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Adrián Otaegui se encuentra en
Salamanca, preparando el Puntua-
ble Nacional, pues será en la ciu-
dad castellana donde este fin de se-
mana se darán cita los mejores gol-
fistas de su categoría. El joven gui-
puzcoano vive en Francia y compi-
te en España, pero eso no supone
un problema para alguien acos-
tumbrado a viajar, y que además lo
hace para seguir adelante con su
afición, que dentro de unos años
será con toda probabilidad tam-
bién su trabajo.

Junto con otros enamorados de
este deporte, como José Pablo Se-
gurola, Nerea Salaverría, Olivia Fe-
rrer o Cecilia Retana, Otaegui con-
forma la cantera de un deporte en
franca expansión que tiene en la
juventud la garantía de futuro. En
los campos vascos entrenan mu-
chas jóvenes promesas, y buena
parte de ellos están dispuestos a
seguir en esto hasta dentro de mu-
chos años.

Así es en el caso de Adrián, para
quien el golf es un modo de vida.
Por ello, no es de extrañar que el

joven guipuzcoano no tenga pro-
blemas para hacer kilómetros con
su bolsa de palos. Es lo que le gusta
y a ello se dedica por entero en las
horas que no emplea en los estu-
dios.

«Estoy acostumbrado, siempre
he vivido en Francia», señala
Adrián, a quien inició en el golf su
padre Javier cuando era pequeño.
«Conocí el golf y me gustó. A mí
me atrae la Naturaleza y respirar el
aire libre», explica el jugador, que
se siente más cómodo sobre el
campo con el golpe corto, y los hie-
rros. Ese es su fuerte, pero siempre
hay otros aspectos que mejorar.

Mirando los defectos propios,
Adríán es consciente de que debe
mejorar «la pegada», pero sus limi-
taciones se pasarán con el tiempo.
El joven nació a finales de año, y

Adrián ha ido triunfando en las
diferentes categorías, pero está es-
pecialmente satisfecho con el pa-
pel realizado el año pasado, y con
el curso del actual. «Estoy en han-
dicap 0,6, e intentando aprender»,
apunta el jugador, que si algo tiene
claro es la necesidad de ir con pa-
ciencia en este mundo, donde las
prisas son siempre las peores ene-
migas.

Para mejorar de forma constan-
te, el joven deportista entrena los
lunes, «después del cole», los miér-
coles y el fin de semana. Es estos
días, los viernes, sábados y domin-
gos, cuando alterna la competición
con el entrenamiento en Goiburu,
el campo en el que trabaja sus gol-
pes habitualmente. Allí es donde
está más cómodo, y donde puede
exigirse más a sí mismo, pues «es
un campo duro, difícil. Me sirve pa-
ra trabajar la línea, y la paciencia,
pero no tengo un campo que me
guste especialmente», explica.

El jugador desea ser profesional
en el futuro, y por eso se esfuerza
en «aprender mucho», sin prestar
demasiada atención a ningún refe-

rente. «No tengo ningún jugador
favorito, quiero ser como yo», ex-
plica un golfista que se define a sí
mismo como «fuerte mentalmente,
con mucha confianza, ambición,
capacidad de esfuerzo, ganas de
aprender y humildad».

Este último aspecto está directa-
mene vinculado con la auténtica
confianza en uno mismo y con el
equilibrio mental que necesita un
jugador para dar lo máximo de sí
mismo. De momento, no le va mal.
Este año ha jugado el I Puntuable
Zonal en Larrabea, donde logró el
segundo puesto; el Campeonato de
España en La Llorea, donde quedó
octavo, y el II Puntuable Zonal en
Laukariz, que venció con «-3 el pri-
mer día y +2 el segundo». El Cam-
peonato de España Junior de Zara-
goza fue su última prueba oficial.
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Adrián Otaegui descansa tras el entrenamiento en Goiburu. / MITXI

Colegios Profesionales.Ma-
ñana, 7 de junio, Laukariz aco-
ge una nueva sesión del Tour
2007 de los colegios profesiona-
les, un torneo al que se asiste
por invitación.

Perfumería If. También ma-
ñana, Izki alberga este trofeo
abierto y exclusivo para las da-
mas.

Ruta del Vino. Se trata de un
torneo para seniors que en esta
ocasión se celebra en Laukariz,
el 8 de junio, viernes.

AbsolutodeGoiburu.El cam-
po guipuzcoano celebra este
campeonato durante todo el fin
de semana.

AudiQuattro. La Audi Quattro
Cup B+12 tendrá lugar en La-
rrabea el sábado 9 de junio.

Joyería Presa Omega. Tam-
bién el sábado 9, el campo de
Zuia albergará este torneo en
modalidad Stroke Play.

IX Premio Bagolf. Basozabal
acoge el sábado este torneo so-
cial.

TrofeoAsociación contra el
Cáncer. El domingo se celebra
en Neguri este torneo de carác-
ter social.

Premio Fundación Renal.
También el domingo, pero en
Jaizkibel, tendrá lugar este tor-
neo.

Bodegas Sonsierra. Izki aco-
ge el lunes el lunes un torneo
destinados a los seniors, tanto
en categoría masculina como fe-
menina.

Trofeo Mensual Femenino.
El martes se celebra en Larra-
bea este torneo abierto a Álava
en Larrabea.

Buzón de sugerencias. Los
lectores pueden enviar sus co-
mentarios en torno al golf en el
País Vasco a la dirección de co-
rreo electrónico euskadigolf@el-
mundo.es, o a la página de la Fede-
ración,www.fvgolf.com.

«Tengo confianza,
ambición, capacidad de
esfuerzo, ganas de
aprender y humildad»

«El de Goiburu es un
campo duro, difícil, me
sirve para trabajar la
paciencia»

por eso sus rivales le sacan una
ventaja física que la edad se encar-
gará de neutralizar. La preparación
física es cada vez más importante
en el mundo del golf, pero no es de-

terminante en jugadores que aún
se están formando. En estas eda-
des, el driver puede ser un proble-
ma que aún no debe preocupar a
los jóvenes deportistas.


