Real Club de Golf El Prat

Jueves, 5 de mayo de 2011

¡Bienvenidos al espectáculo!
superará con más brío las intrínsecas dificultades del RCG El Prat, un recorrido de
diseño ampliamente ensalzado, que obliga a desplegar todo tipo de artes golfísticas para desenmarañarlo como bien
pudieron comprobar aquellos que tuvieron la fortuna de disputar un ProAm de
auténtico ensueño.
Ni siquiera el fortísimo granizo caído en la
jornada del martes ha hecho mella en un
campo repleto de personalidad donde
todos, incluidos los treinta y seis ganadores recientes en el Circuito Europeo Profesional, con triunfos conseguidos en los
dos últimos años, lucharán por el título de
un torneo con el patrocinio principal,
como viene ocurriendo desde 2007, de
Reale Seguros.
Por si fuera poco, nueve de los recientes
ganadores de torneos europeos ya saben
lo que es levantar la copa de campeón en
un Open de España, prueba del excelente
plantel de jugadores que acude al campo
barcelonés en pos de un título tremendamente codiciado dentro del PGA European Tour, uno de los más antiguos y de
mayor raigambre dentro de este Circuito
Profesional de golf.

Es un cóctel auténticamente explosivo, una mezcla de ingredientes selecta para que todos
aquellos que acudan estos días al RCG El
Prat, por muy exigente que sea su paladar golfístico, salgan plenamente satisfechos. No en vano, ya está todo dispuesto
para que la 85 edición del Open de
España sea un completo éxito, un campo
excepcional, un extenso grupo de jugadores de excelente calidad y toda una
serie de organizaciones, empresas y personas dispuestas a dar lo mejor de sí mismas para que el desarrollo de la competición sea un éxito.
Todos aquellos que busquen calidad y
diversión tienen claro que el majestuoso
recorrido barcelonés constituirá el escena-

rio perfecto para que la amplia pléyade de
estrellas golfísticas desbroce sus entresijos
para sacar lo mejor de sí mismos.
El Real Club de Golf El Prat, inmerso de
lleno en auténtica ebullición, es un maremágnum de ilusiones e intenciones compartidas entorno a los 156 jugadores que
buscan un título que acabó el año pasado
en manos de un español, Álvaro Quirós,
protagonista especial de una edición que
elevó el interés y la emoción hasta cotas
insospechadas, el testigo perfecto a aquella otra victoria española, la de Sergio
García en 2002 en El Cortijo, que constituyen por el momento los triunfos locales
en lo que va de siglo.
La incógnita se centra en saber quién

Los ganadores de las dos ediciones anteriores al triunfo de Álvaro Quirós –Thomas
Levet en 2009 y Peter Lawrie en 2008–
también están presentes en el campo barcelonés, una brillante nómina de ganadores a la que se suman jugadores de reconocida calidad como Niclas Fatsh –triunfador en 2006–, Kenneth Ferrie (2003) y, ya
más atrás, Jarmo Sandelin (1999), Thomas
Björn (1998), Colin Montgomerie (1994) y
Joakim Haeggman (1993).
Otros jugadores extranjeros de enorme
prestigio, ganadores de torneos de la relevancia del PGA Championship, Volvo Masters o el Dubai World Championship, como
David Howell, Anders Hansen, Stepen
Dodd, Jeev Milkha Singh, Soren Kjeldsen o
Simon Khan, también lucharán por el título
en juego de este Open de España 2011.
¿De verdad que se lo van a perder?

Alrededor del Green
Miguel Ángel Jiménez
quiere que siga la fiesta

Miguel Ángel Jiménez está que se sale, y no quiere
que la fiesta decaiga. Ha llegado al RCG El Prat tras
un maratoniano viaje pero con el regusto dulce de
un segundo puesto en el Ballantine’s Championship. Bien es
verdad que por momentos los aficionados españoles llegaron a soñar con un nuevo triunfo del malagueño, pero ante
una remontada como la de Lee Westwood, poco se pudo
hacer. El malagueño sólo ha fallado un corte este año, precisamente en el Open de Andalucía, en el que hizo la doble
función de jugador y promotor, y tras su brillante 2010 ha
obtenido dos segundos puestos en Bahrein y Corea del Sur.
Puede que ésta sea su semana buena. “Nunca se sabe, hay
que estar arriba el fin de semana. Es clave coger calles y no
dejarse putts cuesta abajo, porque los greenes son muy difíciles. A partir de ahí todo es posible”, dice el de Churriana,
que afronta su segundo torneo con su nuevo caddie, un
“buen muchacho de Zimbabue”.

Matteo Manassero, encantado
El italiano Matteo Manassero es una de las grandes sensaciones del Open de España 2011. A su cortísima edad es
un golfista hecho, con un talento a la altura de muy pocos
y con un comportamiento ejemplar dentro y fuera del campo. En
un castellano más que correcto, el jugador transalpino pasó por
rueda de prensa, donde se mostró “muy contento de estar en
España”. Cabe recordar que su primera victoria fue en Castellón.
“Intento venir a todos los torneos del Circuito en España”, recalcó.
Manassero volvió a presumir de ídolo, Seve Ballesteros, pero rehusó cualquier comparación con el genio de Pedreña. Le guste o no,
su trayectoria fulgurante recuerda mucho a la de nuestro Seve.
En lo que respecta al torneo en sí, Manassero aseguró que se juega
en un campo que es de su agrado y que se ajusta a sus condiciones. “Es un recorrido en el que hay que pegarle en algunas ocasiones y ser extremadamente técnico en otras. Hay golpes entre árboles en los que hay que ir muy recto. No es un campo fácil”, apuntó.

Cuádrense ante el

capitán de la Ryder

Una de las mejores noticias que pudo recibir la organización del Open de España 2011 fue la confirmación definitiva de la vuelta de José María Olazábal
tras siete años de ausencia a este torneo. La alegría de la llegada del célebre golfista vasco es doble, ya que la competición no solo contará con un doble ganador del Masters (1994
y 1999), sino que tiene en su ‘field’ al flamante capitán del
equipo europeo de la Ryder Cup 2012. En realidad, es mucho
más que todo eso, ya que el palmarés de José María Olazábal
refleja 30 títulos internacionales –seis de ellos en Estados
Unidos– y un bagaje de deportista intachable reconocido a
nivel mundial. Un señor del golf.
Su análisis del recorrido es para tomar nota: “Los nueve
segundos hoyos son más abiertos que los primeros, aunque
más duros por la distancia; los pares 4 son largos, los pares 3
muy sólidos y en los pares 5 es difícil llegar. La combinación
de los dos recorridos es muy buena: nueve hoyos más técnicos y nueve en los que hay que pegarle fuerte a la bola”,
señala el capitán de la Ryder 2012.

Hoyos para

decidir el campeonato
Hoyo 16, 430 metros, Par 4
La salida en este par 4 es muy
importante, si se alcanza la fuerte
bajada de su calle el segundo golpe
será corto, en caso contrario la distancia será considerable y teniendo
en cuenta los numerosos bunkers y
el lago de la derecha que defienden su green con 2 plataformas
preciará de un golpe muy certero.
Hoyo 17, 397 metros, Par 4
Duro par 4 en subida donde la salida de nuevo juega un
papel clave, el bunker en la parte derecha de la caida del drive
es uno de los más visitados del recorrido, en gran medida por
evitar el hazard que discurre a los largo de toda la parte izquierda del hoyo. El golpe semi-ciego a green requiere un vuelo alto
y bien dirigido para evitar los bunkers delanteros y traseros y
dejarse un putt largo en su movido green.
Hoyo 18, 496 metros, Par 5
Este par 5 es un hoyo donde el juego ordenado tiene premio, pero los errores especialmente por el lado izquierdo pueden causar estragos. Su salida es tensa desde los tees más retrasados, y el segundo golpe presenta numerosos bunkers al lado
derecho de una calle que se estrecha así como un hazard al
izquierdo. Su green elevado, estrecho requiere alta precisión
para evitar que la bola ruede fuera del mismo. El jugador pegador puede alcanzar el green en 2 golpes.

Reale Seguros

reta con el Beat the Pro!
Reale Seguros, como patrocinador principal del torneo, ha desarrollado un conjunto de actividades de
cara al Open de España 2011 entre las que destaca
el “Beat the Pro” de la zona comercial. Esta actividad da la
oportunidad a los amateurs de enfrentarse a un profesional
en un par 3 en el que ganará la mejor bola. El amateur dispondrá de tres oportunidades, mientras que el profesional
tendrá una única oportunidad. Los afortunados ganadores
recibirán como regalo un chaleco cortesía de Reale Seguros.
“Beat the Pro” es una de las más atractivas iniciativas de
Reale Seguros, pero no la única. Recordemos que Reale
Seguros mantiene una importante vinculación con el
mundo del golf gracias a su condición de patrocinador oficial de la Real Federación Española de Golf, fuertemente
implicado en todas sus actividades, asegurando su presencia de manera continuada.

El granizo no pudo con El Prat
En la jornada del martes los jugadores que iban llegando
al Real Club de Golf de El Prat para hacer sus vueltas de
entrenamiento se quedaron perplejos con la granizada
que cayó a media tarde en Terrasa. En menos de una hora se pasó
de una apacible jornada primaveral a un aguacero que anegó los
aledaños del campo. Cosas de la primavera. El eficaz equipo de
mantenimiento del RCG El Prat, con la ayuda del director del
Comité de Green Section de la RFEG, David Gómez, trabajó a destajo para paliar los daños que, especialmente en los bunkers, provocaron los 47 litros de agua por metros cuadrado que cayeron
en media hora. La mañana (madrugada, se podría decir) de la jor-

nada del miércoles, la del ProAm, se convirtió en un maratón para
el equipo de mantenimiento, que trabajó a destajo para dejar en
perfectas condiciones las trampas de arena.

Los ‘Johnnie Walker’, ganadores del ProAm
El equipo integrado por el profesional Pablo Martín y los amateurs Juan
Carlos Velayos, Mariano Prieto y Norberto Álvarez fueron los ganadores del
tradicional ProAm previo al comienzo del torneo en este interesantísimo
Open de España. Los ganadores presentaron una tarjeta de 16 bajo par, los mismos
que los conseguidos por el equipo del profesional Carlos Suneson, segundo clasificado. Se da la curiosa circunstancia de que los amateurs del equipo ganador constituyen el grupo de jugadores que han ganado el premio otorgado por Johnnie Walker
a la mejor progresión, el concurso realizado por la célebre marca de whisky durante
todo el año y que tanto éxito ha tenido. ¡A las pruebas hay que remitirse!

Horarios de salida primera jornada (Jueves 5 de mayo de 2011)
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SUNESON Carl
GARCIA-HEREDIA Alfredo
WATTEL Romain
OLESEN Thorbjorn
GOYA Tano
PARRY John
FISHER Oliver
RODILES Carlos
CAMPILLO Jorge
PRICE Phillip
AIKEN Thomas
QUIROS Manuel
AGUILAR Felipe
RAMSAY Richie
CÉVAËR Christian
VALERA Francis
VAN ZYL Jaco
DUBUISSON Victor
FLOREN Oscar
RUMFORD Brett
LOWRY Shane
DREDGE Bradley
WALL Anthony
KAPUR Shiv
MAYBIN Gareth
MCEVOY Richard
ECHENIQUE Rafa
TULLO Mark
SALTMAN Elliot
NIXON Matthew
WOOD Chris
BOYD Gary
KANG Anthony
WAKEFIELD Simon
BRAGULAT Juan Antonio
KAKKO Roope
SLUITER Tim
DE LA RIVA Eduardo
GEMINIANI (AM) Domenico
COLES Robert
SANDELIN Jarmo
SIEM Marcel
MURRAY George
MORRISON James
HAASTRUP Mark F
BOURDY Grégory
LAWRIE Peter
GARRIDO Ignacio
JACQUELIN Raphaël
QUIROS Alvaro
MANASSERO Matteo
MARTIN Pablo
HANSEN Anders
JAIDEE Thongchai
LARRAZÁBAL Pablo
HORSEY David
WILLETT Danny
VELASCO Alvaro
NOREN Alexander
HANSEN Søren
OHLSSON Fredrik
FRITSCH Florian
BERTRAN CROUS (AM) Victor
MANLEY Stuart
SJÖHOLM Joel
ARRUTI Jesus Maria
GONZALEZ Ricardo
LYNN David
DINWIDDIE Robert
LEWTON Steve
KNUTZON Jason
SALTO Alvaro
GARCIA Sebi
DEL MORAL Carlos
GAGLI Lorenzo
TILEY Steven
COLOMO Javi
PEREZ GELMA (AM) Carles
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LAFEBER Maarten
EDFORS Johan
ANDERSSON HED Fredrik
MCGRANE Damien
GAUNT Daniel
BROWN Mark
CABRERA-BELLO Rafael
LAWRIE Paul
KHAN Simon
JIMÉNEZ Miguel Angel
OLAZÁBAL José Maria
LEVET Thomas
MONTGOMERIE Colin
COLSAERTS Nicolas
GALLACHER Stephen
DYSON Simon
LARA José Manuel
SINGH Jeev Milkha
HAVRET Grégory
WILSON Oliver
CAÑIZARES Alejandro
BLAND Richard
WEBSTER Steve
ROCK Robert
NORRIS Shaun
ORIOL Pedro
ETCHART Borja
SULLIVAN (AM) Andy
WIESBERGER Bernd
DIXON David
WHITEFORD Peter
ZANOTTI Fabrizio
NILSSON Christian
SLATTERY Lee
ZIONS Matthew
URQUIZU Inigo
NORRET Thomas
COBO Moises
HARTØ Andreas
KORHONEN Mikko
JOHANSEN Eirik Tage
COETZEE George
BENSON Seve
LUNA Santiago
LANE Barry
OTTO Hennie
McGOWAN Ross
HULDAHL Jeppe
GONNET Jean-Baptiste
DRYSDALE David
FASTH Niclas
CARLSSON Magnus A
HUTSBY Sam
QUINTARELLI (AM) Niccolo
SALTMAN Lloyd
ZAPATA Julio
BRIER Markus
CANONICA Emanuele
GARCIA Jordi
ORMSBY Wade
KALEKA Alexandre
HAEGGMAN Joakim
DELAMONTAGNE François
FINCH Richard
DODD Stephen
FERRIE Kenneth
DERKSEN Robert-Jan
O'HARA Steven
WARING Paul
HENNINGSSON Oskar
JONZON Michael
FOSTER Mark
BOND Liam
CANIZARES Gabriel
JAMIESON Scott
LORCA Jose
CANTER (AM) Laurie
HAINES Matt

