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Thomas Aiken ganó
el Open de España más
emotivo de la historia,
marcado por el homenaje
a Severiano Ballesteros

juego en el Open de España más
condicionado por agentes exterFotos: Jorge Andreu

nos de la historia.

Ajenos al destino
Con anterioridad, ajenos a este
destino, todos los participantes
aplicaban sus mayores artes golfísticas para destacar en un Open de
España que, con 85 años a su espalda, se presentaba simplemente
fascinante, con el desafío del
majestuoso RCG El Prat siempre
muy presente.

Homenaje al más grande

“ S

Va por ti, Seve,
fue el sentimiento
unánime de todos
cuantos estuvieron
presentes en el
RCG El Prat
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Uno de los que centró rápidamente el foco de atención fue Pablo
Larrazábal, quien eludió con astucia y diligencia su condición de

e quitó la gorra, se la puso sobre
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“

A mitad de la tercera
jornada se guardó un
emocionante y respetuoso
minuto de silencio en
honor del genial golfista
cántabro

Drástico empeoramiento
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en el RCG El Prat –en el antiguo recorri-

segundo día de competición –algo que

do– en 1981, treinta años atrás.

se ganó a pulso el sudafricano Thomas

Los cariacontecidos José María Olazábal
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emociones contenidas al término de su

por efecto de las noticias que llegaban

recorrido, balbuceaban palabras de res-

desde Santander, en mera anécdota.

peto, resignación y compresión a la

Toda la jornada, desde primera hora de

espera de la confirmación de la noticia.

la mañana, quedó condicionada por las

Lo mismo le ocurrió al resto de partici-

sensaciones generadas por el delicadísi-

pantes de este Open de España 2011,

mo estado de salud de Severiano

desde el primer clasificado hasta aque-

Ballesteros, un empeoramiento drástico

llos que no superaron el corte, cons-

que puso a todos con el corazón en vilo

cientes todos de que el golf actual, la

durante todo el transcurso del día.

grandeza que le caracteriza, se debe en

Nada tenía ya importancia, ni los birdies

buena parte al tesón y el esfuerzo de

de aquellos que luchaban por el liderato

Severiano Ballesteros, un ejemplo de

ni los aciertos in extremis de los que

lucha que también puso de manifiesto

acertaban a superar el corte en el últi-

–especialmente de manifiesto–desde

mo momento. Severiano Ballesteros, el

que le fuese detectado un tumor cere-

mejor golfista español de todos los

bral en el verano de 2008.

tiempos, una leyenda de amplitud mun-

Esa lucha y esa determinación era el

dial, realizaba un último esfuerzo mien-

espejo en el que se miraban todos

tras se disputaba el Open de España, su

aquellos que aspiraban a ganar este

Open de España, este torneo que el

mismo Open de España tan íntimamente relacionado con Severiano Ballesteros. Fue el caso del sudafricano
Thomas Aiken, que se encaramó a lo
más alto de la tabla en el ecuador de la
competición gracias a una actuación
sólida, seis birdies y dos bogeys, mejorada incluso por Álvaro Velasco, otro local
player como Pablo Larrazábal, que
conoce asimismo el RCG El Prat como la
palma de su mano, y que ascendió
como la espuma hasta la tercera plaza
gracias a seis aciertos sin fallo en su
inmaculado recorrido.
Un pasito por delante se encontraba
Pablo Larrazábal, que conservaba la
segunda plaza 18 hoyos después tras
una jornada de consolidación sumamente importante para sus intereses.
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La entrega de premios
más emotiva

THE NEW
PRO V1 AND PRO V1x

Respeto, admiración
y reconocimiento
Abrazados con sentimiento en señal de
respeto, admiración y reconocimiento,
José María Olazábal y Miguel Ángel
Jiménez, los dos grandes iconos del golf
español en la actualidad, expresaban sin
tapujos, con lágrimas resbalando por
sus mejillas, su homenaje al más grande,

THE BEST KEEP GETTING BETTER

a Severiano Ballesteros, un adiós anunciando a lo largo de la segunda jornada
y certificado en la madrugada del 7 de
mayo, una despedida elegante, entre
jornada y jornada de un Open de
Todas las entregas de premios resultan emocionantes, la consecución
al esfuerzo realizado durante las cuatro jornadas de competición. En la
presente edición, sin embargo, las cuotas de emotividad se elevaron
hasta el cielo, hacia donde se dirigieron las miradas de todos los presentes cuando Thomas Aiken levantó la copa de campeón. Severiano
Ballesteros, en el corazón y en la mente de todos, volvió a sobrevolar
el Open de España, su Open de España, un torneo jalonado por innumerables cuestiones que lo engrandecen y que a partir de ahora,
desde esta edición de 2011, guarda en su seno una circunstancia histórica que jamás será borrada de sus anales merced al fallecimiento,
entre la segunda y la tercera jornada, de Severiano Ballesteros.

Open Centenario
El Open de España es uno de los torneos más antiguos y de mayor
raigambre en el Viejo Continente. No en vano, la primera edición se
celebró en 1912, lo que significa que el próximo año tendrá lugar el
Centenario de tan señalada fecha. No será, sin embargo, la centésima vez que se dispute la competición, ya que en el pasado hubo
años en los que, por distintas circunstancias, no se llevó a cabo.
Ocurrió, por ejemplo, entre 1913 y 1915, así como en 1918, 1920,
1922 y 1924 –tardó en consolidarse en una época en la que había
pocos jugadores–, 1931 y el periodo marcado por la contienda civil
entre 1936 y 1940. Tampoco se celebró, por problemas económicos
generados por la ausencia de patrocinador, en las ediciones de 1962
y 1965. Desde entonces, sin embargo, se ha disputado de manera
ininterrumpida, sumando en total, con esta que se acaba de llevar a
cabo en el RCG El Prat, 85 ediciones. La próxima, por tanto, será la
86 de este Open de España centenario.
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zo. Todos aquellos que tenían opciones
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a ganar el título gozaban por ello de un

los medios de comunicación del mundo
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Pedreña natal para expandirse por todos

1985 y 1995) y al que ahora optaba, so-
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Banderas a media asta, crespones

quien aprovechó esta tercera jornada

histórico

que

Severiano

jalonada de extremos sentimientos para
adquirir una ventaja un poco más grande con respecto a sus más inmediatos

At Titleist, we know golf balls. We design the best performing golf balls in the
game and validate performance with players of all skill levels. And we manufacture
every Titleist golf ball to the strictest standards, applying precision process
technologies in order to achieve unmatched consistency and quality. The new
Pro V1 and Pro V1x are the result of this continuous improvement process. Learn more
about the new Pro V1 and new Pro V1x, and which is best for your game at Titleist.com.es

perseguidores, dos golpes de ventaja
con sólo 18 hoyos por delante sobre un
cuarteto en el que se encontraba Pablo
Larrazábal, los que tenían más opciones
de decir, después de unas horas, “va por
ti, Seve, el más grande”.
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“

Pablo Larrazábal,
tercero al final, aprovechó
su condición de ‘local
player’ para adquirir
protagonismo desde
la primera jornada

Va por ti, Seve

res en la primera vuelta (hoyos 2 y 6) ra-

Ese honor le correspondió a Thomas

tificados con un nuevo acierto en el

Aiken, líder desde la segunda jornada,
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Descolgado de la batalla Pablo Larrazábal

planza interna.

por un titubeante comienzo apuntillado

Todo se le puso de cara cuando plasmó

por un doble bogey en el hoyo 4, la dese-

en su tarjeta dos birdies tranquilizado-

quilibrada balanza perjudicaba asimismo

Los compañeros de Seve
La historia del Open de España, que comienza en el año 1912, está jalonada de grandes jugadores entre sus ganadores, con mención especial, por
supuesto, para el mítico Severiano Ballesteros, que lo hizo suyo en tres ocasiones, contribuyendo con ello al engrandecimiento de este torneo. Junto al
legendario golfista cántabro se encuentran otra serie de jugadores españoles de prestigio que consiguieron asimismo alzar en algún momento la copa
de campeón, un total de dieciocho contando al malogrado Severiano
Ballesteros. Entre esos nombres exclusivos, que se concentran en las placas que adornan la amplia base de trofeo, se encuentran Ángel de la Torre,
Joaquín Bernardino, Gabriel González, Mauricio Provencio, Nicasio Sagardia,
Carlos Celles, Marcelino Morcillo, Antonio Cerdá, Sebastián Miguel, Ángel
Miguel, Ramón Sota, Ángel Gallardo, Antonio Garrido, Severiano Ballesteros,
Sergio García y Álvaro Quirós.

La carrera de Aiken
hacia la gloria

La carrera de Thomas Aiken (Johanesburgo, 16 de julio de 1983) es
la crónica de un éxito anunciado que ha tenido su culminación en el
Open de España 2011. Y es que muchos son los datos que presagiaban que el sudafricano vencería en el Circuito Europeo más temprano
que tarde. Fue protagonista de una exitosa carrera amateur –de
hecho, en 2001 fue nombrado Deportista Amateur del año en su país–
y tras pasarse al profesionalismo en 2002 ganó tres pruebas del
Sunshine Tours Winter Swing. En 2005 lideró la lista de ganancias de
este circuito.
Tras su paso por el Nationwide Tour, sacó la tarjeta para el Circuito
Europeo en 2008 a través de la Escuela de Clasificación. En 2009
Aiken fue cuarto en el Alfred Dunhill Championship, firmando un 61 en
la tercera ronda. Finalmente ocupó el puesto 46 en la Carrera a Dubai.
Le faltaba una victoria de prestigio en su palmarés, pero esa carencia
la ha subsanado en El Prat.
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los intereses del danés Anders

trenó su casillero de victorias en el

Hansen, el francés Gregory Havret y

Open de España más intenso de su

el escocés Scott Jamieson –primer

historia, el posible trampolín para

líder del torneo–, al acecho desde la

un golfista que tiene dos modelos a

distancia y a la espera del error del

seguir: su compatriota Charles

sólido líder en una carrera desespe-

Schwartzel –ganador del Open de

rada contra el tiempo.

España 2007 y, cuatro años más

Es cierto que el tropiezo de Thomas

tarde, flamante triunfador del Mas-

Aiken llegó en el hoyo 13, pero tam-

ters– y, por supuesto, Severiano

bién lo es que su capacidad de

Ballesteros, ese jugador genial que,

reacción, la que distingue precisa-

entre otras muchas cosas, bien

mente a los ganadores, le llevó a

sabía lo que era ganar en Augusta y

apuntarse un nuevo birdie en su tar-

también ganar y engrandecer el

jeta en el siguiente hoyo, el acierto

Open de España. Va por ti, Seve.

definitivo para un jugador que es-

Muchas gracias por todo. ✓
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