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El año de la

Rahmdemia
E

l año de la pandemia, 2020, está claro.

Su triunfo se culminó gracias a tres primeras

Sí, pero también el año de Jon Rahm.

rondas fantásticas, en las que se resume su

Ha sido el año en el que el golfista

evolución como jugador hacia una solidez a

vasco se subió a la cima del golf mundial con

prueba de bombas, y a una última en la que

solo 25 años. El año en el que tres décadas

supo soportar la presión de jugadores del

después uno de los nuestros volvió a mirar

nivel de los estadounidenses Ryan Palmer y

para arriba en el Ranking Mundial y no vio

Tony Finau. En el hoyo 18, cuando el torneo

absolutamente a nadie.

ya estaba finiquitado, Jack Nicklaus hizo su

¿Que ha sido un año complicado para los

aparición para felicitar al en ese momento

circuitos profesionales? Indudablemente, sí.

nuevo número 1 del Ranking Mundial, un

Ahí quedan el largo parón que comenzó en

español, como su admirado Seve Ballesteros.

marzo, las suspensiones de la Ryder Cup, los

Al vasco, que antes del parón ya estuvo muy

Juegos Olímpicos o el Open de España

cerca de obtener un par de victorias importantes

Masculino, esas tristes escenas de campos sin

–ahí quedaron su segundo puesto en el Farmers

público... Pero el año también ha dejado

Insurance Open y el tercero en el WGC de Mé-

historias fantásticas para el golf profesional

xico–, le duró poco su posición en lo más alto de

español que merecen la pena preservar en

la atalaya mundial debido a que Dustin Johnson

estas páginas. Y la mejor de todas la ha escrito

cinceló un final de curso sencillamente genial.

el chico de Barrika.

No obstante, Jon Rahm nunca bajó el listón.
Fruto de ello fue su nueva victoria (ojo a este

Fue un 19 de julio de 2000…

dato: es el primer año que ha ganado dos

Efectivamente, 19 de julio de 2020. Esa fecha

veces en el PGA Tour) en el BMW Championship,

está marcada para siempre en la trayectoria

que se produjo con el plus de haberla logrado

de Jon Rahm. En Muirfield Village, apenas un

en dura pugna con el propio Dustin Johnson.

mes y medio después de haberse reanudado

Este quinto triunfo en Estados Unidos dejó,

el calendario, el golfista español tocaba la

además, una valiosa lección para el resto de

cumbre del Ranking Mundial, aunque fuese

golfistas: nunca se puede dar por desahuciado

únicamente durante un par de semanas. Lo

a Jon Rahm, ni siquiera después de un inicio

hizo ganando un torneo como The Memorial

discreto. En Olympia Field (Illinois) despachó

Tournament y con testigos de excepción como

la mejor vuelta del torneo en la jornada final,

Rory McIlroy, Tiger Woods, Sergio García o

un 64, y superó a ‘DJ’ en el play off de

Jordan Spieth. Escenario idóneo para un

desempate. Sin duda, fue uno de los grandes

momento histórico.

momentos del año.
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Treinta años
de espera

Treinta años después de que bajase del podio Severiano Ballesteros, el golf español ha encontrado a
su segundo número 1 mundial gracias al destacado
y continuado acierto de Jon Rahm. Un fenómeno
cimentado a base de trabajo, empeño y talento. Un
torbellino que se mostró como tal desde aquellas
mañanas de bolas en Larrabea y que siguió siéndolo
a su llegada a Madrid para continuar con su
formación en la Escuela Nacional Blume. Tampoco
le detuvo el tener que cambiar de país y de idioma
para sumarse a los diablos’ de Arizona State.
Siempre fue un ciclón que arrasó con todo lo que
se encontró a su paso. Hasta llegar a la cima del
Everest golfístico. Esa ambición sin límites, unido a
su talento, su capacidad para el aprendizaje y un
carácter que le llegó a jugar alguna mala pasada,
desembocó en victorias en los Campeonatos de
España Cadete (2009), Sub 18 y Junior (2010 y
2012) y Absoluto (2014 y 2015). A todo este
bagage hay que añadir su contribución decisiva a
éxitos relevantes de los Equipos Nacionales en esa
productiva etapa amateur. Como profesional, el
fenómeno Jon Rahm fue avistado a los dos lados
del charco. A las seis victorias ya consabidas en el
PGA Tour han acompañado otras tantas en el
European Tour, incluidas un par de exhibiciones en
el Open de España y una puesta en escena pletórica
en la Ryder Cup 2018. Todo esto, unido a un
carisma sin igual, ha convertido a Jon Rahm en
uno de los deportistas referencia para el deporte
español. Y con solo 26 años.

“

Con su victoria
en The Memorial,
Jon Rahm se convirtió
en el segundo español en
liderar el Ranking Mundial
tras una leyenda como
Severiano Ballesteros

rfegolf 19

Resumen Circuitos PRO
Casi tan importante como los méritos deportivos

segundo título en el Commercial Bank Qatar

de Jon Rahm en 2020, a los que hay que

Masters, torneo de la conocida como Gira del

sumar, entre otros, un séptimo puesto en The

Desierto que ya había registrado previamente

Masters, ha sido su emergente rol como

las victorias de Sergio García (2014) y Álvaro

referente del golf y del deporte español, que

Quirós (2009).

se aprecia en las atenciones que despierta en

Y el episodio no pudo ser más emocionante,

los medios de comunicación y aficionados

ya que fue necesaria la disputa de cinco hoyos

ajenos al golf, y en su saber estar en momentos

de desempate con el escocés David Drysdale

complicados como la pandemia. En la memoria

para zanjar el asunto. Un fantástico putt de

de todos quedarán sus mensajes de ánimo a

unos seis metros le concedió a Jorge Campillo

la sociedad española allá por el mes de abril.

la mayor alegría del año en el último torneo

No es solo un número uno en los greenes.

pre pandemia.

MAJ: dos victorias y un récord
Ha sido un año raro, pero no lo suficiente como para
terminarlo sin victorias de Miguel Ángel Jiménez. El
andaluz ha seguido a lo suyo, ganando antes y después
del confinamiento. Estrenó el palmarés español en
2020 imponiéndose nuevamente en el Mitsubishi Electric
Championship de Hawai y repitió en el Champions Tour
en septiembre. Diez títulos suma ya en el circuito senior
estadounidense. Entre un éxito y otro tuvo tiempo de
convertirse en el jugador con más presencias en el
European Tour, superando los números de un histórico
como Sam Torrance. De momento, porque la cifra no
quedará ahí, ha dejado el récord en 710 participaciones.
Ni en año de pandemia hay límites para el Pisha’.

Para ver la victoria de Adrián Otaegui hubo

Sergio García volvió a ganar

que esperar hasta octubre, en concreto hasta

También había ganas de volver a ver a Sergio

el fin de semana de climatología típicamente

García tocando metal –una estampa que no se

‘british’ que presidió el Scottish Championship.

daba en EEUU desde el glorioso Masters de

Entre el incómodo viento y la persistente lluvia,

2017–, y ocurrió en el tramo final de la temporada.

el guipuzcoano pergeñó un maravilloso

Justo en la misma semana en la que salía por

domingo en el que enjugó con un imperial

primera vez en años del Top 50 mundial, el

63 (-9) la ventaja de cuatro golpes con la que

castellonense se anotaba una magnífica victoria

partía el inglés Matt Wallace. Dos datos que

en el Sanderson Farms Championship, lanzando

hablan extraordinariamente bien del juego de

así un mensaje claro y directo al planeta golf:

Otaegui: acabó con -23 y en los 36 hoyos de

“Los grandes siempre vuelven”.

su primera y segunda jornada totalizó diecinueve

El undécimo triunfo de Sergio en el principal

birdies. Tres triunfos adornan ya su trayectoria

escenario del golf mundial, del que se da

en el European Tour.

cumplida información en este número, forma

“

Justo en la misma
semana en la que salía por
primera vez en años del Top
50 mundial, Sergio García se
anotaba una magnífica
victoria en el Sanderson
Farms Championship
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parte del relevante botín obtenido por los

El Alps Tour más español

profesionales españoles en los principales

Uno de los circuitos que más rendimiento ha

circuitos, especialmente masculinos. El curso

dado a los intereses españoles ha sido el Alps

se ha cerrado con tres victorias en el European

Tour, segundo circuito satélite del European

Tour –la de Pablo Larrazábal en Sudáfrica,

Tour. Cuatro victorias y dos de las tres tarjetas

pese a datar de diciembre de 2019, pertenece

para el Challenge en juego acabaron en manos

al calendario 2020–, una en el Challenge,

españolas, lo que habla de un dominio

Las otras dos victorias se las apuntaron Alejandro

hacia el European Tour Pep Anglés, que se

cuatro en el Alps, una en el Symetra, otra en

incontestable, especialmente en la recta final.

del Rey, un talento prometedor que ha

impulsó con una victoria crucial en el Andalucía

el LETAS, dos en el Champions Tour... Habida

Jordi García del Moral y Lucas Vacarisas no

conseguido la hazaña de ganar en sus primeros

Challenge de Cádiz, el segundo torneo del

cuenta de que todos los calendarios se han

solo inauguraron sus respectivos palmarés,

meses como profesional, y Jacobo Pastor,

denominado ‘Spanish Swing’ con el que se

visto recortados, el balance es cuanto menos

sino que además lideraron la Orden de Mérito

dominador del Alps de las Castillas, el segundo

cerró el calendario.

notable.

del circuito. Además, el golfista catalán añadió

de los dos torneos que, a pesar de los

El barcelonés se sobrepuso a la presión de

Yendo por partes, los dos triunfos en el

a su triunfo en el Alps de Andalucía otro

inconvenientes propios de la pandemia, se sacó

Alfredo García-Heredia, segundo, o del amateur

European Tour a lo largo de 2020 corrieron a

semanas después en el Campeonato de España

adelante con notable éxito en suelo español.

Eduard Rousaud, que ha aprovechado bien las

cargo de Jorge Campillo y Adrián Otaegui,

de Profesionales con mejor ‘field’ de los últimos

Al tiempo que García del Moral y Vacarisas

últimas semanas del año para darse a conocer

dos jugadores cada vez más asentados en la

años. Sin duda, ha sido protagonista de uno

han promocionado hacia el Challenge Tour,

en el ámbito profesional. Volverán a tener

aristocracia europea. El extremeño obtuvo su

de los saltos de calidad más notables.

desde este circuito de plata ha dado el salto

noticias suyas, seguro.
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El largo parón competitivo, calendarios trastocados, el aplazamiento de
la Ryder Cup o los JJOO, los campos vacíos... 2020 será irremediablemente
recordado por los efectos de la pandemia
Fátima Fernández
aterriza en el LPGA

En el principal circuito femenino a nivel mundial,

La gallega Fátima Fernández, integrante del Pro

Ciganda. En año olímpico, ambas siguen siendo

Spain Team, como muchos de los jugadores que

las golfistas mejor perfiladas ante las grandes

más han progresado en este 2020, ha sido,

citas. Ahí queda como muestra el tercer puesto

posiblemente, la sensación más fresca en el

de la navarra en el KPMG Women’s PGA

apartado femenino. En un curso sin triunfos en

Championship, uno de los ‘majors’ del año.

los dos grandes circuitos, la brillante trayectoria

En un ámbito más doméstico tampoco conviene

de Fátima Fernández en el Symetra Tour no ha

olvidar que Luna Sobrón, convertida en 2020

pasado desapercibida. No podía ser de otra

en triple campeona de España de Profesionales,

forma, ya que logró su primera victoria como

puso su rúbrica a uno de los finales más

profesional y firmó unos últimos meses sencilla-

emocionantes del año, el del Santander Golf

mente espectaculares: en seis de las ocho prue-

Tour LETAS de Burgos: ocho hoyos de play off

bas en las que participó desde el confinamiento

fueron necesarios para que la balear se llevase

se clasificó entre las quince primeras.

el triunfo en Golf Lerma. 3
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el LPGA, le aguardan Azahara Muñoz y Carlota

De marzo
a junio

Y en marzo llegó el apagón. Al igual que sucede
en todos los ámbitos de la sociedad, el deporte
profesional también se vio sacudido por la
pandemia provocada por el Covid-19, hasta el
punto de que un circuito como el PGA Tour, el
que menos tiempo estuvo parado, permaneció
poco más de tres meses sin competición. Fueron
muchos meses de incertidumbre y de entrenamientos muy condicionados, seguidos de una
vuelta a la competición anormal, con estrictos
protocolos sanitarios y ausencia de público. No
cabe duda que la temporada 2020 figurará en
los libros de historia con asterisco.

