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Sólo

los grandes

especialistas
en cada campo de golf.
con la madera, triunfan

Open de España 2008
La competición, al máximo,
en el Real Club de Golf de Sevilla
El irlandés Peter Lawrie se impuso
en el Open de España 2oo8, que se
disputó en los primeros días de mayo
en el Real Club de Golf de Sevilla.
Fueron jornadas brillantes en las
que la calidad del juego y la emoción
encontraron el calor del numeroso
público que siguió la competición,
y también el excelente estado y
prestaciones de este campo. Tras
Lawrie se clasificaron, en la segunda
y tercera posiciones, los españoles
Ignacio Garrido
y Miguel Ángel Jiménez.

52 /

El emblemático complejo del Real Club de Golf de Sevilla (RCGS)
acogió, del 1 al 4 de mayo, el Open de España de Golf. Fue una competición de altura, al máximo nivel, que hizo las delicias del numeroso público que siguió la prueba. Y es que el público y las
instalaciones fueron, sin duda, una parte protagonista de este Open
de España en el que la guinda la pusieron los jugadores. Fue un
auténtico duelo de titanes en el que se destilaron clase, golpes magistrales, el deporte y la competición en estado puro. La emoción
se mantuvo hasta el último momento, con un tira y afloja constante que se resolvía golpe a golpe.
Al final se impuso el irlandés Peter Lawrie. Fue el ganador, pero
reconoció la tremenda calidad de su más inmediato perseguidor
en la prueba, Ignacio Garrido, que quedó segundo. Y tuvo también
palabras que sonaron a elogios hacia el tercer clasificado, Miguel
Ángel Jiménez.
Junto al juego desplegado, en el Open brilló el campo. Y lo hizo,
según su greenkeeper, Patrick Allende, gracias a un esfuerzo permanente por la excelencia: «el objetivo del RCG de Sevilla es que
el campo esté siempre al máximo nivel de calidad, con independencia de que tengamos o no un torneo de profesionales. Queremos que nuestros socios y clientes disfruten de un campo en
perfecto estado en cualquier momento». Junto a las buenas condiciones del recorrido, destacan también las instalaciones. La «joya de
la corona», explica Allende, es el campo diseñado por José María

Dentro y fuera del campo triunfan los especialistas en
madera. Dentro, los jugadores profesionales de golf. Y
fuera, especialistas en campos de golf como Forestgreen.

DAMOS VIDA A LA MADERA

www.forestgreen.es
Ctra. de Sevilla, A-343, km 3 - 29200 Antequera - Málaga
Tel. 952 84 00 65 - info@forestgreen.es
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fue muy bueno», explica Patrick Allende, quien subraya que «la Copa
del Mundo nos puso en el mapa del golf, como suele decirse, nos dio
a conocer. Fue un torneo espectacular».
El reciente Open de España de Golf ha venido a confirmar la excelencia de estas instalaciones. El resultado organizativo y deportivo, un
éxito. «Fue muy bonito ver el campo lleno de aficionados, más de
4oooo personas en toda la semana, disfrutando del golf y pasándolo

Olazábal. Pero hay que tener en cuenta también sus más de 15.ooo
metros cuadrados dedicados a deportes de raqueta (9 pistas de tenis
y 14 de pádel), un gran Club Infantil, piscinas, gimnasio... «Es un
club que ofrece numerosas opciones de ocio y deporte para toda la
familia», subraya Allende. «Desde que se inauguró el Club, hace unos
quince años, hemos trabajado muy duro con el ánimo de tener un
campo de máxima calidad, por eso hemos podido alcanzar relativa-

mente pronto un nivel suficiente como para albergar pruebas como
la Copa del Mundo. Partimos de la base de tener un campo con un
gran diseño, muy valorado tanto por los jugadores profesionales
como por los amateurs».
La celebración de la Copa del Mundo que tuvo lugar en su día en
el RCG de Sevilla marcó un antes y un después en este campo. «Hicimos una reforma muy ambiciosa para actualizarlo y el resultado

en grande. Y, por nuestra parte, estamos muy satisfechos por el trabajo realizado durante esa semana, en la que conseguimos presentar
el campo en unas condiciones excelentes, pese a que hizo mucho calor
y no fue sencillo». Allende aprovecha también para agradecer «a los
greenkeepers que vinieron de voluntarios, porque sin su ayuda habría
sido imposible llegar a ese nivel, así como agradecer a la Asociación de
Greenkeepers por promocionar y coordinar esta iniciativa».
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