
Quién no recuerda el electrizante

desenlace de la última edición,

cuando vestido de rojiblanco en la

jornada decisiva, el equipo de fútbol de sus

amores, abrazó a la gloria con pasión. Álva-

ro Quirós convirtió en realidad lo que el

golf español llevaba persiguiendo desde

que en 2002 Sergio García alzase la copa

de ganador, acaparar el triunfo en un tor-

neo importante que genera, visto lo visto,

la admiración de todos.

Cuatro jornadas de juego, 72 hoyos para

encontrar la fortuna y la gloria del campe-

ón y un final para el recuerdo, eso es lo

que tuvo el año pasado el Real Club de

Golf de Sevilla y algo parecido es con lo

que se sueña ahora, un año después,

cuando el Real Club de Golf El Prat recoge

el testigo para hermanarse una vez más

con el Open de España.

Atendiendo a lo acontecido en los últimos

años, todo se resolverá en el último suspiro,

en este caso en otro marco incomparable,

una de las grandes cunas del golf español y

europeo, un campo espectacular que con-

vierte a la presente edición del Open de Es-

paña en un desafío absolutamente majes-

tuoso que, ojalá, concluya también con un

golfista español exhibiendo una sonrisa de

oreja a oreja mientras alza la copa.

La empresa, sin embargo, será tremenda-

mente complicada, sólo sea por el hecho

de que ocho ganadores de torneos del

Circuito Europeo en esta misma tempora-

da acuden al RCG El Prat con el reto de

superar las tremendas dificultades que

supone conseguir el título en dos edicio-

nes consecutivas o, incluso, sumar dos

triunfos en la misma temporada.

En relación con la primera de las circuns-

tancias, ganar dos veces seguidas se ha

convertido con el devenir del tiempo en

casi una hazaña, un hecho que en concre-

to no se produce desde que Max Faulkner

ganara en Puerta de Hierro en 1952 y

1953, hace ya más de 50 años. 

De hecho, repetir título en el Open de

España es un hecho privativo de sus prime-

ras ediciones. En aquel entonces Ángel de

la Torre sí que estableció un auténtico mo-

nopolio, imponiéndose sucesivamente en

1916 y 1917 –luego, además, en 1919, con

el paréntesis de 1918, que no se disputó el

Open–, así como en 1923 y 1925 –en 1924

tampoco se celebró la competición–, un

reinado que retomó Arnaud Massy en 1927

y 1928, poco después Gabriel González en

1932 y 1933 y, posteriormente, Marcelino

Morcillo en el bienio 1948 y 1949.

Igual de complicado resulta para los parti-

cipantes en el Open de España Masculino

imponerse cuando ya han acumulado en

su palmarés algún triunfo durante el año

en curso. En esta ocasión lucharán contra

la maldición el españoles Pablo Martín y

Álvaro Quirós –que se impusieron hace

pocos meses en el Alfred Dunhill Cham-

pionship y el Omega Dubai Dessert

Classic, respectivamente–, Thomas Björn,

el mejor en el Qatar Masters; SSP Cho-

wrasia, ganador del Avantha Masters;

Raphael Jacquelin, primer clasificado en el

Open de Sicilia; Paul Lawrie, el más desta-

cado en el Open de Andalucía; David

Horsey, en lo más alto de la clasificación

en el Trofeo Hassan II; y Matteo Ma-

nassero, número uno en el Open de

Malasia. Atentos, pues, al espectáculo.

¡¡No se lo pierdan!!

Real Club de Golf El Prat Miercoles, 4 de mayo de 2011

Reto de gloria para las estrellas
El Real Club de Golf El Prat, el gran desafío entre el 5 y el 8 de mayo



Los españoles, centro de atención
La enorme calidad de la representación española convier-

te a los golfistas de nuestro país en centro de atención

permanente, semana a semana, en el Circuito Europeo y,

cómo no, también ahora en el RCG El Prat. Miguel Ángel Jiménez,

Álvaro Quirós, José María Olazábal, Pablo Martín, José Manuel Lara,

Rafael Cabrera, Gonzalo Fernández-Castaño, Pablo Larrazábal,

Ignacio Garrido o Alejandro Cañizares, por poner algunos ejem-

plos significativos, constituyen parte del sobresaliente y nutrido

plantel de golfistas españoles que lucharán por el título en juego

en esta 85ª edición del Open de España. Todos ellos y algunos

más, como Álvaro Velasco, Carlos del Moral, Santiago Luna,

Manuel Quirós o Borja Etchart, hasta un total de 25 profesionales,

configuran el núcleo central de la participación española, centra-

da en conseguir un triunfo que en la última década ha recalado

en golfistas de nuestro país en 2002 –victoria de Sergio García en

El Cortijo– y en 2010, con la electrizante victoria de Álvaro Quirós.

Calentando motores
La Masía Mas Bonvilar, junto al hotel La Mola, un

marco de belleza incomparable situado a escasos

dos minutos del RCG El Prat, supuso el espectacular

arranque de este Open de España 2011 que promete inten-

sas emociones. No en vano, la Masía Mas Bonvilar ejerció de

sede de la recepción oficial que el Ayuntamiento de Terrassa

brindó a instituciones, jugadores, representantes de federa-

ciones de golf, PGA European Tour, Real Club de El Prat,

medios de comunicación, etc.

El cálido recibimiento, expresado fehacientemente mediante

las palabras de diversas personalidades que desde un estrado

ubicado al efecto se dirigieron a todos los presentes, se cerró

mediante un metafórico brindis por el éxito de este Open de

España 2011, que con tanto mimo y dedicación acoge el

campo barcelonés, considerado por méritos propios como

uno de los mejores de España y el continente europeo.

Todos los presentes recordaron de manera muy viva, en los

corrillos generados con posterioridad, el espectacular des-

enlace del Open de España 2010 celebrado en el RCG de

Sevilla, con ese playoff de desempate increíble protagoniza-

do por Álvaro Quirós y James Morrison. Posteriormente, el

fútbol y el electrizante choque Barcelona – Real Madrid, cen-

tró la atención de todos.

Ubicado en unos terrenos de 250 hectáreas de exten-

sión, a 24 kilómetros de Barcelona, entre Terrassa y

Sabadell, los actuales recorridos del RCG El Prat fueron

diseñados por el célebre Greg Norman, siendo inaugurados ofi-

cialmente en junio de 2004. Su elevada exigencia y estrategia de

juego, salpicados de bunkers y con unos greenes generalmente

grandes y ondulados, caracterizan todos ellos.

En esta ocasión, y con objeto de incrementar el espectáculo, se ha

elegido el recorrido violeta, compuesto por los 9 segundos hoyos

del recorrido amarillo y los 9 segundos hoyos del recorrido rosa,

una apuesta que persigue aumentar el interés del torneo, facilitar

el tránsito de espectadores e incentivar una mayor variedad de gol-

pes que deban emplear los jugadores para completar lo que, en

cualquier caso, supone siempre el gran desafío de El Prat.

De par 72 y 6.672 metros de longitud desde barras negras, men-

ción especial, en la primera parte del recorrido violeta, para el

hoyo 6, uno de los pares 4 más complicados, antes de culminar

la primera vuelta con otro par 4 inmenso, posiblemente el más

difícil de los 9 primeros hoyos, largo y cuesta arriba. En la segun-

da parte del recorrido los jugadores deberán extremar precaucio-

nes en los hoyos 10 –un faraónico par 5 con quiebro a la dere-

cha– y 12 –el preferido por Greg Norman, máxima precisión para

evitar 7 bunkers– antes de encarar un magnífico final (hoyos 15 a

18) digno de un excelente recorrido.

La mano de Greg Norman



La empresa aseguradora RReeaallee  SSeegguurrooss,,  como patrocina-

dor principal, constituye el soporte principal del Open de

España 2011, que como en los últimos años cuenta con

un montante total en premios de 2 millones de euros. RReeaallee

SSeegguurrooss  rubricó a finales del diciembre de 2006 un Convenio de

Colaboración con la Real Federación Española de Golf para el

patrocinio, por parte de la empresa aseguradora, del Open de

España Masculino, una colaboración que se ha ampliado en el

tiempo y sus ámbitos de trabajo en los últimos años. Mención

especial para su apoyo a la cantera del golf español –a través del

Comité Juvenil– y a las Escuelas de Golf Adaptado –más de 30 por

toda España– que patrocina a través de su Fundación.

Reale Seguros, siempre con el golf

La RFEG, promotor del Open de España 2011, cuen-

ta para la celebración de este torneo con el inesti-

mable apoyo de una serie de empresas y organismos

que contribuirán al éxito del evento. Es preciso destacar la

colaboración de RReeaallee  SSeegguurrooss, patrocinador principal del

torneo desde 2007. Al margen de la compañía aseguradora,

apoyan de manera significativa este Open de España entida-

des como Turespaña, las Consejerías de Turismo y Deporte

de la Generalitat de Cataluña en calidad de copatrocinado-

res, sin olvidar a colaboradores como AAvviiss,,  VVoollvvoo,,  LLaaccoossttee,,

MMaahhoouu,,  OOKKII,,  JJoohhnnnniiee  WWaallkkeerr,,  HHaallccóónn  VViiaajjeess,,  UUPPSS,,  TTiittlleeiisstt,,  RRCCGG

EEll  PPrraatt,,  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  TTeerrrraassssaa,,  FFeeddeerraacciióónn  CCaattaallaannaa  ddee

GGoollff,,  RRaannddssttaadd,,  HHootteell  LLaa  MMoollaa,,  OOssbboorrnnee,,  CCiinnccoo  JJoottaass,,  RRoolleexx,,

CCooccaa  CCoollaa,,  CCOOPPEE  yy  CCoonnsseejjoo  SSuuppeerriioorr  ddee  DDeeppoorrtteess..

Severiano Ballesteros es el único jugador que ha

ganado más de una vez cuando el Open de España

se ha disputado en Cataluña. Lo hizo en El Prat y en

Vallromanas, en 1981 y 1985, respectivamente.

El jueves 22 de abril de 1999 se iniciaba el Open de

España en El Prat, en sus antiguas instalaciones de El

Prat de Llobregat (Barcelona), cuando se produjo un hecho

histórico: el estreno de Sergio García como profesional.

Seguro que el acabar esta edición del Open de

España la tarjeta record del recorrido violeta del Real

Club de Golf El Prat será otra, pero de momento la marca

es de 68 golpes, establecida por el portugués Gonçalo

Pinto en la fase medal de la Copa de S.M. El Rey, el pasado

mes de marzo.

La fuerza del conjunto

Un poco de historia

Álvaro Quirós, vigente campeón del Open de España,

tan brillantemente conseguido hace ahora un año en el

RCG de Sevilla, acude a Terrassa con la ilusión de volver

a levantar la copa que le acredite como el mejor, una empresa

que, como cualquiera puede imaginar, entraña muchas dificul-

tades dada la enorme competencia de los numerosos y peligro-

sos rivales del golfista español en pos del codiciado título.

“Aquí defiendo título y el campo me gusta, está en muy buenas

condiciones”, comenta Álvaro Quirós antes de añadir que “no es

fácil hacer birdies y es relativamente fácil hacer el par. Creo que

haciendo pares no vas mal encaminado, y si sopla el viento se

puede complicar muchísimo”.

Los vaticinios de Álvaro Quirós son generosamente claros: “creo

que Miguel Ángel Jiménez es siempre favorito, también Pablo

Larrazábal, que conoce el campo perfectamente o Matteo

Manassero. Si le pegan derecho van a estar ahí. Miguel Ángel es

increíble, ni él sabe lo bueno que es, con 47 años y rendir de esa

manera. Él sabe muy bien cuáles son sus límites y no juega con-

tra sí mismo”.

El jugador de Guadiaro advierte que “en los pares cinco sí llego

de dos golpes, pero son complicados. Además, las calles se

estrechan a los 275 metros y eso perjudica a los pegadores

como yo, pero es algo que suele ocurrir en el Circuito Europeo”.

Álvaro Quirós recuerda que “jugué en el RCG El Prat un torneo

del Challenge, aunque con un recorrido diferente. Sólo coinci-

den los hoyos del 10 al 18. El campo estaba recién terminado,

ahora está más hecho y el rough complica más los golpes. Es un

campo que me puede ir, es largo y los greenes se irán ponien-

do más rápidos con el transcurso de los días”.

Álvaro Quirós
“Creo que Miguel Ángel Jiménez es siempre favorito”



Horarios de salida primera jornada (Jueves 5 de mayo de 2011)

Partido Tee Hora Jugadores

1 1 07:45 SUNESON Carl
GARCIA-HEREDIA Alfredo

WATTEL Romain
2 1 07:55 OLESEN Thorbjorn

GOYA Tano
PARRY John

3 1 08:05 FISHER Oliver
RODILES Carlos

CAMPILLO Jorge
4 1 08:15 PRICE Phillip

AIKEN Thomas
QUIROS Manuel

5 1 08:25 AGUILAR Felipe
RAMSAY Richie

CÉVAËR Christian
6 1 08:35 VALERA Francis

VAN ZYL Jaco
DUBUISSON Victor

7 1 08:45 FLOREN Oscar
RUMFORD Brett

LOWRY Shane
8 1 08:55 DREDGE Bradley

WALL Anthony
KAPUR Shiv

9 1 09:05 MAYBIN Gareth
MCEVOY Richard
ECHENIQUE Rafa

10 1 09:15 TULLO Mark
SALTMAN Elliot

NIXON Matthew
11 1 09:25 WOOD Chris

BOYD Gary
KANG Anthony

12 1 09:35 WAKEFIELD Simon
BRAGULAT Juan Antonio

KAKKO Roope
13 1 09:45 SLUITER Tim

DE LA RIVA Eduardo
GEMINIANI (AM) Domenico

14 10 07:45 COLES Robert
SANDELIN Jarmo

SIEM Marcel
15 10 07:55 MURRAY George

MORRISON James
HAASTRUP Mark F

16 10 08:05 BOURDY Grégory
LAWRIE Peter

GARRIDO Ignacio
17 10 08:15 JACQUELIN Raphaël

QUIROS Alvaro
MANASSERO Matteo

18 10 08:25 MARTIN Pablo
HANSEN Anders

JAIDEE Thongchai
19 10 08:35 LARRAZÁBAL Pablo

HORSEY David
WILLETT Danny

20 10 08:45 VELASCO Alvaro
NOREN Alexander

HANSEN Søren
21 10 08:55 OHLSSON Fredrik

FRITSCH Florian
BERTRAN CROUS (AM) Victor

22 10 09:05 MANLEY Stuart
SJÖHOLM Joel

ARRUTI Jesus Maria
23 10 09:15 GONZALEZ Ricardo

LYNN David
DINWIDDIE Robert

24 10 09:25 LEWTON Steve
KNUTZON Jason

SALTO Alvaro
25 10 09:35 GARCIA Sebi

DEL MORAL Carlos
GAGLI Lorenzo

26 10 09:45 TILEY Steven
COLOMO Javi

PEREZ GELMA (AM) Carles

Partido Tee Hora Jugadores

27 1 12:45 LAFEBER Maarten
EDFORS Johan

ANDERSSON HED Fredrik
28 1 12:55 MCGRANE Damien

GAUNT Daniel
BROWN Mark

29 1 13:05 CABRERA-BELLO Rafael
LAWRIE Paul
KHAN Simon

30 1 13:15 JIMÉNEZ Miguel Angel
OLAZÁBAL José Maria

LEVET Thomas
31 1 13:25 MONTGOMERIE Colin

COLSAERTS Nicolas
GALLACHER Stephen

32 1 13:35 DYSON Simon
LARA José Manuel
SINGH Jeev Milkha

33 1 13:45 HAVRET Grégory
WILSON Oliver

CAÑIZARES Alejandro
34 1 13:55 BLAND Richard

WEBSTER Steve
ROCK Robert

35 1 14:05 NORRIS Shaun
ORIOL Pedro

ETCHART Borja
36 1 14:15 SULLIVAN (AM) Andy

WIESBERGER Bernd
DIXON David

37 1 14:25 WHITEFORD Peter
ZANOTTI Fabrizio

NILSSON Christian
38 1 14:35 SLATTERY Lee

ZIONS Matthew
URQUIZU Inigo

39 1 14:45 NORRET Thomas
COBO Moises

HARTØ Andreas
40 10 12:45 KORHONEN Mikko

JOHANSEN Eirik Tage
COETZEE George

41 10 12:55 BENSON Seve
LUNA Santiago

LANE Barry
42 10 13:05 OTTO Hennie

McGOWAN Ross
HULDAHL Jeppe

43 10 13:15 GONNET Jean-Baptiste
DRYSDALE David

FASTH Niclas
44 10 13:25 CARLSSON Magnus A

HUTSBY Sam
QUINTARELLI (AM) Niccolo

45 10 13:35 SALTMAN Lloyd
ZAPATA Julio

BRIER Markus
46 10 13:45 CANONICA Emanuele

GARCIA Jordi
ORMSBY Wade

47 10 13:55 KALEKA Alexandre
HAEGGMAN Joakim

DELAMONTAGNE François
48 10 14:05 FINCH Richard

DODD Stephen
FERRIE Kenneth

49 10 14:15 DERKSEN Robert-Jan
O'HARA Steven

WARING Paul
50 10 14:25 HENNINGSSON Oskar

JONZON Michael
FOSTER Mark

51 10 14:35 BOND Liam
CANIZARES Gabriel

JAMIESON Scott
52 10 14:45 LORCA Jose

CANTER (AM) Laurie
HAINES Matt


