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Suplemento semanal del mundo del Golf – N.º 778

El campo diseñado por Javier Arana es uno de los mejores ‘links’ del Viejo Continente.

Reale Open de España

Kia Classic

El Saler, preparado
al 100%

Segunda victoria de
Beatriz Recari en EE UU

l Campo de Golf Parador de
E
El Saler presentará un inmejorable aspecto a partir del próximo jueves, del 18 al 21 de abril,

fechas en las que se celebra el
Open de España Masculino 2013
con el patrocinio principal de
Reale Seguros, tor neo al que

acudirán los mejores jugadores
del Circuito Europeo Profesional,
con el español Sergio García a la
P4
cabeza.

eatriz Recari ha conseguido su
B
segundo triunfo en Estados
Unidos al imponerse con grandes
dosis de emoción en el KIA Classic. Y lo ha hecho en un fin de
semana con marcado protagonismo español. Gonzalo Fernández-

Castaño es quinto provisionalmente en Florida –resta por disputarse la jornada final-, Pablo Larrazábal ha sido sexto en Malasia, y
Patricia Sanz y Mireia Prat fueron
segunda y tercera, respectivamenP3
te, en Francia.

Alps Tour 2013

Raúl Quirós se impone en el Alps
de las Castillas
aúl Quirós ha sido el ganador
R
del Alps de las Castillas disputado en Layos Golf, torneo promovido conjuntamente por las Federaciones de Golf de Castilla La Mancha y Castilla León con el apoyo de
la RFEG, en una final reñida que

finalmente se ha resuelto con el primer triunfo del gaditano en el Alps
Tour. Después de un día aciago, el
sábado amaneció soleado aunque
con frío y viento, y los dos jugadores que quedaban por finalizar la
segunda vuelta, Wallace y Nouail-

hac volvieron al lugar donde lo dejaron ayer en el hoyo 18, a terminar.
Anecdóticamente, ambos finalizaron con bogey, lo cual alejaba al británico Wallace a dos golpes del líder
al comenzar la jornada final del Alps
P3
de las Castillas.

Quirós, un ganador de garantías en Layos.
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Putting green

Pros y contras
Miguel Ángel Jiménez podría volver cuatro
meses después

“Tengo la intención de jugar el Open”
iguel Ángel Jiménez lo tiene
M
claro. “Mi intención es jugar el
Open de España y ya me he apuntado”. El Pisha ha reconocido que
no está al 100 por 100, pero que se
encuentra bien y está entrenando
para llegar a la cita.
Miguel Ángel Jiménez quiere
jugar en El Saler. Su nombre ya está
en la lista de inscritos y el jugador
malagueño está decidido a participar. “Mi intención es jugar el Open
de España”.
El Pisha ha asegurado que
“estoy trabajando bien con el
fisioterapeuta y dando bolas, y me
encuentro bien. No estoy al 100
por 100, lógicamente, pero quiero ir a probarme en el Open de
España”.

Lucha contra el reloj

Cartel anunciador del desafío Seve Ballesteros 2013

■ El Centro Nacional de Golf albergó el pasado martes 9 de abril,
fecha en la que se conmemora el nacimiento del genial campeón
cántabro, uno de los múltiples torneos que integran el “Desafío
Fundación Seve Ballesteros”, en el que participan la mayoría de los
campos de golf de España y cinco de Panamá, con el fin de recaudar
fondos que irán destinados a la investigación contra el cáncer. La
salida fue“a tiro” a las 09:30 horas y se disputó bajo la modalidad
Stableford. Javier Ballesteros, el hijo mayor de Seve, tomó parte en
dicha prueba y presidió la entrega de premios junto a Gonzaga
Escauriaza, presidente de la Real Federación Española de Golf, y
Roberto Eduardo Arango, embajador de la República de Panamá en
España.
■ Con una última vuelta de 69 golpes, la coreana Inbee Park
consiguió la victoria en el Kraft Nabisco Championship con un total
de 273 golpes y 15 bajo par, sacando cuatro golpes a su compatriota
So Yeon Ryu que terminó con -11. En cuanto a las españolas, la
mejor fue una vez más Beatriz Recari, que acabó con -2, vigésimo
quinta. Ninguna opción dio la coreana Inbee Park a ninguna de sus
rivales a la hora de adjudicarse el primero de los cinco Majors que el
golf femenino tendrá esta temporada. La coreana terminó con una
buena vuelta de 69 golpes para alcanzar la victoria cómodamente y
sin sobresaltos y doblando, además, el podio con su compatriota que
acabó con 11 bajo par a cuatro golpes de la cabeza.
■ El escocés Martin Laird se exhibió con una vuelta de 63 golpes
el último día del Valero Texas Open para firmar su tercer triunfo en el
PGA Tour de golf, en el que acabó con dos impactos de margen
sobre el segundo clasificado, el norirlandés Rory McIlroy. Laird
entregó una tarjeta final nueve ‘birdies’ sin fallo que le permitieron
batir el récord del campo y remontar hasta el triunfo final en el TPC de
San Antonio. El escocés terminó las cuatro jornadas con 274 golpes
(14 bajo par). Sus dos anteriores triunfos en el PGA Tour los logró en
el Justin Timberlake de 2009 y en el Arnold Palmer Invitational de
2011.
■ La Comisión de Evaluación de los Juegos Olímpicos del 2020
visitó el Club de Campo Villa de Madrid, que oficiará de sede de
varias especialidades deportivas, entre ellas el golf. Para recibir a los
miembros de la Comisión, entre otras personalidades, estuvo el
Presidente de la Real Federación Española de Golf, Gonzaga
Escauriaza, junto al golfista Pedro Oriol. Algunos de los integrantes
de la Comisión de Evaluación aprovecharon la ocasión para golpear
la bola en un par 3, una acción repetida con posterioridad por el
madrileño Pedro Oriol, que a punto estuvo de embocar la bola en el
hoyo, dejándola a escasos centímetros de la bandera ante la
expectación de todos los presentes.
■ La empresa canaria de distribución de productos energéticos
DISA patrocinará el Campeonato de España de Profesionales
Femenino 2013, que tendrá lugar en Golf Costa Adeje (Tenerife) entre
el 19 y el 21 de septiembre. La presencia de DISA en esta
competición se suma a otros apoyos destacados del golf femenino
realizados en años anteriores a través de eventos del máximo
prestigio internacional, caso del Tenerife Ladies Open, torneo
encuadrado en su momento dentro del Ladies European Tour que en
tres ediciones (2005, 2008 y 2009) tuvo lugar en Costa Adeje, sede
ahora de este Campeonato de España de Profesionales Femenino.

Jiménez sabe que es una lucha contrarreloj. Su lesión a primeros de año
esquiando, con rotura de tibia, le ha
tenido tres meses de reposo y rehabilitación, y hace un mes le pudimos
ver en el Club de Campo Villa de
Madrid, con motivo del torneo de
toreros y periodistas de la Fundación Síndrome de West, con un espíritu fuerte y con la idea de jugar en
El Saler.
Ahora, Jiménez ha confirmado
que va a intentar participar por
todos los medios. Si no puede estará allí de todas formas, pero “tengo la ilusión de poder jugar”, asegura con rotundidad. Miguel Ángel
Jiménez se está preparando para
ello a conciencia, y quiere que su
regreso tras la lesión sea en el mejor

Jiménez intentará volver a la
competición en el Open de España.

momento, en el Open de España
que se va a celebrar en El Saler del
18 al 21 de abril.
Thomas Aiken, ubicado entre los
100 mejores del Ranking Mundial
en la actualidad –además ocupa el
decimocuarto puesto en la Race to
Dubai– demostró en el Avantha
Masters disputado en Nueva Delhi,
hace apenas 7 días, su buen
momento de forma a apenas un
mes vista de la celebración del Open
de España, un torneo que ya figura
en su palmarés, ya que ganó la edición de 2011.
En aquel entonces, el Open de
España estuvo completamente
mediatizado por el fallecimiento
en plena competición de Severiano Ballesteros, una luctuosa circunstancia que Thomas Aiken
aprovechó para honrar su figura

Quien si estará seguro será
Thomas Aiken, ganador en 2011.

durante la entrega de premios,
cuando se quitó la gorra, se la
puso sobre el corazón, levantó la
copa y se la ofreció al más grande, un gesto premiado con una
enorme ovación por parte de
todos los presentes.
Integrante de la nueva y amplia
hornada de golfistas sudafricanos
que brillan con especial intensidad
en el Circuito Europeo Profesional
en los últimos años, la presencia
de Thomas Aiken en el Open de
España 2013 se suma a otras de
gran relumbrón, como el español
Sergio García o el italiano Francesco Molinari –ambos jugadores
Ryder y con el Open de España
presente también en su palmarés
deportivo–, interesantes alicientes
para una competición que alcanza
su 87 edición.

Golf amateur
Campeonato de España Universitario

Ángel Acha, Luna Sobrón y San Pablo
CEU, triunfadores
n la clasificación hándicap,
E
Manuel Maldonado logró el oro
para la Universidad de Almería con
146 golpes, uno menos que Francisco Javier Poladura, plata, y dos
menos que Jorge Simón, de la Universidad Francisco de Vitoria.
En la clasificación femenina se
confirmó el triunfo de Luna Sobrón
-de la Universidad Camilo José
Cela-, que con sus 159 golpes finales, incrementó en uno y dos golpes la renta de nueve lograda en la
primera jornada. La segunda plaza
final fue para Silvia Bañón (160) y la
tercera para Mandy Goyos (161),
ambas de la Universidad de San
Pablo CEU.
En la clasificación hándicap, Lucía
Cortezo, de Las Palmas, logró el
oro; mientras que la plata fue para
Ana Bondía y el bronce para Almudena Blasco, ambas de la Universidad de Valencia.
En la clasificación por equipos se
confirmaron los pronósticos de la
víspera. Se proclamó campeona la
pareja de San Pablo CEU, con 310
golpes, seguida de la de Valencia
(322) y de la de Las Palmas (327).
El medallero final del Campeonato
está encabezado por la Universidad
de San Pablo CEU, con un oro, tres
platas y un bronce; seguido de las

Los equipos galardonados tras el toreno en la entrega de trofeos.

El medallero final está
encabezado por la
Universidad de San Pablo
CEU, con un oro, tres
platas y un bronce;
seguido de las
Universidades Francisco
de Vitoria y Las Palmas
de Gran Canaria
Universidades Francisco de Vitoria
y Las Palmas de Gran Canaria, con
un oro y un bronce, cada una. Cuar-

ta han sido las universidades de
Almería y Camilo José Cela, con un
oro cada una. La clasificación se
completa conlas Universidades de
Valencia (dos platas y un bronce) y
Cantabria (un bronce).
En estos campeonatos se otorgan también galardones a los participantes que encabezan la clasificación tras la compensación de los
hándicaps de los participantes. En
esta categoría, los triunfadores han
sido Manuel Maldonado, de Almería, en categoría masculina y Lucía
Cortezo, de Las Palmas, en categoría femenina.
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Grandes torneos
Alps Tour 203

Raúl Quirós se impone en el Alps
de las Castillas
aúl Quirós ha sido el ganador
R
del Alps de las Castillas disputado en Layos Golf, torneo promovido conjuntamente por las Federaciones de Golf de Castilla La
Mancha y Castilla León con el apoyo de la RFEG, en una final reñida
que finalmente se ha resuelto con
el primer triunfo del gaditano en el
Alps Tour.
Después de un día aciago, el
sábado amaneció soleado aunque
con frío y viento, y los dos jugadores que quedaban por finalizar la
segunda vuelta, Wallace y Nouailhac volvieron al lugar donde lo dejaron ayer en el hoyo 18, a terminar.
Anecdóticamente, ambos finalizaron con bogey, lo cual alejaba al británico Wallace a dos golpes del líder
al comenzar la jornada final del Alps
de las Castillas.
A las 9.30h arrancaba la última
vuelta y el partido de los líderes
salía a las 10.58h con Raúl Quirós
(-5), Matt Wallace (-3) y Javier San
Félix (-2).
Raúl partía con ímpetu y firmaba dos birdies en los dos primeros
hoyos para escaparse aún más con
-7 de la persecución de los que
empezaban a pisarle los talones,

Quirós encadena una nueva victoria y cada vez está más cerca de cumplir
su sueño de estar en el Tour Europeo.

Wallace, Weinhandl, Camargo, Galdós… Con dos bogeys en los
hoyos 11 y 12 recorta esa ventaja
y Wallace se acerca peligrosamente pero, tras varios avisos por juego lento y bogeys en los hoyos 11,
12 y 13 el británico recibe un golpe de penalidad con el que se le

escapan las opciones al título, a la
vez que Raúl Quirós firma un birdie en el 14 para afrontar el final
de la vuelta con más desahogo.
Sin embargo el británico Ricki NeilJones sorprendía firmando la mejor
tarjeta del torneo para poner en
peligro la victoria de Quirós, que

Golf femenino

afrontaba los dos últimos hoyos
con una ventaja de sólo un golpe.
Ventaja que supo mantener para
imponerse en el primer torneo del
Alps Tour de la temporada en
España y primera victoria en este
circuito satélite del Challenge Tour.
Quirós ha firmado una tarjeta de
71 golpes con birdies en los hoyos
1 y 2, bogeys en el 11 y 12 y un birdie más en el 14 para un total de 6
bajo par.
“He empezado muy bien, con los
dos birdies de los primeros hoyos
que me han dejado un margen muy
bueno. Mi juego hoy ha estado muy
bien pero me he dejado muchas
posibilidades de birdie por el camino, algunas se me han quedado colgando en la boca del hoyo. Los
bogeys de los hoyos 11 y 12 no me
han preocupado nada porque han
sido fallillos pequeños, no errores

“He empezado muy bien,
con los dos ‘birdies’ de los
primeros hoyos que me
han dejado un margen
muy bueno”, afirmaba el
jugador tras el partido
mentales y por suerte pronto ha llegado el birdie del 14, muy bueno,
con el hierro 6 la he dejado a metro
y medio, que me ha dado mucha
tranquilidad. Al salir del 17 pensaba que tenía 3 golpes de ventaja y
he ido tranquilo, sin arriesgar, pero
al llegar a green he visto que había

un jugador con menos 5 a un golpe
y me ha fastidiado, porque el 18 está
complicado y no es lo mismo ir con
la rentilla de dos golpes que sólo
uno. Pero lo he jugado muy bien,
muy buen driver, buen hierro 4 y he
hecho 2 putts desde 8 metros. Estoy
muy contento, es una buena forma
de empezar el año. Además me alegro por mi caddie, Francisco Mateos, que nunca me ve ganar un torneo importante y hoy lo ha podido
disfrutar. La verdad es que he llegado a Layos muy rodado de competición porque he jugado el Gecko
Tour, pero tanta competición me ha
impedido hacer los cambios que
necesitaba en el swing, que ayer y
hoy lo he notado mucho y ahora voy
a trabajarlos de cara al resto de la
temporada. Estoy muy contento, es
el primer torneo que gano del Alps
Tour, he estado a punto varias veces
pero hasta ahora no lo había conseguido”.
La mejor vuelta del día y del torneo ha sido la firmada por el británico Ricki Neil-Jones, con birdies
en los hoyos 1, 6, 10, 16 y 17, eagle
en el 4 y bogeys en 13 y 18 para 65,
con los que se ha colocado en
segunda posición con un total de 5
bajo par.
En tercera posición ha finalizado
el británico Laurie Carter con 3 golpes bajo par; Jaime Camargo y Uli
Weinhandle han empatado en 4ª
posición con menos 2; y Pedro Oriol
y Nacho Elvira, miembros del Equipo Pro Spain de la RFEG, han
empatado en 6ª posición con 1 golpe bajo par.

Pros y contras
Kia Classic

Campeonato de España Junior y Sub 18

Segunda victoria de Beatriz Recari
en EE UU

Jorge Simón, en cabeza
todo el torneo

eatriz Recari ha conseguido su
B
segundo triunfo en Estados Unidos al imponerse con grandes dosis

a prueba arrancó con Jorge
L
Simón en cabeza. El madrileño firmó la mejor vuelta del día (y

de emoción en el KIA Classic. Y lo
ha hecho en un fin de semana con
marcado protagonismo español.
Gonzalo Fernández-Castaño es
quinto provisionalmente en Florida
–resta por disputarse la jornada
final-, Pablo Larrazábal ha sido sexto en Malasia, y Patricia Sanz y
Mireia Prat fueron segunda y tercera, respectivamente, en Francia.
Recari ha demostrado que sus
notables actuaciones de semanas
precedentes no han sido una casualidad. En la jornada final del KIA
Classic –perteneciente al Circuito
Americano Femenino (LPGA)-, la
española mantuvo un frenético duelo con la surcoreana I.K. Kim que se
resolvió únicamente en una dramática muerte súbita.

del torneo), un 65 (-5) que le
reportó el liderato tras una intensa manga en la que comenzaron
su concurso 122 jugadores. Jorge Simón brilló sobremanera con
esos 65 golpes en la sesión de
mañana, que también vio los 67
(-3) de Javier Poladura. Iker Aguirre, Jordi Flotats y Pablo Matensanz, con 69 golpes (-1), también
se situaron en la zona alta de la
clasificación.
Ya en la segunda jornada, en la
que 12 jugadores no pudieron finalizar su vuelta por falta de luz, Leonardo Axel Lilja tomó el mando de
la clasificación con una tarjeta de
68 golpes (-2). En un día lluvioso,
el malagueño arrebató el liderato
a un Jorge Simón que se fue hasta los 74 golpes (+4). Ambos eran
los únicos bajo par en el torneo.
En la tercera manga la clasificación dio un nuevo vuelco que acabó con Jorge Simón en cabeza
tras invertir 67 golpes (-3) en su
recorrido, un registro que le permitió desbancar a Leonardo Axel
Lilja, menos acertado en esta jornada (74, +4). Su máximo rival de
cara a la manga final estaba ya
decidido, Javier Poladura, que con
su segunda vuelta de 67 golpes
en el torneo se había situado a un
solo impacto de la cabeza.
Jorge Simón –que en 2010 se
impuso en la Copa de Invierno, su
mayor victoria individual hasta
ahora- ha tomado el relevo en el
palmarés del torneo del vizcaíno

En 2010, al ganar el
CVS/Pharmacy LPGA
Challenge, Beatriz Recari
se convirtió en la
segunda española en
vencer en Estados
Unidos tras Marta
Figueras-Dotti

La navarra Recari le dio al golf español su cuarta victoria en el exclusivo
circuito de la LPGA.

una novedad habida cuenta que en
los 54 hoyos anteriores no se había
anotado ni una penalidad.
Firmando el par en el 18 la golfista navarra se hubiese hecho con el
triunfo, pero se escapó el putt y había
que ir a play off. Tanto Beatriz Recari como I.K. Kim concluían con -10.
Con -6, en la novena plaza, se clasificó Azahara Muñoz, que al igual
que Carlota Ciganda (21ª, -2) protagonizó un buen final de torneo.

‘Play-Off’
La jugadora oriental dominaba por
un golpe en el hoyo 16, pero tropezó en el 18 y dejó el triunfo accesible
para Beatriz Recari, que en el 16 firmó su primer birdie del día. Hasta ese
momento acumulaba dos bogeys,

En el primer play off de desempate, en el 18, ambas firmaron bogey,
lo que obligó a la repetición. En la
misma, un gran putt guió a la española al triunfo.
Beatriz Recari era líder a falta de

una vuelta gracias a una tercera
manga en la que se anotó 69 golpes (antes firmó 69 y 67) para -11
al total. La navarra acumulaba
entonces dos golpes de ventaja
respecto a Karrie Webb, segunda
clasificada.
El torneo comenzó marcado por
la descalificación de Yani Tseng por
llegar tarde al tee de salida en la jornada de ProAm.
Cabe reseñar que en 2010, al
ganar el CVS/Pharmacy LPGA Challenge, Beatriz Recari se convirtió
en la segunda española en vencer
en Estados Unidos tras Marta Figueras-Dotti. Desde entonces su carrera al otro lado del charco ha ido en
ascenso, logrando pasar corte en
los últimos 39 torneos.

Jon Rahm, que se proclamó campeón de España Junior y Sub 18
Masculino el año pasado en
Hacienda del Álamo (Murcia). El
vasco logró su segundo título con
una ronda de 76 golpes en la última jornada que le permitió ganar
con relativa comodidad ante el
ataque de Mario Galiano y Toni
Ferrer, segundos clasificados y,
por tanto, subcampeones de
España Junior.
En 2011, el jugador granadino
Scott W. Fernández –, al igual que
Jon Rahm, enrolado este año en
la Liga Universitaria de Estados

El madrileño firmó la
mejor vuelta del día (y del
torneo), un 65 (-5) que le
reportó el liderato tras
una intensa manga en la
que comenzaron su
concurso 122 jugadores
Simón –que en 2010 se
impuso en la Copa de
Invierno, su mayor
victoria individual hasta
ahora– ha relevado en el
palmarés del torneo a
Jon Rahm
Unidos- fue el vencedor en Larrabea (Álava). En una emocionante
jornada final batió al catalán Carlos Pigem, hoy profesional. El campeón en la categoría Sub-18 fue
el madrileño Nicolás Baena.
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Sergio García será la
gran estrella del torneo
ergio García jugará el Open de
S
España Masculino 2013, una
presencia que supone un enorme

El campo diseñado por Javier Arana es uno de los mejores ‘links’ del Viejo Continente.

Reale Open de España

El Saler, preparado al 100%

aliciente de cara al desarrollo de
este torneo. Actual número 17 en
el Ranking Mundial y número 1 del
Orden de Mérito Nacional, con
una trayectoria avalada por numerosos e importantes triunfos a lo
largo de su carrera profesional,
Sergio García cuenta en su palmarés con la victoria en el Open
de España, en concreto la conseguida en la edición de 2002 celebrada en el campo grancanario de
El Cortijo.
La presencia de Sergio García
dota al Open de España Masculino de un interés especial toda
vez que es uno de los golfistas
más en forma del momento, tal y
como corroboran sus actuaciones
en 2012 y en este comienzo de
temporada 2013.

“Un placer”
l Campo de Golf Parador de El
E
Saler presentará un inmejorable
aspecto a partir del próximo jueves,
del 18 al 21 de abril, fechas en las
que se celebra el Open de España
Masculino 2013 con el patrocinio
principal de Reale Seguros, torneo
al que acudirán los mejores jugadores del Circuito Europeo Profesional, con el español Sergio García a
la cabeza.
Para ello, el Departamento de la
Green Section de la RFEG y el personal de mantenimiento del célebre
club valenciano, liderado por su greenkeeper Mario Ballester, han acometido una serie de modificaciones
en los últimos meses para que este
majestuoso recorrido se encuentre
en las mejores condiciones posibles,
con el objetivo adicional de incrementar el espectáculo deportivo.
La estrecha colaboración entre
todas las partes ha hecho posible
que el campo cumpla con todos los
requisitos para albergar un torneo
del Circuito Europeo, sin perder un
ápice de la filosofía original del recorrido diseñado por Javier Arana
durante la década de los 60.
Las inversiones realizadas en el
campo, tanto en sistemas de riego
como en maquinaria, y el desarrollo de planes de mantenimiento
basados en la prevención, han sido
fundamentales para alcanzar el nivel
de calidad exigido para este tipo de
evento.

El Open de España Masculino 2013 se celebrará del 18 al 21 de abril con el
patrocinio principal de Reale Seguros.

“Para mí es un placer poder confirmar esta noticia. Me hace
muchísima ilusión jugar otra vez
el Open de España. Cada año
intentaba cuadrar las fechas para
estar presente en una de mis
semanas favoritas, pero resultaba realmente difícil. Este año no
me lo quería perder por nada del
mundo, así que no puedo estar
más contento”, ha apuntado Sergio García en su página web.
La última presencia del jugador levantino en el Open de
España data de 2003, cuando
jugó en Costa Adeje (Tenerife).
En sus nueve participaciones
–tres de ellas como amateur–
siempre superó el corte y se distinguió como uno de los mejores españoles dentro de la competición.
El punto culminante de la relación de Sergio García con el Open

de España Masculino data del año
2002, en el campo de El Cortijo
(Gran Canaria), cuando invirtió 275
golpes para superar al italiano
Emanuel Canonica por cuatro golpes y a un jovencísimo Rafael
Cabrera-Bello, por seis. Ese fue
el cuarto triunfo de Sergio García
en el Circuito Europeo.

Un buen comienzo
de temporada
El golfista castellonense vuelve al
Open de España Masculino tras
firmar un sobresaliente 2012, en
el que ha sumado dos triunfos, en
el Wyndham Championship (PGA)
y en el Iskandar Johor Open (Circuito Asiático). No ganó en Europa, si bien finalizó en seis ocasiones entre los 12 primeros.
En este comienzo de temporada 2013, el jugador de Borriol, de
33 años, ha jugado el Omega
Dubai Desert Classic –puesto 17–
y el Commercial Bank Qatar Masters, en el que fue segundo a un
golpe del inglés Chris Wood.
Sergio García cuenta en su palmarés con 21 victorias profesionales, diez de ellas en el Circuito
Europeo: Murphy’s Irish Open
(1999), Linde German Masters
(1999), Trophée Lancôme (2001),
Canarias Open de España, (2002),
Mallorca Classic (2004), Omega
European Masters (2005), Castelló Masters Costa Azahar (2008),
HSBC Championship (2008), Castelló Masters (2011) y Andalucía
Masters (2011).
Además, ha vencido ocho
veces en el PGA y tres en el Circuito Asiático, y ha contribuido en
cuatro ocasiones a la victoria de
Europa en la Ryder Cup (2002,
2004, 2006 y 2012), hasta el punto de convertirse en uno de los
jugadores más carismáticos de
esta competición.

Cambios en ‘tees’
y ‘antegreenes’
Los cambios que se han llevado a
cabo afectan a la práctica totalidad
de los hoyos. Así, se han nivelado y
tepeado la mayor parte de las plataformas de tee del recorrido, se han
alargado los tees de los hoyos 4 y
8, se han dejado zonas naturalizadas en el rough de los hoyos 5 y 7
y se ha modificado el diseño del final
de la calle del 1 mediante la siega.
Todo el campo, a excepción de
los greenes, se ha resembrado con
ryegrass (Lolium perenne) para
mejorar la uniformidad y disponer
de unas superficies de juego homogéneas, posibilitando un perfecto lie
de la bola.
En los greenes se han llevado a
cabo tratamientos con etefon (PGR)
para inhibir la formación de la espiga floral de la Poa annua y, de este
modo, asegurar una rodada perfecta de la bola, mejorando la firmeza,
uniformidad y rodadura.
Durante el torneo se presentarán

El Open de España se jugó en este campo por última vez en 2001.

unos greenes muy firmes y, si el
jugador no es capaz de parar la bola
en el green, ésta rodará por el antegreen, siendo necesario un chip de
varios metros para volver a green,
una presentación que tiene como
objetivo recuperar la esencia de un
campo links como El Saler, uno de
los mejores de Europa y el mundo.
Además, se ha bajado la altura de
corte de los antegreenes y se han
ampliado éstos alrededor del green.
A todos estos factores habrá que
añadir otros dos clásicos en El Saler,
el viento y la temida uña de gato del
rough (Carpobrutus spp.) en los costados de alguna de las calles, una
planta autóctona de la familia de las
cactáceas, de escasa alzada pero
en donde el mismísimo Severiano
Ballesteros se enzarzó con ellas a

palos en la primera ronda del Open
de España disputado en este campo en 2001 –acción por la que fue
sancionado–, airado tras verse incapaz de sacar la bola de ese lugar.

Un gran campo desde 1968
Inaugurado en 1968, el Campo de
Golf Parador de El Saler se suma al
grupo de recorridos de máximo nivel
que entran en la rotación de este
Open de España Masculino siguiendo la filosofía implantada por la
RFEG desde que asumiera su promoción directa en 2007. Este torneo, encuadrado dentro del Circuito Europeo Profesional, cuenta, entre
otros apoyos, con el patrocinio principal de la empresa Reale Seguros,
que lleva esponsorizando esta competición desde 2007.

El Open de España contará con una de las grandes figuras del golf
mundial como principal atractivo: Sergio García.

Coordinador del suplemento: Guillermo Salmerón

