
En este segundo artículo de las edicio-

nes del Open de España celebradas en

Club de Campo, recogemos los triunfos

de Rodger Davis (1990), Eduardo Romero

(1991), Colin Montgomerie (1994), Severiano

Ballesteros (1995) y Padraig Harrington (1996)

como anticipo de la emoción deportiva y

social que rodeará la edición de octubre 2019.

El Club de Campo Villa de Madrid, especial por

sus características y su enclave privilegiado, vol-

verá a ofrecer lo mejor de sí mismo, un escena-

rio en el que han desplegado su magia jugado-

res como Jack Nicklaus, Nick Faldo, Bernhard

Langer, José María Olazábal y los citados Colin

Montgomerie o Severiano Ballesteros.

1990, victoria de mérito 
de Rodger David 
Ciertamente esta edición del Open de España

resultó apasionante, con dos “competicio-

nes” en una. Por un lado, estaba la prueba en

sí, con sus birdies, sus cambios en la clasifica-

ción y demás. Y por otro lado estaba la bata-

lla que se libraba entre bambalinas por la

posible concesión de la organización de la

Ryder Cup de 1993 como telón de fondo. 

Mientras Severiano Ballesteros seguía luchando

contra la tradición británica, llegando a asegu-

rar que “si Samuel Ryder viviera, querría que la

Ryder Cup de 1993 se jugara en España”, apo-

yando la candidatura de Club de Campo, al

que calificaba como “uno de los mejores cam-

pos en Europa”, enfrente tenía no pocos ene-

migos, alguno tan cualificado como Nick Faldo,

que aseguraba que “las líneas de las calles, tan

delimitadas por árboles, y los greenes peque-

ños, es dar ventaja a los americanos”.

En el plano deportivo el torneo comenzó con el

liderato de Colin Montgomerie, que firmó una

tarjeta de 67 golpes, con cinco birdies entre el

9 y el 15. El eagle del hoyo 4 le sirvió para com-

pensar los dos bogeys que hizo para acabar

con un golpe de ventaja sobre seis jugadores

(entre ellos Miguel Ángel Martín) en una jorna-

da que presentaba a 31 profesionales bajo par,

con otros tres españoles incluidos: Manuel

Calero, Yago Beamonte y José María Olazábal,

que confirmó su participación a menos de una

semana de que comenzara la prueba, porque

“hago lo que sea por Seve”.

A mitad de torneo el nuevo líder era Roger

Chapman, llevando tras de sí a cuatro jugado-

res que sumaban dos golpes más: Sandy

Stephen, los españoles Miguel Ángel Martín y

José María Olazábal, así como al primer líder,

Montgomerie. Chapman y Olazábal, entre

otros, firmaron la mejor tarjeta del día, con siete

birdies para el inglés y seis para el español.

Tras la tercera vuelta la cabeza seguía muy

comprimida, con tres líderes –Steven

Bowman, Peter Fowler y Olazábal– con un

golpe de ventaja sobre cuatro jugadores,

entre ellos Langer y Miguel Ángel Martín, dos

sobre McNulty y Davis y tres sobre otro trío de

perseguidores, entre los que se encontraba

Severiano Ballesteros. En total, 33 jugadores

bajo par y, entre los 16 primeros, una diferen-

cia máxima de cuatro golpes.

La ronda final concentró fuertes ataques de

quienes venían por detrás, sobresaliendo el 65

de Nick Faldo y el 66 de Rodger Davis, que le

permitió hacerse con la victoria con un golpe

sobre Faldo, Bernhard Langer y Peter Fowler.

Davis empezó la jornada final con bogey,

pero dos birdies y un eagle le pusieron a tiro

el asalto al liderato, que culminaría con tres

birdies consecutivos del 12 al 14. Había

comenzado el torneo a siete golpes del líder

Montgomerie y un océano de jugadores

entre medias, pero mejorando cada día su

resultado anterior se fue acercando a la cabe-

za hasta hacerse con el primer puesto. 

Tras acabar Faldo, con seis birdies en los

segundos nueve, tres consecutivos al final,

resultó decisiva la reacción de Davis, también

con tres birdies que le permitían encarar los

últimos cuatro hoyos con un golpe de ventaja

sobre Faldo. A estas alturas ya sólo dos juga-

dores podían darle alcance, Bernhard Langer

y Peter Fowler, que iban jugando detrás y

necesitaban un birdie en alguno de los dos

últimos hoyos para empatar, pero el alemán

falló un putt de tres metros en el 18 para

lograrlo. Justamente la semana anterior, en el

Open de Madrid, Langer relegó a Davis al

segundo puesto y ahora su error en el 18 per-

mitía la revancha del australiano.

Entre los españoles, Yago Beamonte fue quien

entregó la mejor tarjeta (68), sin un solo error,

pero era insuficiente para aspirar a la cabeza.

Compartió la sexta plaza con Ballesteros y

Olazábal, a cuatro golpes del ganador. 

Clasificación en 1990

1.- Rodger Davis 74 69 68 66 = 277

2.- Nick Faldo 70 71 72 65 = 278

3.- Peter Fowler 72 68 69 69 = 278

4.- Bernhard Langer 70 71 69 68 = 278

5.- S. McCallister 74 71 65 70 = 280

6.- S. Ballesteros 74 70 68 69 = 281

7.- Yago Beamonte 71 75 67 68 = 281

8.- Steve Bowman 71 70 68 72 = 281

9.- J. Mª Olazábal 71 67 71 72 = 281

10.- M. Angel Martín 68 70 72 72 = 282
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el Club de Campo Villa 
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ser escenario del Open 
de España 23 años 

después



1991, Romero sí pudo 
con Ballesteros
Tras dominar alternativamente las tres prime-

ras jornadas, Severiano Ballesteros y Eduardo

Romero llegaron al 16 de la última jornada

empatados. El hoyo 16 de Club de Campo es

un par 4 relativamente corto, que no pide a

los jugadores nada más largo que un wedge

completo en su tiro a green, si la salida de

drive ha sido buena. Pero la salida de

Ballesteros había sido de todo, menos buena. 

Siguiendo con su tendencia errática de toda la

semana (“A ver si nos entendemos –llegó a

comentar el sábado con ironía–. Para mí eso es

ir en línea recta, porque habitualmente me des-

vío mucho más todavía”), la bola del español

aterrizó entre un grupo de árboles del que no

había salida alguna, si no era lateralmente en

busca de la calle. Romero, sin embargo, había

jugado un golpe perfecto, al centro. Ballesteros

estudió el golpe, comprobó que no tenía por

donde arriesgar y sacó la bola hacia la calle.

Todo parecía perdido para él. La pareja venía

de jugar dos hoyos clave. En el 14, el putt de

Ballesteros para eagle tocó el hoyo sin querer

entrar; en el 15, Ballesteros jugó su segundo

golpe a dos metros de la bandera, mientras

Romero se pasó de green y luego se quedó

corto tras el chip que jugó de tercer golpe. 

Sin embargo, ambos salieron empatados de

los dos hoyos. “Reconozco que a Seve le ha

faltado un poco de suerte”, explicó Romero

en la rueda de prensa final. Ahora, en la calle

del hoyo 16, todo parecía perdido para el

campeón español. Tras el golpe de Ballesteros,

corto, Romero falló el green por la izquierda y

no acertó a embocar el putt para par.

Tampoco consiguió igualar el par de Severiano

en el 17, con lo que el español parecía un

seguro vencedor cuando afrontaban el hoyo

final, saliendo con un golpe de ventaja.

El juego desarrollado por los dos durante esta

última jornada no había sido brillante. “Es

cierto, aceptó Romero. El problema fue que,

al estar el tercer clasificado tan lejos de nos-

otros, jugamos como si fuera un partido a

match-play”. Y en match-play, ya se sabe, si se

juega bien se pueden ver muchos birdies por

ambos bandos, pero si se juega mal pueden

darse resultados muy elevados. 

“Los dos hemos jugado mal”, reconoció

Ballesteros, sin querer con ello justificar su

derrota. El español inició el día con una ven-

taja de tres golpes sobre su compañero de

partido. En el grupo que les precedía jugaban

Bernhard Langer y Vijay Singh, empatados a

nueve golpes de Severiano y soñando con

batir el récord del campo que Ballesteros en

la primera jornada, y Romero en la segunda,

habían establecido en 63. Su lucha no iba a

afectar en absoluto a la de los líderes.

Rodeado por más de cuatro mil personas, con

esos tres golpes de ventaja, la presión del

momento se cebó en Ballesteros. ¿Acaso no es

lógico? Romero no tenía nada que perder. De

Severiano se esperaba un nuevo récord del

campo que “barriera” al jugador argentino.

No fue así. El bogey de Severiano en el primer

hoyo marcó la pauta en su juego irregular en

el que, al contrario de lo que sucediera en la

primera jornada, los putts se negaban a

entrar. Los altibajos en el marcador y las opor-

tunidades falladas para distanciarse uno y

otro se sucedieron, hasta que sobre el green

del hoyo 18, y después de los tres putts de

Romero en el 17, Ballesteros volvía a tener una

mínima ventaja que podría proporcionarle el

triunfo si Romero no metía su putt de 6

metros (lo metió), o si Ballesteros embocaba

el suyo desde aproximadamente la misma

distancia (lo falló).

Así nació uno de los desempates a muerta

súbita más largo de la historia del Circuito

Europeo, primero en los hoyos 16, 17 y 18 y,

después, sólo en el 17 y 18.

Romero y Ballesteros se enzarzaron en un

tenso duelo que terminó decidiéndose del

lado del argentino tras seis hoyos empatando

a pares. Tres veces pasaron por el 18 hasta

que, en la última de ellas, el segundo golpe

de Romero se detuvo a un metro de la ban-

dera, dando por seguro el birdie que

Ballesteros no pudo igualar.

Por supuesto que estos dos jugadores no fue-

ron los únicos que participaron, aunque así lo

parezca por ser los únicos que aspiraron al

triunfo. Esta edición del Open de España pudo

presumir de ser una de las que contaba con

mejor participación. De entre los europeos sólo

faltaba Woosnam, que prefirió descansar tras

su victoria en Augusta. Estuvieron Olazábal,

Faldo, Langer, Richardson y Lyle, representando

el mejor plantel de jugadores reunido en un tor-

neo desde que comenzó la temporada.

Clasificación en 1991

1.- Eduardo Romero 68 63 72 72 = 275

2.- S. Ballesteros 63 70 67 75 = 275

3.- Vijay Singh 68 71 71 70 = 280

4.- Rose McFarlane 72 69 70 70 = 281

5.- Bernhard Langer 69 73 68 71 = 281

6.- Glen Day 70 67 76 70 = 283
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Eduardo Romero, 1991

rfegolf 25

Ro
dg

er
 D

av
is,

 1
99

0



26 rfegolf

1994, Colin Montgomerie se
suma al palmarés de campeones
A punto estuvo de producirse el play-off más

numeroso de la historia del Open de España,

con cuatro jugadores implicados, pero un bir-

die del escocés Colin Montgomerie, número

1 del ranking europeo del año anterior, lo

evitó. Llegaba al hoyo 18 con diez golpes bajo

par, mismo resultado que ya habían firmado

Mark Roe, Richard Boxall y Mark McNulty. 

Se imponía conseguir un birdie para evitar esa

amenaza de continuar el juego, y lo consi-

guió. Hizo un approach extraordinario, que

incluso golpeó el palo de la bandera, y luego

metió su putt de poco más de medio metro

antes de levantar los brazos al cielo ante el

aplauso unánime del numeroso público que

se dio cita en Club de Campo para presenciar

la final, a pesar del mal tiempo.

Una final en la que Severiano Ballesteros firmó

un buen 66 que le permitió compartir el

octavo puesto final, con José María Olazábal

entre otros, y recibir el reloj Rolex destinado a

la mejor vuelta del torneo.

Olazábal fue una de las grandes atracciones

del torneo, ya que era la primera vez que

jugaba en nuestro país desde que ganara el

Masters el mes de abril anterior, y era la gran

atracción de prensa y público. Olazábal no

defraudó (su peor vuelta fue el par de la

final), aunque su autoexigencia le llevara a

recordar una y otra vez que su juego no esta-

ba al nivel de la semana previa al Masters.

El primer líder del torneo fue Ernie Els. El sud-

africano realizó una impecable vuelta de 67

golpes que le permitió un único punto de mar-

gen sobre un grupo de tres jugadores: Peter

Mitchell, Steven Richardson y Mark McNulty.

En esa primera jornada los españoles tuvieron

la grata sorpresa de encontrar a Jesús María

Arruti en los primeros puestos de la clasifica-

ción, a dos golpes de Els. Arruti no pudo man-

tener ese buen nivel las dos jornadas siguien-

tes, pero recuperó terreno en la final y comple-

tó el torneo con cuatro golpes bajo par, empa-

tando con Santiago Luna en el puesto 16.

McNulty fue el segundo líder. El viernes los

jugadores pasaron la mayor parte del día

recluidos en la casa club a causa del mal tiem-

po. El juego no comenzó hasta pasada la una

de la tarde y hubo de ser suspendido dos veces

más. Los jugadores apuraron hasta que la luz

se fue completamente, pero únicamente 22

jugadores pudieron completar su vuelta.

El sábado fue un día duro para la mayoría de

los participantes: primero había que terminar

(muchos empezar) la segunda vuelta y luego,

una vez determinado el corte, jugar la tercera

vuelta. El corte se estableció en tres golpes

sobre par y con él desaparecieron algunas

figuras importantes como Sandy Lyle, gana-

dor años atrás del Masters, y el defensor del

título Joakim Haeggman. Además, un buen

número de españoles se fue a casa.

La tercera jornada resultó clave para Colin

Montgomerie, ya que su 66 le llevó a igualar-

se con McNulty y Roe en cabeza de la clasifi-

cación, llevando tras de sí a un solo golpe a

Richard Boxall y al alemán Bernhard Langer.

En la ronda final ganó el vigente número 1

europeo gracias a su tesón y a su tranquilidad

en los momentos decisivos, superando la pre-

sión de una final realmente “estresante”,

como él mismo la calificó. 

Clasificación en 1994

1.- C. Montgomerie 70 71 66 70 = 277

2.- Richard Boxall 69 69 70 70 = 278

3.- Mark McNulty 68 69 70 71 = 278

4.- Mark Roe 70 68 69 71 = 278

5.- Bernhard Langer 70 69 69 71 = 279

6.- Ernie Els 67 74 73 67 = 281

7.- Jonathan Lomas 74 73 67 67 = 281

8.- S. Ballesteros 72 71 73 66 = 282

Open de España
y CC Villa de Madrid

Colin Montgomerie, 1994



1995, tercera victoria 
de Severiano Ballesteros 
Club de Campo volvía a acoger la organización

del Open de España y en esta ocasión el final

no pudo ser más feliz, al producirse el tercer

triunfo de Severiano Ballesteros en la prueba. El

espectáculo del hoyo 18 fue apoteósico. 

Severiano había dejado su segundo golpe,

con el wedge, a poco más de un metro de la

bandera y aseguraba su triunfo en el torneo:

si la metía, el birdie le daba dos golpes de

ventaja sobre Ignacio Garrido y José Rivero; si

la fallaba, nadie imaginaba que pudiera fallar

el segundo putt. Lo cierto es que la única idea

era que Severiano acertaría con el birdie y,

¡por fin!, se rompería una sequía de triunfos

españoles en nuestra prueba internacional

más representativa, que duraba desde que el

propio Ballesteros ganara en Vallromanes

(Barcelona) en 1985. Y esa idea única fue la

válida. A continuación, se desbordó la pasión

y, como si de un albero taurino se tratara, los

aficionados se fueron hacia el ídolo a estrujar-

le, a festejar el éxito sobre el mismo escena-

rio, desarbolada la frágil barrera de las cuer-

das alrededor del green.

El campeón reconoció con franqueza, al acabar,

la entrega de los miles de espectadores: “Hoy la

afición de Madrid me ha llevado en volandas al

triunfo. Su apoyo ha sido fundamental para

poder ganar. Nunca había visto tanto entusias-

mo en España. Y es reconfortante, después del

duro trabajo que he tenido que hacer durante

toda la semana y, especialmente, hoy”.

No le faltaba razón al santanderino, porque

comenzar la jornada con tres bogeys conse-

cutivos es para descorazonar a cualquiera,

incluido el propio Severiano. Sin embargo, su

comienzo, con ser malo, no le distanció

demasiados golpes, porque Gordon Brand,

que salió como líder superando en un golpe a

Ballesteros, también cometió uno y Peter

Mitchell tuvo un inicio igual de desastroso,

con tres bogeys consecutivos. 

A pesar de todo, en ese momento era compli-

cado encontrar a alguien que confiara en un

triunfo de Ballesteros, que salió a jugar espe-

rando pegar mal a la bola después de verse en

el entrenamiento previo, “pero no tan mal”,

como reconocería después. “Yo sabía que no

iba a jugar bien, pero me fui convenciendo de

que debía sacar el mejor partido al juego que

tenía, porque aun así tengo recursos para

hacer buenos resultados”.

Y así encontró en el 4, primer par 5 del

campo, un birdie que aliviara su situación, un

panorama que daba lugar a cierto optimismo

porque, aunque la cabeza de la clasificación

se comprimía en cuanto a nombres, Brand no

daba muestras de ser un líder sólido.

La parte central de la vuelta resultaría decisiva

para preparar el desenlace del torneo.

Gordon Brand cometió tres errores consecuti-

vos (9, 10 y 11); Baker falló en los dos pares 3

y Severiano, Rivero y Garrido salvaron esa

parte del campo cumpliendo pares y acce-

diendo al liderato compartido con un golpe

sobre Brand y dos sobre Baker y Mitchell, que

se había recuperado con dos birdies.

La emoción en ese punto es más fácil imagi-

narla que explicarla y la ansiedad por un

nuevo triunfo español, que se estaba negan-

do sistemáticamente (dos triunfos en veinti-

dós años), casi se podía palpar.

Según los pensamientos de Ballesteros, hacer

otro birdie antes del final podría darle el triun-

fo, pero se le negó en el 14, par 5 y donde en

teoría mejor podría hacerlo, porque cayó en

bunker con su segundo golpe y tuvo una sali-

da poco afortunada, entre otras cosas porque

el bunker no estaba muy bien de arena. Sin

embargo, salvó el par con un magnífico

segundo putt en lo que era un momento casi

decisivo, porque le permitió mantener la

cabeza compartida, ahora con Rivero y Baker.

Hasta el final, Pepín Rivero hizo seis pares con-

secutivos; Garrido compensó un birdie con un

bogey para igualar al jugador de La Moraleja;

Baker cometió un bogey crucial en el 16; Brand

remitió su presión con el bogey en el 17, que le

situaba a dos golpes, y Mitchell, que se había

subido al carro de una posible victoria hasta

ponerse a un golpe de la cabeza, con tres bir-

dies en cuatro hoyos, del 12 al 15, se hundió

estrepitosamente con un doble bogey en el 17,

donde se acumularon todos los nervios de la

presión del momento. ¿Qué quedaba? La soli-

dez de Ballesteros, que sólo falló, ligeramente,

la calle del 15 por la izquierda y supo sacar un

golpe de wedge que puso la bola a poco más

de un metro. Ese birdie le daba el liderato en

solitario, en ese momento con cuatro jugadores

a un golpe. Y ya no flojeó. Crecido en su segu-

ridad, sintiendo el calor de un público que batió

el récord de asistencia y de entusiasmo con los

jugadores españoles, Ballesteros solventó con

par el 16 y 17 y cerró el torneo con brillantez.

No había sido fácil, pero sí hermoso. Aunque

al campeón le costara conseguir el triunfo

“cinco años de salud”, como dijo, mereció la

pena reeditar un podio español que no se

vivía desde su propia victoria en el Open de

Suiza (con Piñero y Cañizares detrás) hacía

casi veinte años. Esta vez le secundaron con

gran mérito Ignacio Garrido y José Rivero.

Clasificación en 1995

1.- S. Ballesteros 70 67 66 71 = 274

2.- Ignacio Garrido 67 66 74 69 = 276

3.- José Rivero 68 69 71 68 = 276

4.- Peter Baker 69 72 68 68 = 277

5.- G. Brand, Jr. 71 66 65 75 = 277

6.- Peter Mitchell 66 67 73 72 = 278

7.- Eduardo Romero 70 69 69 70 = 278
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y el RCG El Prat, en diez
ocasiones, han acogido
más veces el Abierto
español

Severiano Ballesteros, 1995



incesante. No paró de llover ni un instante

hasta la noche y casi a las 3 de la tarde se deci-

dió cancelar el juego y proponer dos horas de

salida para que el domingo se jugaran las dos

vueltas… horarios que tampoco se pudieron

mantener a causa de la niebla matutina. 

Pero al final se cumplió el objetivo de jugar las

dos rondas que faltaban, llegando hasta cerca

de las 10 de la noche de un día que cobijó a los

espectadores bajo un sol espléndido. Al final de

este maratón de golf, Padraig Harrington se

proclamó campeón con cuatro golpes de ven-

taja sobre Gordon Brand, Jr., que había salido a

siete golpes del irlandés, pero lo cierto es que

el nuevo campeón no se sintió presionado real-

mente en ningún momento, porque los gran-

des nombres no brillaron en esta edición. 

Eduardo Romero y Sam Torrance sólo en la

cuarta vuelta rompieron el 70, pero su tardía

reacción únicamente les sirvió para compartir

el cuarto puesto, a siete golpes del ganador.

Severiano Ballesteros se vino abajo en la ter-

cera vuelta, con 76 golpes que le hicieron

perder las posibilidades de aparecer en los

primeros puestos, acabando la defensa del

título con su peor actuación en el Open de

España en Club de Campo, con un golpe

sobre el par total, empatado con un amateur

llamado Sergio García. 

Y Colin Montgomerie, uno de los favoritos

siempre, sólo jugó la primera vuelta y no dema-

siado bien (74) para marcharse inquieto ante la

enfermedad de su hija de pocos meses, que

estaba ingresada por una infección y cuya evo-

lución estaba siguiendo por teléfono.

Pero Harrington no fue la única sorpresa en

esta edición del Open, que estuvo plagada de

nombres no muy populares que figuraron en

cabeza de la clasificación durante gran parte

del torneo. Hombres como el australiano

Peter O´Malley, el galés Marcus Wills, el norue-

go Per Haugsrud, el holandés Rolf Muntz y el

francés Fabrice Tarnaud realizaron un buen

torneo. La “armada” española no tuvo un tor-

neo brillante, quizá mermada por la apagada

actuación de su capitán Ballesteros. Pedro

Linhart, cuarto empatado, fue el mejor espa-

ñol clasificado, acabando a siete golpes del

campeón, mientras que Miguel Ángel Martín

protagonizó una actuación estupenda duran-

te las tres primeras vueltas, pero en la cuarta

terminó sobre par firmando la peor tarjeta de

los quince primeros (73), lo que le hizo des-

cender al undécimo lugar. �

Por Jesús Ruiz

Clasificación en 1996

1.- P. Harrington 70 64 67 71 = 272

2.- G. Brand Jr. 70 67 71 68 = 276

3.- Rolf Muntz 68 71 70 69 = 278

4.- M. Grönberg 69 70 69 71 = 279

5.- Pedro Linhart 70 68 69 72 = 279

6.- Eduardo Romero 70 71 72 66 = 279

7.- Sam Torrance 70 71 70 68 = 279

8.- Robert Allenby 72 70 68 70 = 280

9.- Lee Westwood 68 72 72 68 = 280

10.- Fabrice Tarnaud 72 70 71 68 = 281

1996, Padraig Harrington gana
un lluvioso Open de España
La última vez que el Open de España visitó

Club de Campo tuvo sabor irlandés y una

buena dosis de sorpresa. Pocos conocían el

nombre de Padraig Harrington, un joven de 24

años que había ganado la Copa Jerez amateur

en Sotogrande y acabó asombrando a todos. 

En 1995, tras jugar el Open de Irlanda Amateur,

competición en la que se haría con el triunfo,

decidió hacerse profesional y acudió a la Escuela

de Cualificación del Circuito Europeo para tratar

de conseguir la tarjeta. Efectivamente, la logró,

acabando en el puesto 16 de la clasificación,

comenzando así una carrera que, hasta su

debut como ganador en el Circuito, logrando su

primera victoria en el Open de España, había lle-

vado un camino muy digno: fue octavo en el

Open de Madeira, séptimo en el Open de

Cannes y décimo en el Turespaña Masters.

Harrington despuntó en Club de Campo el

segundo día, con una brillante tarjeta de 64 gol-

pes, y destacó la idea de lo que podría suceder

a lo largo de las jornadas siguientes: “No espero

nada. Sé que haré buenos y malos golpes, pero

lo importante es que no haga tonterías”. 

Si la gran hazaña ya estaba hecha, con una

tarjeta próxima al récord del campo, su máxi-

mo mérito en la segunda parte del torneo fue

no derrumbarse y mantenerse con un buen

nivel de juego los dos últimos días, sin dejarse

impresionar por sus más veteranos persegui-

dores, como Roger Chapman, Eamonn Darcy

o Gordon Brand, Jr.

Las dos vueltas finales se jugaron el domingo,

ante la imposibilidad de superar los inconve-

nientes que el agua estuvo provocando,

poniendo a prueba el terreno de juego. La

madrugada del sábado se inició con una lluvia

Padraig Harrington ganó el Open de España de 1996 en
Club de Campo con 16 bajo par. Severiano Ballesteros
y Eduardo Romero establecieron nuevo récord del
campo en 1991 con 63 golpes�  ¿Es fácil el recorrido de
Club de Campo? Todo aquél que se ha enfrentado al
recorrido estrella, diseñado por Javier Arana, tiene el
convencimiento de que no se trata de un campo fácil.
Se pueden conseguir buenas tarjetas cuando se juega
bien, nos podemos deslumbrar con los mejores resulta-
dos de las principales figuras, pero lo cierto es que a la
larga el campo sale vencedor habitualmente. Nadie está
exento de los revolcones que el recorrido, en algún lugar,
tiene preparados. Ni el propio Severiano Ballesteros,
mago supremo de este deporte durante dos décadas.
Para ayudar a valorar el reto que supone este trazado,
hemos rescatado los resultados del Open de España en
las ediciones que se han disputado en este recorrido
desde que la prueba forma parte del Circuito Europeo,

comparando los totales de los jugadores con relación al
par. Detalles destacables hay varios, entre ellos que sólo
cinco españoles pueden presumir de haber mejorado la
propuesta del campo tras contabilizar el conjunto de sus
actuaciones, y alguno de ellos no es de los que el aficio-
nado pudiera imaginar: Severiano Ballesteros, Pedro
Linhart, José María Olazábal, Jesús María Arruti y
Manuel Calero. Hay jugadores que no han logrado jugar
bajo par en ninguna de sus participaciones, pero ni uno
sólo ha conseguido acabar bajo par cada vez que ha
jugado, lo que ya es un índice de la dificultad. Hay otros
a los que un mal torneo ha arruinado su promedio:
Txomin Hospital ha jugado tres torneos bajo par, pero en
el otro tuvo un pinchazo tremendo. En fin, aquí les deja-
mos la clasificación de los españoles con su actuación
global en Club de Campo, con un mínimo de tres actua-
ciones en el Open de España, para que ustedes mismos
saquen conclusiones.

Los españoles y Club de Campo
en el Open de España

rfegolf 3130 rfegolf

Open de España
y CC Villa de Madrid

1957 Max Faulkner (283)
1960          Sebastián Miguel                   (286) 
1965 Copa Canadá (Sudáfrica) (571)
1982 Sam Torrance (273)
1990 Rodger Davis (277)
1991 Eduardo Romero (275)
1994 Colin Montgomerie (277)
1995 Severiano Ballesteros (274)
1996 Padraig Harrington (272)

Ganadores en el
CC Villa de Madrid

Jugador Torneos Respecto 
disputados al Par

Seve Ballesteros 6 -42
Pedro Linhart 4 -19
José María Olazábal 4 -17
Jesús María Arruti 3 -2
Manuel Calero 3 -1
Manuel Piñero 6 +6
Ignacio Garrido 4 +6
Juan Anglada 3 +6
José Dávila 3 +7
Mariano Aparicio 3 +9
Domingo Hospital 4 +9
Manuel Moreno 4 +11
José Rivero 6 +11
Juan Carlos Piñero 3 +11
José María Cañizares 6 +13
Diego Borrego 4 +14
Santiago Luna 6 +14

Jugador Torneos Respecto 
disputados al Par

Carlos Suneson 3 +16
Yago Beamonte 4 +17
Miguel Angel Martín 6 +17
Alvaro Salto 3 +19
Manuel Ballesteros 3 +22
Ignacio Gervás 5 +22
Miguel Angel Jiménez 5 +24
Emilio Rodríguez 3 +24
José Manuel Carriles 5 +26
Antonio Garrido 5 +28
Juan Quirós 6 +30
Juan Andrés Vizcaya 3 +32
Alfonso Piñero 6 +38
Ramón Sota 3 +46
Germán Garrido 5 +49
José Rozadilla 6 +52
Víctor Fernández-Grande 5 +54

Padraig Harrington, 1996


