresaliente alto. Habría que remontarse a principios de los 80 para ver otra temporada tan completa en cuanto a títulos, pero a ello hay que añadir el matiz de que cada vez
es más difícil ganar, hay una competitividad enorme. Dos nombres han brillado de una
forma especial. Sergio García ha vivido un año histórico y ahora es cuando podremos
ver su potencial. Se ha quitado un peso de encima. Y en cuanto a Jon Rahm, lo que ha
hecho está reservado para unos pocos elegidos. Se ha convertido, además, en un referente para toda la cantera. Estoy seguro de que en la Ryder de 2018, en París, tendremos a tres españoles, incluyendo en la terna a Rafa Cabrera-Bello. Hay que resaltar que
España ha sido el segundo país de Europa por número de títulos en el European Tour,
solo superado por Inglaterra (11-8). Somos el tercer país con más tarjetas en el circuito
tras ingleses y sudafricanos, por delante de franceses, suecos, escoceses... Estos datos
dicen que nos codeamos con los mejores. Sin duda también apuntan a que una iniciativa
como en su día fue el Programa Pro Spain está funcionando perfectamente. Sus frutos
están ahí y, para los amateurs que llegan a lo más alto, saber que existe un programa
que te puede ayudar durante cinco años anima mucho. En cuanto al golf femenino, hay
que resaltar el esfuerzo realizado por el Comité Técnico de Profesionales para que más
jugadoras jugasen la Escuela de Clasificación del LPGA, que por último año daba acceso
al circuito. Ha sido un plan específico con buenos resultados, las tarjetas de Luna
Sobrón y Harang Lee. Su objetivo ahora es abrirse camino, unirse a Carlota Ciganda,
Azahara Muñoz, Beatriz Recari y Belén Mozo en la élite del golf mundial. Por detrás viene
gente muy buena, lo que nos permite ser optimistas. ¿Ocho tarjetas en el LPGA en un
futuro cercano? Es un objetivo posible”.
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Azahara Muñoz, Carlota Ciganda, Beatriz Recari y Belén Mozo tienen una
nueva compañera en el LPGA, Luna Sobrón, protagonista de algunos de
los mejores momentos del año para el golf femenino español
Rafa Cabrera-Bello
no se queda atrás

Forte Open. El andaluz ya había vencido otras

triunfos este año 2017 –a ello ha contribuido

seis veces en el Circuito, pero necesitaba reen-

el consabido descenso del número de prue-

Otra de las mejores noticias para el golf espa-

contrarse con sus mejores resultados tras unos

bas en Europa en los últimos tiempos–, pero
también ha dejado satisfacciones notables

ñol es que son muchos los jugadores que han

años menos lúcidos que sus primeros como

seguido el camino marcado por auténticas

profesional. En Italia, volvió al camino de los

para nuestro golf. Una de ellas, ver a Azahara

estrellas como Sergio García y Jon Rahm. El

títulos y, de paso, engordó el palmarés español

Muñoz y Carlota Ciganda competir a brazo

primero de ellos, Rafael Cabrera-Bello, que

en la primera categoría del golf europeo.

torcido por el título en el Andalucía Costa del
Sol Open de España.

cada año es un poquito mejor que el anterior.
Más sólido, más consistente, más solvente.
Todas sus virtudes se entrelazaron para dar

Emociones fuertes en
Challenge y Alps

Por segunda vez consecutiva, en su casa de
Guadalmina, la victoria fue para la malague-

forma a un triunfo espectacular en el Open de

La tensión competitiva de la Armada no se

ña, que está reservando lo mejor de su arse-

Escocia, el tercero que logra en el European

redujo al PGA y al European Tour, ni mucho

nal para el aficionado español. La heroína

Tour. Remontó siete posiciones en la jornada

menos. En el Challenge Tour el año ha sido

local y su íntima amiga navarra cincelaron un

final antes de encarar un playoff de desempate

satisfactorio, especialmente gracias a Pedro

espectáculo brillante al que también se suma-

a cara o cruz con el inglés Callum Shinkwin del

Oriol y Scott Fernández, que terminaron el

ron la inglesa Georgia Hall, la sudafricana Lee-

que salió victorioso. Esta fenomenal noticia

curso dentro de ese preciado Top 15 que da

Anne Pace y una Natalia Escuriola cuyo buen

veraniega se vio acompañada solo una semana

acceso al circuito mayor.

estado de forma se alargó hasta el

después de su mejor actuación en un Grande,

En la gran final de Omán, ambos jugadores

Campeonato de España de Profesionales,

en este caso en la 146ª edición de The Open.

culminaron un año en el que han adquirido

donde triunfó por tercera vez consecutiva.

En suelo mítico como son los greenes de Royal

experiencia y madurez, un botín de incalcula-

Estas cinco golfistas hicieron disfrutar a un

Birkdale Golf Club, el canario fue cuarto, vién-

ble valor para el futuro. Pedro Oriol, además,

público entregado, como no podía ser de

dose solo superado por Jordan Spieth, Matt

acompañó su regularidad con un gran triunfo

otra forma, especialmente de una jugadora

Kuchar y Haotong Li. Para cerrar 2017, Rafael

en el Rolex Trophy.

que empezó a formarse en Guadalmina y ya

Cabrera-Bello se regaló un segundo puesto en

Un peldaño por debajo, el Alps Tour también

es una estrella mundial.

el UBS Hong Kong Open antes de tomar un

adquirió color español, y lo hizo de la mano de

Carlota Ciganda, por su parte, se quedó a un

merecido descanso. 2018 es año Ryder y hay

Sebastián García, ganador del Alps de las

paso del triunfo, como también le sucediese

que coger fuerzas para lo que viene.

Castillas en Cabanillas Golf, y del joven Adriá

semanas después en la India, pero su año ha

Arnaus, que concluyó el año adquiriendo el

sido igualmente notable. Su presencia en la

Otros españoles protagonistas
en el European Tour

estatus de profesional después de liderar el

Solheim Cup –en la que pudo hablar castella-

Orden de Mérito del Alps Tour. El barcelonés,

no con la vicecapitana Marta Figueras-Dotti–

Al margen de este trío de ases, el European

ganador de dos torneos en este circuito en el

es reflejo de su regularidad.

Tour ha tenido otros protagonistas españoles.

mismo año en el que ha sido campeón de

En los estertores del año, Luna Sobrón y Harang

Uno de ellos, Adrián Otaegui, que ascendió a la

Europa con el Equipo Nacional Amateur, apunta

Lee asaltaron el LPGA en la agónica Escuela de

categoría de ganador del Circuito imponiéndo-

a referente en un futuro cercano. De momen-

Clasificación. Ambas se unen a Azahara Muñoz,

se en el Saltire Energy Paul Lawrie Match Play. En

to, en 2018 le espera el Challenge Tour.

Carlota Ciganda, Beatriz Recari y Belén Mozo en
el gran circuito femenino mundial. Luna

la gran final superó al alemán Marcel Siem para

Sobrón, además, lo hace con la tarjeta comple-

sus logros. Diferente pero igualmente valiosa

Azahara Muñoz
volvió a ser profeta en casa

fue la victoria de Álvaro Quirós en The Rocco

El golf femenino ha sido menos prolijo en

victorias en el LETAS y el Santander Tour. ✓

sellar el que es, en su corta carrera, el mayor de
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ta y con un 2017 soberbio a sus espaldas, con
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