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Apoyos imprescindibles
La RFEG, promotor del Open de España 2014, cuenta para la
celebración de este torneo con el inestimable apoyo de una serie
de empresas y organismos que contribuirán al éxito del evento.
Es preciso destacar, entre otros apoyos, el patrocinio principal de
la empresa Reale Seguros, prolongando una estrecha vinculación
que se remonta a 2007 y a la que en esta ocasión se adhiere la
Generalitat de Catalunya a través de sus Consejerías de Deportes y Turismo. Asimismo, el propio
PGA Catalunya Resort, junto a la Diputació de Girona, Patronat de Turisme Costa Brava Girona,
Meliá Hoteles, Federación Catalana de Golf, Ajuntament de Caldas de Malavella y el Club de
Patrocinadores de la RFEG que encabeza Reale Seguros –y del que asimismo forman parte
Halcón Viajes, Avis, Lacoste, Mahou y Titleist-Footjoy– harán posible la celebración del Open de
España 2014, así como otras posibles instituciones y patrocinadores locales.
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l recuerdo es simplemente excitante, y es que todavía se mantiene vivo en la memoria el épico, frenético y apasionante desenlace de la última edición del Open de España, cuando el francés Raphael Jacquelin
afrontó un maratoniano test de resistencia al estrés y la presión para ganar el Open de España 2013, el
más igualado e intenso de los últimos años, resuelto mediante un dramático playoff de desempate junto al alemán Maximilian Kieffer y al chileno Felipe Aguilar… ¡¡dilatado durante 9 hoyos!!

“

El PGA Catalunya
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los mejores alicientes
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Un playoff de récord
El desenlace de la pasada edición del Open de España pasó a los anales de la historia de
este torneo y a punto estuvo de inscribirse igualmente en los registros del European Tour,
y todo porque el francés Raphael Jacquelin, junto al alemán Maximilian Kieffer y al chileno
Felipe Aguilar, todos ellos empatados a 283 golpes tras 72 hoyos de competición, protagonizaron un agónico esfuerzo suplementario que se dilató durante nueve hoyos más, gloria suprema para Raphael Jacquelin, penitencia pagada con el tercer puesto para Felipe

Aguilar –eliminado en el tercer hoyo de playoff– y con la segunda plaza para Maximiliam
Kieffer, el último en descolgarse de una lucha absolutamente extrema que superó el récord
de hoyos de desempate en un Open de España –cuando Eduardo Romero superó a
Severiano Ballesteros en 1991– e igualado el establecido en el Circuito Europeo en 1989
en el Open de Holanda, cuando José María Olazábal consiguió un triunfo similar tras agónica lucha con Roger Chapman y Ronan Rafferty.

Reale Seguros,
patrocinador principal,
apuesta de nuevo con
fuerza por un Open de
España que en las últimas
ediciones se ha saldado
con gran éxito
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P O R F I N D I S P O N I B L E E N E S PA Ñ A

Un poco de historia
• El Open de España, que se disputó por primera vez en 1912, celebrará en 2008 su 89
edición, lo que le distingue como uno de los torneos con más raigambre del Circuito
Europeo Profesional. Ésta es la tercera vez que el PGA Golf Catalunya acoge el Open
de España –la primera vez lo hizo en 2000 y la segunda en 2009–, si bien la provincia de Girona ha sido sede de este evento en otras dos ocasiones: Cerdaña 1950 y Pals
1972. Cataluña, además, lo ha recibido otras doce veces: nueve El Prat, dos Sant
Cugat y una Vallromanes.
• Puerta de Hierro, en Madrid, es el campo que más veces ha sido sede del Open de España,
con 28 ediciones, todas ellas hasta 1961, incluyendo la primera en 1912 como Polo Club.
• Hay dos ediciones en las que el mejor resultado lo firmó un amateur: en 1947 cuando
Mario González superó a todos los profesionales, y en 1955 cuando hizo lo propio el
Conde de Lamaze.
• Dieciséis jugadores han conseguido repetir victoria en el Open de España a lo largo de
su historia, pero sólo 5 en las últimas 39 ediciones: Mark James, Dale Hayes, Eddie
Polland, Bernhard Langer (todos ellos con 2 títulos) y Severiano Ballesteros (con 3).
• El jugador que más veces ha ganado el Open de España es Ángel De la Torre, con seis

títulos (1916, 1917, 1919, 1923, 1925 y 1935), tres de ellos consecutivos ya que en
1918 no se celebró el torneo.
• El profesional que más veces consecutivas ha triunfado en el Open de España fue
Marcelino Morcillo, con cuatro victorias entre 1946 y 1949. Ya no volvió a ganar más
veces el título.
• Dale Hayes, con 18 años en 1971, es el ganador más joven de la historia del Open,
habiéndose pasado al campo profesional cinco meses antes. Años después ganaría un
segundo Open de España (1979).
• Sergio García estrenó su condición de jugador profesional en el Open de España celebrado en El Prat en 1999. La fecha de su debut fue concretamente el 22 de abril de
ese año.
• El resultado más bajo del torneo lo estableció Mark James en 1988 en Pedreña, con
262 golpes en total, si bien en un campo con par 70.
• Por el contrario, el resultado más abultado lo rubricó en 1972 Antonio Garrido, quien
ganó en desempate a Valentín Barrios tras acumular 293 golpes en Pals. La tramontana pegó muy fuerte y los jugadores lo acusaron.

J U E G A

MEJOR

El objetivo deportivo pasa por un triunfo español, un auténtico
reto si se tiene en cuenta que en el presente siglo sólo lo han
conseguido Sergio García (2002) y Álvaro Quirós (2010)
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Hoyos decisivos
Al margen de por ser los últimos, los hoyos 14, 15, 16, 17 y
18 serán, por su diseño y calidad, los encargados de decidir
el torneo en el marco de una competición previsiblemente
apretada en sus primeras posiciones. Así son estos hoyos:
Hoyo 14 (Par 4 de 408 m. Hc. 4)
Los grandes pegadores pueden volar el búnker de la derecha
y la bola caerá hacia el medio de la calle, quedando un hierro corto de segundo golpe. Es precios apuntar corto y a la
izquierda de cualquier bandera para dejarse un putt cuesta
arriba.
Hoyo 15 (Par 5 de 461 m Hc. 18)
Es aconsejable apuntar a los arboles al fondo de la calle, ya
que solo los pegadores pueden acortar por la derecha. El
segundo golpe es totalmente cuesta arriba, por lo que se
debe usar un palo más de lo normal.
Hoyo 16 (Par 3 de 186 m. Hc. 10)
No hay recompensa para golpes cortos o a la derecha ya que
el green y las caídas empujan la bola hacia fuera del green.
Hay que intentar dejar la bola por debajo del hoyo ya que el
green cae de atrás para delante de forma constante.
Hoyo 17 (Par 4 de 423 m. Hc. 8)
Lo más aconsejable es jugar un drive corto y a la derecha de los
bunkers de calle, ya que fallar a la izquierda sería nefasto. La
caída del green tira la bola hacia la izquierda.
Hoyo 18 (Par 4 de 415 m Hc. 2)
Hay más espacio a la derecha que a la izquierda. Si no se
llega a green de segundo golpe, es mejor un golpe de aproximación desde la derecha y corto de green, ya que hacer
approach y putt desde allí es la mejor opción.
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