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Suplemento semanal del mundo del Golf – N.º 762

El Real Club de Sevilla acoge por tercera vez el Open de España de Golf.

Reale Seguros Open de España

Tiger vuelve a ganar

El Real Club de Golf de
Sevilla, preparado de nuevo
esponsables del Circuito
R
Europeo han visitado el Real
Club de Golf de Sevilla para supervisar la preparación del campo de
cara al Reale Seguros Open de
España 2012, que tendrá lugar del
3 al 6 de mayo con el patrocinio

principal de Reale Seguros y el
apoyo como copatrocinadores de
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía y Turespaña.
El dictamen técnico refleja que
el recorrido sevillano se encuen-

tra en un punto óptimo gracias al
continuo trabajo del personal que
compone el Real Club de Golf de
Sevilla, muy consciente de que una
de las claves del éxito de las anteriores ediciones fue el magnífico
P4
estado del campo de golf.

Pula Golf, cantera de campeones,
recibe a los seniors
anar en Pula Golf ya es
sinónimo de grandeza,
como muestra el palmarés de
jugadores que han levantado
copa en este recorrido balear.

G

Prueba de ello es que, casi
todos, son ganadores de Ryder
Cup. Este año será un senior, y,
¿por qué no?, también puede
ser un ganador de Grande o de

Ryder Cup el que levante el trofeo en Mallorca Open Senior. La
isla de Mallorca volverá a estar
en el punto de mira del golf
P2
mundial.

Tiger Woods, ya es favorito para
Augusta.

espués de un paréntesis,
D
quizá demasiado largo, Tiger
Woods ha vuelto a conseguir la
victoria. Es verdad que su rival
en la lucha por el título, el norirlandés Graeme McDowell, no
estuvo en la última jornada del
Arnold Palmer Invitational demasiado brillante, pero sin duda,

El ex
número uno
del mundo
calienta
motores
de cara
al Masters
Tiger demostró que tras la caída –muy dura, por cierto– ha
logrado volver a levantarse. En
Bay Hill ha conseguido su séptimo triunfo en este torneo, pero
a partir de ahora da la sensación
de que su contador suma sólo
una vitoria, una de las más
importantes de su carrera. P3
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Putting green
■ Los días 23 y 24 de marzo se celebró en Alicante Golf la XVIII
edición del Torneo El Corte Inglés con una amplia participación y
las victorias finales de Luis Manuel Noheda y Natasha Fear. Los
jugadores pudieron disfrutar de unas espléndidas condiciones
meteorológicas para la práctica del golf, lo que hizo que el ritmo de
juego fuese bueno y fluido y que el disfrute de las magníficas
condiciones en las que se encuentra el campo de la Playa de San
Juan fuera aún mayor. El Circuito de Golf El Corte Inglés es una
prueba para jugadores aficionados, con licencia federativa española
y pertenecientes a algún club nacional. El torneo disputado en
Alicante Golf ese fin de semana pertenecía a una prueba de la fase
de Club donde pasarán a jugar la fase de zona dos equipos mixtos
formados por los primeros y segundos clasificados de la categoría
de Damas y Caballeros.

Grandes torneos
Volvo World Match Play

Ian Poulter defenderá el título
en Finca Cortesín
l inglés Ian Poulter retorna al
E
recorrido malagueño de Finca
Cortesín, en Casares, donde
defenderá el título del Volvo World
Match Play Championship, del 17
al 20 de mayo.
Poulter ratificó el año pasado su
reputación como uno de los más
fieros competidores bajo la modalidad Match Play, su favorita. Consiguió remontar partidos que le dieron el triunfo en el Volvo World
Match Play Championship, derrotando en la final al actual número
uno del mundo, su compatriota
Luke Donald.
La 47ª edición del Circuito Europeo volverá a reunir en Finca Cortesín a 24 de los mejores jugadores del mundo. Los 23 participantes restantes se darán a conocer
tras el Masters de Augusta y el Volvo Open de China.

Ian Poulter defenderá el título
logrado en Finca Cortesín el año
pasado en este 2012.

final, que tendrán lugar el sábado,
y la semifinal y final se jugarán el
domingo.
Será la primera aparición de Ian
Poulter en Europa tras su participación en el Masters: “Estoy deseando volver a Finca Cortesín para
defender el Volvo World Match Play,
que para mí es la modalidad más
atractiva, adaptándose como un
guante a mi juego. El hotel es uno

Idéntico formato
El circuito de El Corte Inglés sigue su marcha por el mapa verde español.

■ La firma norteamericana PING ha presentado, una vez
obtenida la aprobación del diseño por parte de la USGA, una nueva
innovación y adelanto muy importante para PING, el nuevo putter
NOME. El putter se ha preparado con una única cabeza de 355
gramos de peso. Dependiendo del tipo de inserción de varilla el
putter se ajusta a los tres tipos de movimiento de putter, ligero
arqueo, línea recta y fuerte arqueo. Asimismo, también se presenta
la misma cabeza pero con un peso superior de 405 gramos para
Belly, que al igual que en el putter estándar, ofrece igualmente la
opción de ajuste para los tres tipos de movimiento dependiendo del
tipo de inserción de varilla. Además de la innovación ya
anteriormente mostrada de los diferentes tipos de movimiento, el
NOME Belly presenta lo más pionero en varillas para belly putter:
una varilla autoajustable en longitud telescópicamente que oscila
entre las 37.5 y las 46.5 pulgadas. El equilibrio en el putter se
consigue a través de una sección inferior en acero y la superior
justo debajo del grip en grafito.
■ Turismo de Portugal ha impulsado el desarrollo de una
plataforma digital con el objetivo de satisfacer la creciente
demanda internacional que ha hecho que este deporte se
convierta en un potente atractivo turístico. Visitportugalgolf.com
pretende facilitar todo lo necesario para que aquellos aficionados
al golf puedan organizar su viaje desde su país de origen, así como
planificar su tiempo y condiciones de juego. Esta herramienta
constituye un cambio en la comunicación con el consumidor, ya
que permite, con una gran rapidez y eficacia, reservar online un
viaje a Portugal confeccionado para los aficionados golfistas de
todo el mundo. Este portal reúne todos los campos de golf lusos
ofreciendo así, al alcance de cualquiera, una información más
amplia y detallada sobre cada uno de ellos, como fotografías,
previsión climatológica, el número de hoyos, los pares, la
extensión,el hándicap, etcétera.
■ El exfutbolista Bernd Schuster, acompañado por el humorista
Sinacio, el periodista Ángel Rodríguez, director de deportes de
Onda Cero, y el reconocido fotógrafo especializado en golf Luis
Corralo, no quisieron perderse la segunda cita del ‘Primavera Golf
Tour’, circuito organizado por Roura Golf, y que en esta ocasión
tuvo como escenario el impresionante Golf Santander. Sin
embargo, el póquer de estrellas mediáticas poco tuvo que hacer
ante el nivel que demostraron los cerca de 70 jugadores que
disfrutaron del impecable estado que presentaba el recorrido de la
Ciudad Financiera, con greenes duros y rápidos que recuerdan
mucho a los que van a encontrar los mejores jugadores del mundo
la próxima semana en Augusta. Tanto es así, que Gonzalo
Fernández-Castaño ha elegido este recorrido para prepararse de
cara a su primer Masters.
■ El pasado 24 de marzo, con un ambiente primaveral y un campo
en perfectas condiciones, se disputó el I Torneo Aniversario Golf
Son Quint, para celebrar los cinco años de la inauguración del
campo más nuevo de Mallorca. Con motivo del quinto aniversario
de la inauguración del Golf Son Quint, Arabella Golf Mallorca
organizó el I Torneo Aniversario en dicho campo. Un total de 76
jugadores disfrutaron de unas condiciones perfectas, tanto en lo
que al campo se refiere, como en el buen día que acompañó
durante toda la jornada. Los ganadores de esta prueba fueron
Ignacio Fons, en scrtach con 33 puntos, y Antonio Carmona, en
primera con 39 puntos. El segundo clasificado de primera
categoría fue Damián Rigo con 39 puntos.

Se mantendrá el mismo formato
que en 2011: los 24 jugadores, divididos en ocho grupos de tres,
según su posición en el Ranking
mundial, disputarán una eliminatoria durante el jueves y el viernes; los
dos primeros de cada grupo clasificarán para octavos y cuartos de

de los mejores que he conocido;
con un elevadísimo nivel de servicio, trato y hospitalidad. Esta vez
será, si cabe, más emocionante: es
año de Ryder Cup, jugamos en el
país del Capitán Olazábal, y tendremos que destacar para llamar su
atención y conseguir una plaza en
el equipo; será la última oportunidad de competir a Match Play antes
de viajar a Chicago”.
Vicente Rubio, Director General
de Finca Cortesín aseguraba que,
para ellos, “supone un nuevo reto
y a la vez una gran satisfacción recibir en Finca Cortesín, por tercera
vez, a los mejores del mundo encabezados por el defensor Ian Poulter. Los preparativos van a buen ritmo y el campo se encuentra en
excelentes condiciones”. Están
seguros de que “disfrutarán de una
gran semana igual que en las ediciones precedentes”.
Per Ericsson, presidente de Volvo Event Management, dijo que “es
una satisfacción confirmar la asistencia de Ian Poulter a Finca Cortesín; así como verle ilusionado con
el torneo. Llegamos a una etapa
decisiva del calendario que determinará la clasificación de grandes
jugadores después del Masters”.

Grandes torneos
Mallorca Open Senior

Pula Golf, cantera de campeones,
recibe a los seniors
anar en Pula Golf ya es sinóG
nimo de grandeza, como
muestra el palmarés de jugadores
que han levantado copa en este
recorrido balear. Prueba de ello es
que, casi todos, son ganadores de
Ryder Cup. Este año será un senior,
y, ¿por qué no?, también puede ser
un ganador de Grande o de Ryder
Cup el que levante el trofeo en
Mallorca Open Senior. La isla de
Mallorca volverá a estar en el punto de mira del golf mundial.
El Esportíu Pula Golf, presidido
por Romeo Sala, abrió sus puertas
en el año 1995. Los primeros torneos profesionales que se disputaron en el antiguo recorrido, antes
de la imposición de manos de Chema Olazábal, fueron del Peugeot
Tour. Allí firmó una de sus primeras
victorias José Manuel Lara, en el
año 2002, y de allí dio el salto al Tour

Europeo, donde ya ha logrado dos
triunfos, el último de ellos en Austria en el 2010. En el año 2003 dio
un salto cualitativo y Pula Golf recibió por primera vez a los jugadores
del Tour Europeo. Olazábal y Jiménez dieron un auténtico espectáculo del mejor golf, llevándose el triunfo el malagueño. No sería el primero. Acababa con una racha de casi
cuatro años sin victorias, y tras ésta,
llegaron once más, además de una
Copa Ryder. En el 2004, fue Sergio
García quien se impuso en el torneo mallorquín, y después logró siete victorias internacionales más,
además de la Ryder.
En el año 2005 conseguiría la victoria José María Olazábal, en plena reconstrucción del recorrido.
Aquélla sería la última victoria del
actual Capitán de la Ryder Cup, que
es el ganador de tres de las siete

El Mallorca Open Senior, organizado por MatchGolf, se disputará del
11 al 13 de mayo en el recorrido balear de Pula Golf.

disputadas. Después de unos años
de dominio español, en el 2006 fue
el sueco Niclas Fasth, jugador que
también ha sido ganador de Ryder
Cup.
En el 2007, el francés Gregory
Bourdy estrenaba su palmarés en
Pula Golf, y tras esta victoria vendrían dos más en el Tour Europeo.
Tras dos años de paréntesis, el Tour
Europeo regresó en 2010 a Pula
Golf y la victoria del sueco Peter
Hanson fue el salvoconducto para
formar parte del equipo vencedor
de la Ryder Cup.

Participación estelar
La edición del 2011 contó con la
participación estelar de Olazábal,
Colin Montgomerie, y llegaba un
Darren Clarke que empezaba a
recuperarse de unos años muy difíciles a nivel personal y profesional.
En Mallorca demostró que volvía a
estar al cien por cien de su juego,
logrando una victoria por la que
también peleó Olazábal, y que le
devolvió la confianza para ganar,
sólo dos meses después, el Open
Championship.
Pula Golf puede presumir con
aplomo de todos y cada uno de los
jugadores que han ganado en su
territorio, que el próximo mes de
mayo recibirá por primera vez a los
más veteranos, los que fueron ejemplo de todos estos campeones de
golf: los senior.
Mallorca, uno de los destinos
turísticos de golf por excelencia,
que ha sido sede de torneos del
Tour Europeo desde el año 1988.
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El patrocinio

Golf femenino
Programa Neo Pro

Se celebrará en Colorado (EE UU)

La Real Federación Andaluza de Golf
y Reale Seguros presentan su
programa Neo Pro 2012

Liselotte Neuman, nueva
capitana europea de
la Solheim Cup 2013

or segundo año consecutivo, la
Real Federación Andaluza de
Golf y la empresa de seguros Reale han rubricado un convenio de
colaboración para la puesta en marcha del Programa de Ayudas y Subvenciones a los jóvenes profesionales de Andalucía.
El listado de golfistas seleccionados lo integran Jaime Camargo
Yravedra, Patrick Simard Bascuñán, Gervasio Cuquejo Merchán y
Gonzalo Vicente Elena. Todos ellos
han sido elegidos por ser los cuatro primeros jugadores clasificados
en la Orden de Mérito al 31 de
diciembre de 2011. Completa la
nómina de profesionales distinguidos Gonzalo Gancedo Onieva,
designado por Reale Seguros,
empresa patrocinadora del programa Neo Pro 2012.

P

Los requisitos
Entre los requisitos establecidos
para poder optar a la concesión de
estas ayudas figuran, entre otros,
estar en posesión de la licencia por
Andalucía o residir en dicha comunidad autónoma desde hace tres
años, no tener más de 28 años, no
formar parte del Programa Neo de
la Real Federación Española de Golf
o no contar con patrocinador ni
haber recibido ayudas oficiales.
Tras la presentación de este
acuerdo, la Real Federación Andaluza de Golf subvencionará a cada
profesional con la cantidad de
10.000 euros, divididos en cuatro
pagos trimestrales. Además, la
RFGA les proporcionará material
deportivo y gestionará una serie de
invitaciones para que participen en
torneos y circuitos mayores.
Eso sí, como contrapartida a esta
ayuda económica, los golfistas
podrán ser requeridos puntualmente por el Comité Técnico de Profesionales para posibles actos promocionales. También se comprometen a llevar el logo de la RFGA y
de Reale Seguros en la bolsa de
palos y ropa de competición.
Durante la presentación del Programa Neo Pro 2012, José Rober-

Javier Camargo, uno de los jóvenes
andaluces que se beneficiarán de
este nuevo programa Neo pro 2012.

to Canales, presidente del Comité
de Profesionales de la RFGA, explicó el objetivo de esta iniciativa. “En
su momento, vimos que había una
carencia en el paso de amateur a
profesional. De ahí surgió la idea de
crear un puente que facilitara a
nuestros jóvenes golfistas el salto
al mundo profesional durante sus
primeros años”, indicó. Asimismo,
José Roberto Canales quiso agradecer a Reale Seguros su apuesta
decidida por el golf. “Tener un sponsor fiel como Reale, con la difícil
situación económica que estamos
viviendo, es un auténtico privilegio.
La labor que están llevando a cabo
por promocionar el deporte del golf
es digna de elogio”, expresó.
Continuando en esta línea,
Ángel de la Riva, presidente de la

RFGA, reiteró la importancia de
contar con el patrocinio de Reale
Seguros para desarrollar este proyecto. “Desde hace varios años,
Reale se ha volcado con el golf.
En nombre de la Real Federación
Andaluza de golf quiero expresaros mi total agradecimiento y
espero que continuemos siendo
una buena pareja durante mucho
tiempo”, señaló.
Ángel de la Riva también se dirigió a los jóvenes profesionales
seleccionados para desearles “una
feliz entrada en el mundo profesional” y les aconsejó “ser pacientes
y trabajar duro para lograr los objetivos marcados”.
Por otra parte, Agustín RuizEscribano Díaz Pintado, director
territorial en Andalucía y Canarias
de Reale Seguros, manifestó el
apoyo incondicional de la empresa aseguradora a las nuevas generaciones de golfistas. “En estos
difíciles tiempos es cuando más
tenemos que apostar por los jóvenes. Ellos son el futuro y tienen que
ser conscientes de la magnífica
oportunidad que les estamos brindando”, apuntó.

a sueca Liselotte Nuemann es
L
la nueva capitana del equipo
europeo para la Solheim 2013 que
se celebrará en Colorado. Con seis
participaciones en la Solheim desde 1990 a 2000, Neumann intentará lograr la primera victoria en la
Solheim en EE UU.
Así, el equipo europeo de la
próxima Solheim Cup, que se
celebrará del 13 al 18 de agosto de 2013 en el Colorado Golf
Club, en EE UU, ya tiene capitana. Neumann, una mujer que ha
disputado seis Solheim Cup,
desde 1990 a 2000, y que tiene
como principal objetivo retener
la Copa lograda por las europeas en Killeen Castle el año pasado. Lo deberá hacer, además, en
EE UU, donde nunca antes las
europeas han podido ganar esta
competición. Nuemann se ha
mostrado “muy feliz y muy honrada” por haber sido elegida
como capitana.
“Es un evento muy especial para

el golf femenino y me trae muy buenos recuerdos como jugadora”,
asegura la sueca, que intentará
“defender el título en suelo estadounidense”. Nuemann fue también la capitana en la PING Junior
Solheim del año pasado. A sus 45
años acumula 27 victorias en todo
el mundo. Se estrenó en el Tour
Europeo en 1985 y en la LPGA en
1988, donde fue rookie del año.
Cuenta con un US Women´s Open
y un British Open Women´s, así
como una Copa del mundo junto
con Annika Sorenstam.
La Solheim es una competición por equipos bianual entre
EE UU y Europa que lleva doce
ediciones. EE UU acumula ocho
victorias por cuatro europeas, la
última del año pasado en Irlanda, en Killeen Castle, donde Azahara Muñoz tuvo un papel importante logrando el último punto.
La próxima cita de 2013 será en
Colorado, con Liselotte como
capitana europea.

“Mucha confianza en el programa Neo Pro”
Javier Pérez-Ximénez, director de
Golf de Reale Seguros en Andalucía, aprovechó su intervención para
reconocer la confianza depositada
en el programa Neo Pro de la
RFGA. “Por segundo año consecutivo hemos apostado por esta ilusionante iniciativa y estamos convencidos que los frutos no se harán
esperar”, pronosticó.
Para concluir el acto, Guillermo
Navarro, director de San Roque
Club, sede del único torneo en
Andalucía del Alps Tour 2012, reflejó su gratitud por “dejarles formar
parte de esta bonita idea”. “Quiero
dar las gracias a Reale y a la Real
Federación Andaluza de Golf por
contar con San Roque Club. Para
nosotros, es un orgullo y una enorme satisfacción contribuir a este
prometedor proyecto”, añadió.

La sueca ya fue capitana de la Ping Junior Solheim en 2011.

Grandes torneos
Tiger vuelve a ganar

El ex ‘número uno’ del mundo calienta
motores de cara al Masters
espués de un paréntesis, quiD
zá demasiado largo, Tiger
Woods ha vuelto a conseguir la victoria. Es verdad que su rival en la
lucha por el título, el norirlandés
Graeme McDowell, no estuvo en la
última jornada del Arnold Palmer
Invitational demasiado brillante, pero
sin duda, Tiger demostró que tras
la caída –muy dura, por cierto– ha
logrado volver a levantarse. En Bay
Hill ha conseguido su séptimo triunfo en este torneo. A partir de ahora da la sensación de que su contador suma sólo una vitoria, una de

las más importantes de su carrera.
Con este triunfo, Woods, que
suma su victoria número 72 en el
circuito de la PGA estadounidense,
ha logrado borrar viejos fantasmas.
Esta victoria puede ser para él
mucho más importante de lo que
puede parecer a primera vista.
El norteamericano acabó con 13
bajo par, a cinco del norirlandés
Graeme McDowell, que firmó su
mejor actuación de la temporada a
dos semanas del Masters de
Augusta, aunque quizá le faltó algo
de brillo en una última jornada un

tanto gris. Por detrás de ellos, muy
alejados del resultado del ganador,
terminaron el inglés Ian Poulter, con
seis, y hasta siete jugadores empatados con cinco bajo par.
Con este nuevo entorchado, el
primero del año, Woods entra de
nuevo en el Top-Ten mundial, donde no estaba desde el 22 de mayo
pasado. Además, se coloca muy
cerca de los cinco primeros, sexto,
con todas las opciones de seguir
subiendo en el futuro.
Los 69 y 65 golpes de Woods de
los dos primeros días fueron fan-

Tiger volvió a ganar dos años, cinco
meses y doce días después de su
última victoria en la PGA.

tásticos demostrando, una vez más,
que puede volver a rozar su mejor
nivel, aunque las dos vueltas del fin
de semana, sobre todo la del sábado, dejaron bastante que desear.
Con dos parciales de 71 y 70, ten-

drá que mejorar todavía en su regularidad si quere plantarle cara en
condiciones a los líderes mundiales –Donald, McIlroy, Westwood y
Kaymer– que no han estado en esta
cita previa al Masters de Augusta
que se jugará en dos semanas.
Mención especial para Graeme
McDowell, que atraviesa un camino duro, largo y sin buenos resultados. En este Arnold Palmer, ha vuelto a brillar, aunque quizá cegado por
la luz y el apoyo incondicional de
los seguidores del americano, ya
que no pudo desarrollar su mejor
juego en la última jornada del torneo auspiciado por Arnold Palmer.
Hace unos años, McDowell, sin
duda en mejor estado de forma que
ahora, derrotó a Woods en su propia casa, en el Chevron, pero esta
vez ya hubiera sido demasiado. A
Woods también le toca disfrutar, así
que dejémosle que goce de su
momento que buena falta le hace.
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Grandes torneos

Golf amateur

Jon Rahm y Mario Galiano lideran
la participación
os jugadores de la Escuela
L
Nacional Blume Jon Rahm y
Mario Galiano encabezan un

El Real Club de Sevilla acogerá el Open de España por tercera vez a lo largo
de su historia.

atractivo plantel de aspirantes a
la victoria en el Campeonato de
España Júnior y Boy 2012, prueba de gran prestigio y raigambre
que se celebra en el Club de Golf
Hacienda del Álamo (Murcia).
Ambos golfistas de categoría
Sub-18 ocupan un simbólico
favoritismo por su hándicap de
juego (-3,1 en el caso del vasco;
-3,0 en el del andaluz), y por su
notable rendimiento a lo largo de
la temporada pasada y de los
dos meses de competición de
2012, entre otros motivos. Además, Jon Rahm es el único jugador de los 120 participantes que
sabe lo que es ganar este torneo.
Jon Rahm y Mario Galiano –el
jugador de trayectoria más relevante en el pasado año 2011–
medirán su nivel con compañe-

ros de los Equipos Nacionales
como Adriá Arnaus (-1,8) o Javier
Sainz (-1,7), y con otros de los
principales protagonistas del
panorama nacional como son
Kieron Fowler (-1,6), Eder Moreno (-1,5), Toni Ferrer (-1,4) o Víctor Pastor (-1,3), que llega al torneo tras imponerse en la Copa
de Andalucía.

Jóvenes promesas
El jugador granadino Scott W.
Fernández –enrolado este año en
la Liga Universitaria de EE UU–
fue el vencedor del Campeonato de España Junior y Boy 2011
de Larrabea (Álava). En una emocionante jornada final batió al
catalán Carlos Pigem. El campeón en la categoría Sub-18 fue el
madrileño Nicolás Baena.
En 2010, Jon Rahm se impuso
con claridad en Novo Sancti Petri
(Cádiz), con el mérito añadido de

ser un jugador aún en edad
Cadete. Ganó con seis golpes de
ventaja sobre el madrileño
Sebastián García, segundo, y con
ocho respecto del barcelonés
Adriá Arnaus, que fue tercero.
Como viene siendo tradicional,
las condiciones del torneo –que
puntúa para los Rankings Nacionales Boy y Cadete 2011 y para
el Ranking Mundial–, reflejan la
disputa de 72 hoyos, según el formato Stroke Play (juego por golpes), en cuatro días consecutivos. Después de la tercera vuelta, se realizará un corte que superarán los 60 primeros clasificados
y empatados en ese puesto.
Con motivo de este Campeonato de España Júnior y Boy
2012, la Real Federación Española de Golf va a organizar el segundo taller destinado a los padres y
tutores de los jugadores que participan en dicho campeonato.

Reale Seguros Open de España

El Real Club de
Golf de Sevilla,
preparado de nuevo
esponsables del Circuito EuroR
peo han visitado el Real Club
de Golf de Sevilla para supervisar
la preparación del campo de cara
al Reale Seguros Open de España 2012, torneo del Circuito Europeo Profesional que tendrá lugar
del 3 al 6 de mayo con el patrocinio principal de Reale Seguros y
el apoyo como copatrocinadores
de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte de la Junta
de Andalucía y Turespaña.
El dictamen técnico refleja que
el recorrido sevillano se encuentra en un punto óptimo gracias al
continuo trabajo realizado por el
personal que compone el Real
Club de Golf de Sevilla, muy consciente de que una de las claves
del éxito de las anteriores ediciones de este Open celebradas en
Sevilla (2008 y 2010) fue el magnífico estado del campo de golf,
cuya calidad fue muy destacada
por todos los participantes.
Así lo ha constatado la delegación de representantes del Tour
Europeo presente en Sevilla, integrada por Miguel Vidaor, director
del torneo, y Eugene Hennessy,
agrónomo del PGA European Tour,
que mantuvieron una reunión con
Diego Peñapareja, greenkeeper
del Comité de Green Section de
la RFEG, y Eugenio Escribano,
greenkeeper del club sevillano.
Tras esta visita, Miguel Vidaor,
director del Reale Seguros Open
de España, ha destacado el excelente trabajo que Eugenio Escribano y su equipo vienen desarrollando en el Real Club de Golf de
Sevilla. “El campo ha mejorado
mucho desde la última visita en
febrero. Todas las superficies de
juego están en excelente condición y sólo quedan trabajos de
manicura para que el campo esté
perfectamente listo para el Open
de España”, ha manifestado.
Sobre el estado de las calles, a
juicio de Miguel Vidaor, “las que
se han estrechado han quedado
muy bien (hoyos 1, 5, 9). Además,

se van a estrechar un poco más
las calles de los hoyos 6 (izquierda de la caída de drive) y 16 (derecha de la caída de drive)”.
Por todo ello, el director de torneo del Reale Seguros Open de
España ha asegurado que “el
campo se presentará en excelente condición para la competición,
como siempre ha ocurrido en el
Real Club de Golf de Sevilla”.
Mario Galiano, uno de los favoritos a la victoria final este año.

Acciones de promoción
Por otro lado, a lo largo del próximo mes de abril, está previsto
que se intensifiquen las acciones de promoción de la celebración del Reale Seguros Open de
España en Sevilla. La ciudad hispalense acogerá numerosas actividades lúdicas y de difusión
para que el Open llegue a todos

Miguel Vidaor, director del
Reale Seguros Open de
España, ha destacado el
excelente trabajo que
Eugenio Escribano y su
equipo vienen
desarrollando en el Real
Club de Golf de Sevilla
los ciudadanos de la capital
andaluza, que por tercera vez
acoge este torneo. En estas actividades se volcarán las distintas administraciones públicas
–Junta de Andalucía, Diputación
de Sevilla, ayuntamientos de
Sevilla y Alcalá de Guadaira,
Turespaña–, activos colaboradores de este Reale Seguros Open
de España Masculino que acoge el Real Club de Golf de Sevilla, un evento de avalada proyección internacional que proyectará la imagen de Sevilla y Andalucía en su retransmisión por
televisión, con una difusión estimada de más de 400 millones de
espectadores en todo el mundo.

Novedades editoriales
‘The Big Miss’ ya está a la venta

Hank Haney habla de Tiger Woods
y de su relación profesional
l polémico ‘The Big Miss’, libro
E
escrito por Hank Haney, ex
entrenador de Tiger Woods, ya está
a la venta en EE UU. Precisamente, Woods ya dijo hace algunas
semanas que no le parecía bien
que Haney aprovechara la cercanía del Masters para sacar el libro.
Woods no quiso esconder su
enojo con su ex entrenador,
tachándole de oportunista, por
sacar a la luz este libro justo antes
de que comenzara el Masters de
Augusta en el que el golfista tiene
puestas muchas de las esperanzas que alberga para volver a normalizar su situación como jugador.
Sin embargo, el panorama ha
cambiado radicalmente para el ex
número uno del mundo tras su victoria en el Arnold Palmer. Con este
triunfo llega a Augusta mucho más
relajado, sin tanta presión y
sabiendo que ya es capaz de
ganar en un torneo importante,

aunque el Masters será, sin duda,
su auténtica reválida, con los
mejores jugadores del mundo en
los greenes del campo de Bobby
Jones. Haney, que en el libro hace
referencia, sobre todo, a las lesiones de Woods, sus métodos de
recuperación, y su relación personal y profesional, no parece ser
del agrado de un Woods que ahora tiene su cabeza puesta en otro
sitio. Con su victoria en Bay Hill,
ahora no le interesa en absoluto
hablar de ese libro ni de otra cosa
que no sea su recuperación anímica, física y mental de cara al primer Major de la temporada.
Veremos si cuando llegue la
primera gran semana del año del
golf mundial, lo que diga el libro
y su repercusión le afecta o no.
De momento, tras Bay Hill y
antes del Masters, da la sensación que ese partido lo gana
Woods por goleada.

El libro ‘The Big Miss’, escrito por
Hank Haney, ex entrenador de Tiger
Woods, no se está vendiendo de
momento nada mal en EE UU.

