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P edro Oriol se ha adjudicado uno de los torneos más
prestigiosos del Challenge Tour, el Rolex Trophy, al

imponerse al francés Adrien Saddier en el Golf Club de
Ginebra tras el primer hoyo de play-off. El madrileño, que
partía noveno a seis golpes del líder, su amigo Borja Vir-
to, firmó una gran última vuelta de 65 golpes incluyendo
sendos eagles en los hoyos cinco y quince para acabar
empatado con 17 bajo par. PII

Azahara Muñoz intentará revalidar título
en Guadalmina.

Challenge Tour

Pedro Oriol
conquista el

prestigioso Rolex
Trophy 

Azahara Muñoz, una de las gran-
des referencias del golf femeni-

no español, engalanará con su pre-
sencia el Andalucía Costa del Sol
Open de España Femenino, com-
petición encuadrada dentro del Cir-
cuito Europeo Femenino que ten-

drá lugar entre el 21 y el 24 de sep-
tiembre en el Real Club de Golf
Guadalmina (Málaga) con el patro-
cinio principal de Turismo de Anda-
lucía, Turismo Costa del Sol y Man-
comunidad de Municipios de la
Costa del Sol Occidental.  PIII

Jon Rham, otra estrella del Andalucía Valderrama Masters

Jon Rahm, estrella indiscutible en el golf español y mundial.

“Tengo muchas ganas de jugar
ante el público español”

Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino

Azahara Muñoz
defenderá su histórico
título en Guadalmina

un año después

L a tercera edición del
Andalucía Valderrama

Masters-Fundación Sergio
García, que se celebrará del
19 al 22 de octubre con el
patrocinio de la Consejería
de Turismo y Deporte de la
Junta de Andalucía,
ofrecerá, entre otros grandes
atractivos, el debut
profesional de Jon Rham en
España. El joven vasco, está
protagonizando una
temporada asombrosa en su
primer año como
profesional, con victorias en
el PGA Tour, el Farmers
Insurance Open de San
Diego y, en el Circuito
Europeo, el Dubai Duty Free
Open de Irlanda por seis
golpes de ventaja,
perteneciente a la Serie
Rolex.  PIV
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P edro Oriol se ha adjudicado uno
de los torneos más prestigiosos

del Challenge Tour, el Rolex Trophy,
al imponerse al francés Adrien Sad-
dier en el Golf Club de Ginebra tras
el primer hoyo de play-off. El madri-
leño, que partía noveno a seis golpes
del líder, su amigo Borja Virto, firmó
una gran última vuelta de 65 golpes
incluyendo sendos eagles en los
hoyos cinco y quince para acabar
empatado con 17 bajo par.

Esta victoria le sitúa tercero en la
Carrera a Omán (ranking del Circuito
Challenge) y supone el premio a una
buena temporada en la que ha cose-
chado otros tres top ten: en junio fue
segundo en el KPMG en Bélgica a un
golpe del ganador, al mes siguiente
acabó noveno en el SSE Scottish
Hydro Challenge hosted by Macdo-
nald Hotels & Resorts, y fue cuarto
en el Swedish Challenge hosted by
Robert Karlsson, en el que compar-
tía el liderato después de la tercera
jornada.

Pedro Oriol, sevillano de nacimien-
to y madrileño de adopción
(26/07/1986) se hizo profesional en
agosto de 2009. El año pasado ganó
el Gran Premio Madrid-PGA-Circui-
to Meliá Hotels Internacional Premium
y fue número uno del ranking del Cir-
cuito de Madrid de Profesionales,
“que me hizo mucha ilusión. Voy ter-
cero en el ranking, estoy en buena
posición pero no hay nada decidido,

hay que rematar la faena y no me
pienso relajar. Voy a seguir luchando
hasta el final.  

“Ha sido increíble”
“Ganar ha sido increíble, estaba escri-
to. Ha supuesto un gran alivio y ha
sido todo muy especial. La semana
pasada estuve en Pedreña en casa
de Seve con su hijo Javier. No era la
primera vez, pero nunca había visto
tantas cosas y con tanto detalle; estu-
ve en su cuarto de palos, en el de sus
trofeos, vi los tesoros que tanto sig-
nificaban para él y todo ello me sir-
vió de inspiración. 

“Javier me dio una visera verde con
el famoso logotipo de Seve levantan-

do el puño y he jugado toda la sema-
na con ella puesta; además, me ha
hecho de caddie un amigo, César del
Alcázar, que llevaba tiempo querien-
do hacerlo y me decía: “no se te ocu-
rra ganar hasta que no esté contigo
en Suiza”. Estaba escrito. Mi prime-
ra victoria en el Challenge, todavía no
me lo puedo creer.

“He jugado bien toda la semana,
los dos primeros días mejor; hoy he
salido muy tranquilo, aunque a por
todas. Cuanto terminé y me puse líder
a Adrien le faltaban varios hoyos; hizo
birdie en el 15 y se puso por delante
pero le quedaban hoyos complica-
dos y pensé que tal vez podría tener
opción. En el 18 hizo bogey con tres
putts y salimos al hoyo 16 a jugar el
play-off, un par 4 corto. Tiró a ban-
dera y se fue al agua; yo pegué un
hierro cuatro, el blaster a 4 metros y
dos putts, igual que lo había jugado
todas las vueltas.

“Tengo mucho que agradecer a
todos los que me han ayudado a lle-
gar donde estoy, sin ellos no habría
sido posible: a la Federación de
Madrid y a la Española, a Talgo por
creer en mí, a los entrenadores que
han estado conmigo -Marta Figue-
ras-Dotti, Nacho Gervás, Pepín Rive-
ro, Eduardo Serrano, Martin Siebe-
list…- a todos los amigos que siem-
pre me animan y, muy especialmen-
te, quiero dar las gracias a mi familia
por su constante apoyo.

E l equipo de Comunidad Valencia-
na ha ganado el Campeonato de

España Interautonómico Sub 18
Femenino de 1ª División 2017 tras
derrotar en la gran final al combina-
do de País Vasco (6-3) en el Club de
Golf Rioja Alta. Una memorable
actuación en los individuales otorgó
el triunfo al cuadro levantino.

Al igual que ocurriese el año pasa-
do, País Vasco se ha quedado con la
miel en los labios. Entonces cayó en
la final a manos del equipo de Prin-
cipado de Asturias; este año su ver-
dugo ha sido un cuadro valenciano
que ha ido a más durante la compe-
tición. Y eso que la mañana acabó
con 2-1 a favor del combinado vas-
co tras la disputa de tres foursomes
tensos, como corresponde a una final.

Natalia Aseguinolaza y Carlota
Palacios se impusieron en el hoyo 18
a Dimana Viudes y Carla Tejedo ins-
tantes antes de que Raquel Monta-
ñés y Laura Martín-Portugués equili-
brasen la balanza derrotando a Amaia
Ubide y Oihana Etxezarreta por un
apretado 2/1. La igualdad la rompie-
ron Nieves Martín y María Blasco
sumando el punto ante Carla Tejedo
y Merche Corbacho (3/2).

Por la tarde el panorama viró de
forma radical, cayendo uno tras otro
los triunfos valencianos: Dimana Viu-
des (3/2), Carla Tejedo (4/3), Laura
Martín-Portugués (3/2), Merche Cor-

bacho (3/1) y Carla Herrero (4/3). Solo
Oihana Etxezarreta (5/4) conseguía
sumar para un País Vasco que siem-
pre se mostró como un equipo duro
de tumbar.

El día, además, dejó la meritoria
tercera plaza de Baleares, que derro-
tó a Cataluña por 4-1, la quinta pla-
za obtenida por Andalucía en su due-
lo ante Castilla y León (3,5-5,5), y la
séptima obtenida, no sin emoción,
por Principado de Asturias ante Nava-

rra (3-2), que perdió la categoría des-
pués de vender cara su piel.

Su plaza la ocupará en 2018 el
equipo de Madrid, que venció en la
final de 2ª División al de Galicia (4,5-
1,5) al adjudicarse tres de los indivi-
duales tras el reparto de puntos en
los foursomes.

Asimismo, en esta jornada final
Murcia venció a Cantabria (2-1),
Canarias a Castilla-La Mancha (2-1)
y Aragón a La Rioja (2-1).

n La Diputación de Burgos acogió  a dos grandes estrellas del
deporte, cada uno en su especialidad. José María Olazábal, dos veces
ganador del Masters de Augusta, capitán del equipo europeo de la
Ryder Cup 2012 y Príncipe de Asturias de los Deportes 2013, y Cristina
Gutiérrez, tres veces campeona de España de Rallies y la única
española que ha finalizado un Dakar, la carrera más dura del mundo. El
motivo era apoyar el XXX Campeonato de la PGA de España que por
primera vez se disputará en tierras burgalesas, en el Club de Golf
Riocerezo, que se ha puesto de largo para recibir esta semana a más
de un centenar de profesionales. 

n Álvaro Arana, componente destacado de una de las sagas familiares
más importantes del golf español, brillante tanto en su faceta deportiva
como en el ámbito del diseño de campos de golf, ha fallecido en Bilbao
a la edad de 76 años. Hijo de Luis Ignacio Arana –uno de los auténticos
pioneros del golf español– y sobrino de Javier Arana –legendario
diseñador de campos de golf en nuestro país–, Álvaro Arana desarrolló
ambas actividades a lo largo de su vida. Nacido en Neguri el 30 de
mayo de 1941, Álvaro Arana destacó pronto por sus dotes golfísticas,
acumulando triunfos tantos en torneos disputados en el norte de
España –Vizcaya, Guipúzcoa, Cantabria, Asturias– como en otros
muchos de ámbito nacional e internacional. Su victoria en el
Internacional de España Junior en 1961 le llevó a formar parte del
equipo español que ganó la medalla de plata el Campeonato de Europa
Junior de ese año.

n El ministro de Fomento del Gobierno de España, Íñigo de la
Serna, ha recibido a la Junta Directiva de la Asociación Española de
Campos de Golf (AECG), con el objetivo de analizar el estado de
situación de la señalización de viales de acceso a los campos de golf
de todo el territorio nacional. La presidenta de la AECG, Claudia
Hernández, ha puesto de manifiesto la relevancia del sector en sus
magnitudes económicas, así como su transcendencia e incidencia en el
turismo de nuestro país. Se ha propuesto al ministro de fomento, Iñigo
de la Serna, una simplificación en los procesos de homologación, así
como una homogénea señalización de los viales de acceso a los
campos de golf. Para ello la Asociación Española de Campos de Golf
sugiere la firma de convenio marco, a tres bandas al que se sumaría el
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

n La Copa México llega al Centro Nacional con una divertida
propuesta que combina golf, gastronomía y fotografía. El torneo tendrá
lugar el viernes 22 de septiembre con el objetivo de dar a conocer este
país y, para ello, ofrecerá una degustación de tacos en la entrega de
premios y celebrará de forma paralela un concurso de fotografías
divertidas con temática mexicana. Estas fotografías deberán publicarse
en redes sociales desde el hoyo 17 del campo con los hastag
#hughesevent o #copamexico. El premio para el mejor clasificado
hándicap será un reloj de Nicol´s, al que se unirán regalos para los
ganadores de los retos de “Drive Más Largo” en el hoyo 1 y “Bola Más
Cercana” en el hoyo 9 y el 14, con regalos aportados por esta
prestigiosa joyería, Hugues Events y la marca de restaurantes Mex&co.
Se sortearán además cenas en restaurantes mexicanos para dos
personas, material deportivo, productos de golf, productos gourmet
mexicanos y artículos de joyería de Daniel Espinosa.

n El asturiano Alfredo García Heredia, remando desde la cuarta
posición,  se ha convertido en el primer doble ganador de la temporada
del Gambito Golf Tour, al imponerse en el segundo hoyo de play-off a
Jordan Gibb en el Gran Premio Botánic que ha tenido lugar en el
campo jerezano de Sherry Golf. García Heredia., además, hace historia
ya que éste es el primer torneo que se resuelve en desempate desde
que se recuperó el Circuito nacional la pasada temporada. “Ha sido
una buena semana. He jugado muy sólido los tres días, que es lo más
importante a nivel mental. Y muy contento de haber ganado aquí en
Jerez que es como mi segunda casa. Puede ganar en el 18 y pude
ganar en el primer hoyo extra, pero al final un buen golpe desde fuera,
muy buen ejecutado, me dio la victoria en el segundo hoyo de
desempate”, comentó el ganador.

Putting green Campeonato de España

Grandes torneos

José María Oalzábal frente a la Catedral de Burgos, tras la presentación.

Challenge Tour

El equipo valenciano posa con el trofeo.

Pedro Oriol conquista el prestigioso
Rolex Trophy

En el Interautonómico Sub-18 Femenino
de Primera División 2017

Gran victoria del equipo
de la Comunidad Valenciana

Pedro Oriol ha logrado en Suiza
su primera victoria en el Challenge
Tour.



A zahara Muñoz, una de las gran-
des referencias del golf femeni-

no español, engalanará con su pre-
sencia el Andalucía Costa del Sol
Open de España Femenino, compe-
tición encuadrada dentro del Circui-
to Europeo Femenino que tendrá
lugar entre el 21 y el 24 de septiem-
bre en el Real Club de Golf Guadal-
mina (Málaga) con el patrocinio prin-
cipal de Turismo de Andalucía, Turis-
mo Costa del Sol y Mancomunidad
de Municipios de la Costa del Sol
Occidental.

La golfista malagueña, considera-
da por méritos propios como una de
las mejores jugadoras del mundo
–situada en la actualidad en el pues-
to 77 del Ranking Mundial– constitu-
ye centro de atención prioritario por
un doble motivo: su condición de
jugadora local –se formó golfística-
mente en la escuela del RCG Gua-
dalmina– y de primera jugadora espa-
ñola de la historia en ganar el Open

de España Femenino, un objetivo
logrado hace ahora doce meses
mediante una actuación sencillamen-
te excepcional.

Referencias históricas
para el golf español
Azahara Muñoz forma parte de la

historia del golf español al conseguir
en 2016 el título del Open de Espa-
ña Femenino, una gesta hasta ese
momento esquiva para una jugado-
ra de nuestro país gracias a una
actuación heroica en la que superó
a la norteamericana Beth Allen en una
jornada final para el recuerdo.

La golfista malagueña, tremenda-
mente emocionada tras la consecu-
ción de la hazaña, con cientos de
sentimientos a flor de piel relaciona-
dos con su familia, el esfuerzo y el
tesón, ya inscribió su nombre en la
historia del golf español al convertir-
se en la primera mujer en golpear la
bola en unos Juegos Olímpicos, en

concreto en Río de Janeiro 2016, un
hito histórico que apuntaló apenas
un mes después con un triunfo tan
esperado como deseado durante
muchos, muchos años.

Los consejos de Azahara
Muñoz para jugar bien
en Guadalmina
Integrante, durante su niñez, de la

prolífica escuela de golf de Guadal-
mina, Azahara Muñoz conoce a la
perfección todos los recovecos de la
sede del Andalucía Costa del Sol
Open de España Femenino, como ha
desvelado recientemente en la publi-
cación Andalucía Golf: “Para jugar
bien en Guadalmina hay que ser pre-
cisa desde el tee, pero sobre todo
con los hierros. Los greenes son bas-
tante movidos y con pianos, por lo
que estar en la parte correcta del gre-
en es fundamental. Del recorrido, des-
tacaría el hoyo 11 –el 10 durante el
torneo–, un par 3 espectacular en la

playa. Precioso, si bien hay muchos
otros. El 4 es un hoyo muy bueno.
Largo y complicado. El 8 lo mismo.
El recorrido es muy bueno y hay que
jugar muy bien. Por eso hay que tener
paciencia. Se pueden hacer birdies,
pero el campo también te pilla en
cuanto te despistas. Hay que estar
muy concentrada todo el tiempo”.

Una trayectoria deportiva 
impresionante
Azahara Muñoz, que construyó en

su día un palmarés amateur impre-
sionante, que incluye títulos en los
Campeonatos de España Alevín,
Infantil, Sub-18, Junior y Absoluta,
al margen de triunfos internaciona-
les del enorme calado del British
Girls, British Ladies Amateur o la
Final de la Liga Universitaria de Esta-
dos Unidos –así como medallas de
oro con el equipo español en Cam-
peonatos de Europa de diversas
categorías o los Juegos Mediterrá-

neos–, accedió al profesionalismo
en junio de 2009 para tejer desde
entonces una trayectoria asimismo
espectacular.

No en vano, la malagueña, en su
primer torneo en el Ladies European
Tour, el Madrid Ladies Masters 2009,
se impuso de manera brillante tras
mantener un emocionante pulso con
otra de las grandes realidades del golf
femenino actual, la sueca Anna
Nordqvist.

La consecución de la tarjeta del
Circuito Americano unos meses des-
pués permitió a Azahara Muñoz com-
patibilizar desde entonces ambas
competiciones con evidente éxito,
acumulando año tras año excelentes
resultados, con mención especial
para su decisiva aportación en los
triunfos del equipo europeo en las
Solheim Cup 2011 y 2013, un doble
entorchado en el torneo por equipos
más importante del mundo del que
se pueden vanagloriar pocas juga-
doras a su entonces edad, 28 años.

Por si fuera poco, su currículo
deportivo se engalana con tres títu-
los en el Circuito Europeo Femenino
–el Open de Francia 2013 y 2014 y
el Open de España 2016– y dos títu-
los en el Circuito Americano, uno indi-
vidual –el Sybase Match Play Cham-
pionship 2012– y otro colectivo, el
conseguido en 2014 formando par-
te del equipo de España que ganó el
International Crown. Además, la mala-
gueña representó a España en los
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro
2016.

Un cuarto puesto  cosechado esta
temporada en el Estrella Damm Medi-
terranean Ladies Open a finales de
abril –el otro torneo del Circuito Euro-
peo Femenino disputado este año en
nuestro país– y la vigesimotercera
plaza en el Women’s British Open a
primeros de agosto constituyen sus
resultados más reseñables durante
2017.

Con Azahara Muñoz estarán tam-
bién presentes algunas de las mejo-
res jugadoras de nuestro país como
carlota Ciganda, maría Parra o Noe-
mi Jiménez, además de una de las
grandes estrellas del golf interna-
cional como la noruega Suzanne
Pettersen.

A lejandro Aguilera y Eduard Rou-
saud han contribuido de mane-

ra extraordinaria a la victoria del
equipo de Resto de Europa ante
Gran Bretaña e Irlanda en el tradi-
cional Jacques Leglise Trophy 2017,
que se ha jugado en el campo del
Ballybunion Golf Club, al suroeste
de Irlanda.

Los continentales han revalidado
el título logrado el año pasado con
un contundente 9,5 a 15,5 en una jor-
nada vespertina de individuales de
claro dominio con siete victorias en
los nueve partidos disputados, y que
ha sido clave para resolver una igual-
dad hasta el momento inquietante.

En una mañana de emoción con-
tenida, los cuatro partidos fourso-
mes fueron de extrema igualdad.
Eduard Rousaud salía junto al por-
tugués Pedro Lencart, que había
acompañado a Alejandro Aguilera
en los foursomes del viernes, y
lograron un empate en el hoyo 18
en un duelo de poder a poder con
opciones para ambos equipos. Des-

pués otro empate dejaba la compe-
tición muy igualada, y más tras una
victoria para cada uno en los otros
dos partidos, dejando todo para los
individuales.

Por la tarde fueron los españoles
los más contundentes. A pesar de
la victoria de Robin Williams en el
primer partido, llegaron los triunfos
de Pedro Lencart por 5/4 y des-
pués Eduard Rousaud, que ganó al
galés Luke Harries por un claro 6/4,
después de un partido igualado has-
ta el hoyo 5, cuando el barcelonés
tomó la directa ganando los hoyos
6, 7, 8, 10 y 11, y culminando su vic-
toria con par en el 14.

Por su parte, Alejandro Aguilera
también fue decisivo con su triunfo
por 6/5 en otro partido donde el
madrileño no dio ninguna opción
ganado los tres primeros hoyos, el
7, 8, 9, para ponerse 7 arriba en el
11 y poner punto final en el 13.

Cuatro victorias más para Resto de
Europa sentenciaron la competición
que por segundo año consecutivo se

va para los continentales, esta vez,
con la ayuda inestimable de Alejan-
dro Aguilera y Eduard Rousaud.

Igualdad en la primera 
jornada
Después del primer día, el equipo
de Resto de Europa logró situarse
por encima de Gran Bretaña & Irlan-
da 6,5 a 5,5. Los foursomes de la
mañana fueron de dominio conti-
nental, con dos victorias y un empa-
te en los cuatro partidos disputa-
dos, todo muy ajustado. Fue preci-
samente Alejandro Aguilera junto al
portugués Pedro Lencart uno de los
duelos clave. En un encuentro nada
fácil con los ingleses Briggs y Stric-
kland, y que se estaba desarrollan-
do muy cuesta arriba, los continen-
tales dieron la vuelta al marcador en
los hoyos 12 y 13 con sendos bir-
dies. Después, intercambio de gol-
pes en el 15 y en el 17, y victoria
continental de nuevo en el 18 para
llevarse el punto por 2 hoyos.

Por la tarde, en los individuales,

la igualdad se hizo más patente con
cuatro puntos para cada equipo.
Eduard Rousaud, que se estrenaba
en la competición, fue contunden-
te al ganar por 6 y 5 a Robin Williams
en un partido que ya en el hoyo 9
estaba 5up para el español. Por su
parte, Alejandro Aguilera no pudo
con el rocoso Alex Fitzpatrick, y a
pesar de aguantar en los tres prime-
ros hoyos, cedía ya en el hoyo 9 por
3up. En la segunda vuelta Alejandro
Aguilera lo intentó todo pero no lle-

gaban los birdies. Después de tres
pares consecutivos de ambos, Fitz-
patrick firmó eagle al 13 para poner-
se 4 arriba. El par en el 14 de los
dos alargó el partido, que terminó
en el 15 por 4/3 después de otro
empate.

El Jacques Leglise Trophy se cele-
bra desde el año 1958, y en este
tiempo la hegemonía de Gran Bre-
taña & Irlanda ha sido acusada, ya
que su rival solo ha obtenido la vic-
toria en once ediciones.
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Grandes torneos

Golf amateur

Azahara Muñoz defenderá su histórico título
en Guadalmina un año después

Jacques Leglise Trophy 2017

El resto de Europa derrotó
a Gran Bretaña por 15,5 a 9,5

El equipo del resto de Europa con el trofeo tras la contundente victoria ante
el reino Unido.

Azahara Muñoz, sin duda la gran estrella de esta
próxima edición del Open de España femenino.

Carlota Ciganda intentará también luchar
por la victoria.

La noruega Suzanne Pettersen, principal atractivo
extranjero en Guadalmina.

Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino



L a tercera edición del Andalucía
Valderrama Masters-Fundación

Sergio García, que se celebrará del
19 al 22 de octubre con el patroci-
nio de la Consejería de Turismo y
Deporte de la Junta de Andalucía,
ofrecerá, entre otros grandes atrac-
tivos, el debut profesional de Jon
Rham en España. El joven vasco,
está protagonizando una tempora-
da asombrosa en su primer año
como profesional, con victorias en
el PGA Tour, el Farmers Insurance
Open de San Diego y en el Circuito
Europeo, el Dubai Duty Free Open
de Irlanda por seis golpes de ven-
taja, perteneciente a la Serie
Rolex. Es el quinto jugador del mun-
do y también de la FedExCup, y ter-
cero en la Carrera a Dubái, unos
logros solo al alcance de un juga-
dor fuera de serie.

Jon (Barrika, Vizcaya 10/11/1994)
está impaciente por jugar el Anda-
lucía Valderrama Masters, una cita
marcada en rojo dentro de su calen-
dario. “Tengo muchas ganas de que
llegue el torneo para jugar delante
del público español, va a ser una
semana muy especial. Animo a que
vengan a apoyarnos y a vernos
jugar, que no se lo pierda nadie,
vamos a estar todos y si el público
se divierte, también nos divertire-
mos nosotros” –asegura.

“Valderrama es uno de los
mejores diseños que he visto
en mi vida”
“Después del Open de Irlanda fui a
entrenar a Valderrama y al ponerme
en el tee del uno sentí mucha ale-
gría. La primera vez que jugué el
campo fue hace cinco años cuan-
do vine con el equipo nacional a la
Copa Sotogrande. No fue la misma
sensación; entonces yo era un juga-
dor diferente al que soy ahora.

Recuerdo que sopló un huracán de
cuidado. 

“Valderrama es uno de los mejo-
res diseños que he visto en mi vida,
visualmente es precioso y está cui-

dado de una manera maravillosa.
No hace falta que los campos midan
10.000 metros para ser exigentes.
Valderrama me parece divertidísi-
mo, te hace pensar y jugar todo tipo

de golpes y, si fallas, te la puedes
jugar. Te mantiene en vilo”.

Jon tenía solo dos años cuando
se celebró la Ryder Cup en Valde-
rrama y su vida estaba por enton-
ces tan alejada del golf como Barri-
ka (Vizcaya) y San Roque (Cádiz).
Pero la primera conexión de la fami-
lia Rham con este deporte tuvo algo
que ver con aquella semana de sep-
tiembre de 1997. Lo cuenta Edorta,
padre de Jon: “Tengo un grupo de
amigos de Bilbao con los que hago
mucho deporte, jugábamos al pádel,
esquiábamos, etc. Dos de ellos fue-
ron a la Ryder Cup gracias a una

invitación y volvieron alucinados, no
tenían ni idea de golf pero contaron
que fue muy emocionante. Dos años
después, Eduardo Celles abrió su
escuela de golf en Bilbao y nos
apuntamos. En 2003 comenzaron a
jugar mi mujer, Ángela, y mis hijos
Jon y Eriz”.

La familia se enganchó al golf,
tanto, que cada año reservaba una
semana de vacaciones para ir a Val-
derrama a disfrutar del Volvo Mas-
ters. Jon conserva muy vivos esos
recuerdos de niño, cuando los tro-
feos que cosechaba en el campo
de golf eran los autógrafos de sus
ídolos. 

“2007, mi primera vez”
“El jueves del Volvo Masters de 2007
fui por primera vez a Valderrama con
mi padre”, recuerda Jon. “Nada más
entrar por el acceso del hoyo siete
vimos a Thomas Björn, luego fuimos
al uno a ver la salida de Poulter y
Sergio, seguimos a Poulter que dio
un tirazo en el uno y de ahí al hoyo
tres donde Justin Rose hizo canas-
ta, pero me escapé de mi “aita” y
solo lo vi yo. Volvimos al cuatro con
Poulter y en el cinco nos quedamos
a ver a Colin Montgomerie. Lo
siguiente que recuerdo es el hoyo
17, que, por cierto, me recuerda al
15 de Augusta sin ser cuesta aba-
jo. El 17 es un ‘hoyazo’. La calle es
estrecha, hay que pegar un señor
drive y en el segundo golpe te pones
a temblar. 

“En el green del 18 me firmaron
el polo Nick Dougherty, Paul Casey
y el “Pisha”, que no creo se acuer-
de. Harrington había ganado el
Open Británico ese año y le pedí la
gorra pero dijo que no podía dárme-
la. No me llevé guantes, gorras ni
bolas, nada, sólo unos seis autógra-
fos en el polo. De allí fuimos al put-
ting-green y a la cancha de prácti-
cas a ver más golf”. 

Diez años después
Diez años después de lograr aqué-
llos autógrafos, Jon volverá a Val-
derrama convertido en uno de los
mejores jugadores de mundo y muy
orgulloso de jugar su primer torneo
profesional en España. “De aquel
niño que fue por primera vez a Val-
derrama en 2007 queda todo, sigo
con la misma ambición y los mis-
mos sueños pero tengo la suerte
de que los sueños se están cum-
pliendo. Aunque, lo que me está
pasando este año… ni Steven
Spielberg lo habría soñado en sus
mejores películas. Ganar como
gané en Torrey Pines, ganar de la
manera que lo hice en Irlanda… no,
eso no pasa ni en los mejores sue-
ños”.  

Edorta Rham comparte esa sen-
sación: “Nunca imaginé que Jon lle-
garía tan lejos y a tanta velocidad.
Sueñas que tu hijo puede llegar pero
intentas ser realista, he visto a
muchos que se han quedado por el
camino, de ahí nuestra insistencia
en que terminase los estudios. Pero
en 2015, cuando fui con Eduardo
Celles al Phoenix Open (PGA Tour)
y Jon quedó quinto –le invitaron
como Campeón del Mundo-, ahí
empecé a pensar que el sueño se
estaba haciendo realidad. 

“Al Andalucía Valderrama Masters
iremos toda la familia, los amigos,
la peña... Ya estamos preparando el
viaje con mucha ilusión, será un gran
torneo”, añade Edorta Rahm.

La presentación del Andalucía Val-
derrama Masters-Fundación Sergio
García a los medios de comunica-
ción tendrá lugar el lunes 25 de sep-
tiembre a las 13:00 horas, en el Real
Club Valderrama.
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Jon Rham, otra estrella del Andalucía Valderrama Masters

“Tengo muchas ganas de jugar ante
el público español”

Jon volverá por cuarta vez a un campo que le encanta.

Cartel anunciador del Andalucía Valderrama Masters.

Jon Rahm será una de las grandes atracciones este año del torneo de Valderrama, el único del European Tour que se jugará en nuestro país.
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