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BILBAO.– Para algunos era la
primera vez y para otros no, pe-
ro recibir los consejos directa-
mente de los golfistas más admi-
rados generaba en las jóvenes
promesas cierto nerviosismo
que la naturalidad de los profe-
sionales eliminó de un plumazo.
Nacho Garrido, Txema Olazabal
y Miguel Angel Jiménez les ha-
blaron primero de las bondades
del estiramiento previo y tras di-
vidir el grupo, el primero se en-
cargó de dar clase en el búnker,
el guipuzcoano se centró en el
swing y el gaditano en la estrate-
gia y efectos de la bola.

Garrido incidió en que los jó-
venes se centran demasiado en
el juego largo y trató de conven-
cerles de que conviene perfec-
cionar otro tipo de suertes como
salvar la trampa de arena. «Te-
néis que dedicar más tiempo a
trabajar el juego corto, el bún-
ker y el approach, ahí es donde
os lo jugáis todo y con esos gol-
pes vais a ganar torneos», les di-
jo.

Txema Olazabal se dedicó a
realizar correcciones y tuvo su

momento con los dos guipuz-
coanos como él que acabaron
llevándose el torneo. A Nerea
Salaverria le orientó con el
approach: «El movimiento lo ha-
ces bien, pero tienes la bola un
poco al pie izquierdo. A la hora
de bajar el palo, va a tocar de-
trás, tienes que poner la bola un
poco más centrada para evitar
dar sapitos. Colócate un pasito
hacia delante y coge el palo un
pelín más corto».

A Adrián Otaegui le advirtió
de las dificultades que entraña-
ba el hoyo 7. «Es un par 4 largo y
hay un lago que desde aquí no
se ve. Tenéis que apuntar más a
la izquierda y yo creo que llegáis
con el driver o la madera 3», le
asesoró Olazabal poniendo en
práctica sus palabras y arran-
cando el aplauso de los niños.

Muestra de ese ambiente ex-
cepcional que se creó en el cam-
po alicantino de La Sella es que
Jiménez se llegó a a apostar un

refresco con una de las prome-
sas, recordó la aciaga experien-
cia europea en la Ryder –«Las
enchufaban todas y nos fundie-

ron los plomos», afirmó en rela-
ción a los estadounidenses– pe-
ro también se puso serio para
dar lecciones de estrategia. «No
podéis regalar golpes al campo.
Hay que jugar con la cabeza y
estos son los golpes que os van a
ayudar a conseguir el resultado,
los golpes que diferencian al
buen jugador del que no lo es».

El profesional hondarribita-
rra tuvo tiempo para hablar de
su estado físico y de sus sensa-
ciones. «He jugado las cuatro
vueltas en Madrid y Castellón y
me encuentro mucho mejor.
Hay todavía unas molestias un
poco guerreras y el juego aún no
está donde debe estar, pero aho-
ra voy a Hong Kong, a ver cómo
aguanto el viaje tan largo. Si
respondo bien, me servirá para
medirme de cara a los viajes in-
tercontinentales de principios
del año que viene».

Olazabal también destacó los
valores de este deporte, la edu-
cación y el respeto que inculca y
animó a todos los participantes
deseándoles una suerte que lle-
gó de manera especial a Salave-
rria y Otaegui.

IGOR GOIKOETXEA
BILBAO.– Camino de la consagra-
ción en el mundo del golf, hay citas
especiales para los jóvenes valores,
competiciones donde pueden medir
su nivel con el resto de promesas
del panorama español, pero en el
que además de los premios les per-
mite recibir lecciones directas de
sus ídolos. Es el Lacoste Promesas,
una competición ya de mucho pres-
tigio a pesar de sus sólo cinco años
de edad y en el que la cantera vasca
viene dejando su impronta. En
2004, el vencedor fue el guipuzcoa-
no Juan Francisco Sarasti y en 2005
Carlota Ciganda, subcampeona en
la primera edición, también se llevó
el triunfo. Otros nombres de gran
trayectoria como Ana Arrese o Jordi
García Pinto, también han conocido
las mieles del triunfo hasta que en la
presente edición, resuelta el pasado
domingo, Adrián Otaegui y Nerea
Salaverría se coronaron en el cam-
po alicantino de La Sella.

Los jóvenes vascos redondearon
sus buenas actuaciones anteriores
en las cinco citas que precedieron a
la final y se alzaron con los origina-
les premios que consisten en un
año vestidos por la afamada marca
del cocodrilo que patrocina el tor-
neo y un viaje que proporciona Ibe-
ria al destino que elijan. Los galar-
dones, no obstante, se valoran me-
nos que la oportunidad que brinda
este torneo para chicos y chicas en-
tre 14 y 18 años que surgió por ins-
piración del ex tenista Tomás Car-
bonell de compartir su golf con ca-
rismáticos profesionales como
Txema Olazabal, Miguel Angel Ji-
ménez y Nacho Garrido.

Nerea Salaverria, que cimentó
su victoria con una segunda vuelta
al par del campo y más 3 en total,
tiene 16 años y es del Real Club de
Golf de San Sebastián, donde em-
pezó a jugar a los 6, al tiempo que
se interesaba por otras disciplinas
y comenzaba sus estudios. Se en-

cuentra en Primero de Bachillera-
to, le encanta la música pop y de
los 8 a los 13 años tocaba también
el saxofón, si bien el golf le ha ade-
lantado en el orden de prioridades.

El domingo comenzó con birdie
en los dos primeros hoyos y, a pe-
sar de cometer errores en el 3, 4 y
6, tomó el mando a partir del hoyo
11 y amplió más su ventaja embo-
cando un putt de 4 metros en el ho-
yo 13 para birdie, y otro muy bueno
desde unos 5 metros en el 16.

Experimentada. Nerea Salave-
rria fue tercera este verano en el
Sub’16 del Norte de Inglaterra, y su
actuación fue decisiva en la victo-
ria del equipo español en Lacoste 4

Naciones celebrado en Peralada.
«Me ha hecho mucha ilusión ga-

nar, he jugado cuatro de las cinco
ediciones Lacoste Promesas, sólo
falté a la primera y tenía muchas
ganas de conseguirlo. Empecé muy
bien, pero luego me lié un poquillo
con los tres bogeys y después del
hoyo ocho estábamos las tres em-
patadas, Rocío Sánchez, María Pa-
rrón y yo. En el 11 hice par con
approach y putt y ellas dos bogeys,
y a partir de ahí ya me distancié un
poco», explicaba la guipuzcoana
para añadir que aún no sabía dón-
de ir de viaje con el premio de Ibe-
ria, «pero será lejos, muy lejos y me
llevaré a mi hermana Amaia».

Si fue un día grande para Nerea

Salaverria no lo fue menos para
Adrián Otaegui, que redondeó una
semana mágica después de triunfar
el domingo pasado en las Faldo se-
ries 2008 de Brasil con jugadores de
10 paises y recibiendo el trofeo de
las manos del propio Nick Faldo.

El donostiarra, que firmó 77 gol-
pes para terminar con más 5, tiene

15 años, es el vigente Campeón de
España cadete y muy receptivo a los
consejos de los expertos, pues tras
su triunfo confesó la influencia di-
recta de unas palabras que le dedicó
dos días antes Olazabal, a quien co-
noce desde que tenía sólo 4 años.

«No he jugado mi mejor golf.
Empecé con tres putts en el dos pa-
ra bogey, y también los hice en el
cuatro y el ocho quedándome cor-
to. Jon Rahm no empezó bien pero
se recuperó con birdies en el 5 y el
6 y ahí fue donde le vi con opciones
de ganar, aunque luego se lió. Con
Lacoste Promesas cierro un año
muy bueno. Me ha ayudado mucho
para ganar el consejo que me dio
Olazabal el viernes en el campo de
prácticas, me dijo que bajase el pa-
lo más de dentro hacia fuera y que
lo lanzase al objetivo», resumió
Otaegui, que privó de la victoria a
otro vasco Jon Rahm.

Al jugador de Larrabea le quedó
el consuelo de adjudicarse el dis-
putadísimo concurso de putting-
green tras un play-off de cuatro ju-
gadores y se llevó la PlayStation 3
por la que pelearon los veinte fina-
listas del Lacoste Promesas.

Adrián Otaegui y Nerea Salaverría sonríen con sus trofeos. / JORGE ANDREU

�� GANADORES VASCOS
2004, Juan Francisco Sarasti
(subcampeona, C. Ciganda)
2005, Carlota Ciganda
2008, Nerea Salaverria
2008, Adrián Otaegui
(Jon Rahm, vencedor del
concurso «putting-green»)

GOLF LA CANTERA VASCA

Un año con el cocodrilo
ADRIÁN OTAEGUI Y NEREA SALAVERRÍA SE IMPONEN EN EL PRESTIGIOSO TORNEO LACOSTE PROMESAS,

EN EL QUE CONTARON CON EL ASESORAMIENTO DE CARISMÁTICOS JUGADORES PROFESIONALES

Rivero, el búnker, Olazabal, el
‘swing’ y Jiménez, la estrategia

Los vascos Otaegui y Rahm, acompañados por Jiménez en La Sella. / J. A.

Tania
Elósegui roza
el triunfo en
Marruecos

BILBAO.– La golfista vasca Ta-
nia Elosegui finalizó en segun-
do lugar la trigésimo sexta edi-
ción del Trofeo Lalla Meryem
Cup, que se celebró en la ciu-
dad marroquí de Rabat. La ga-
nadora fue la inglesa Laura Da-
vies con tres golpes de ventaja
sobre la española.

La donostiarra estuvo luchan-
do por la victoria hasta los últi-
mos cuatro hoyos con Davies, a
la postre campeona. Elosegui,
que firmó una tarjeta de 68 gol-
pes, concluyó con diez golpes ba-
jo el par del campo. El tercer
puesto fue para la francesa Gwla-
dis Nocera, vencedora en 2007.

Tras la disputa de la última
jornada, Tania se mostró muy
contenta. «Es mi debut en Ra-
bat y me encuentro satisfecha
por el trabajo realizado. Pude
superar bien la presión de toda
una número uno en Europa co-
mo es la francesa Nocera», se-
ñaló Elosegui que sigue incre-
mentando su prestigio en el
campo profesional.

e Jesús Mari Arruti. El golfista
vasco finalizó en tercera posi-
ción la segunda fase de la Es-
cuela de Clasificación para el
Circuito Europeo que se estaba
desarrollando en los campos
gaditanos de Sherry Golf, Arcos
Gardens, Costa Ballena y Mon-
tenmedio. Arruti, que jugaba en
Arcos Gardens, comenzó las
dos primeras rondas al par del
campo (72), exibiendo su mejor
juego a partir de la tercera ron-
da con 68 golpes y finalizando
con una magnífica última ronda
de 64 golpes para un total de 12
bajo par. Aquellos golfistas que
hayan superado esta criba juga-
rán desde mañana en el PGA
Golf de Catalunya por una pla-
za en el Circuito.


