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Parece mentira, pero sí, han pa-
sado ya diez años (el 25 de sep-
tiembre se cumple el aniversa-
rio) desde que el campo de Val-
derrama acogió la primera
Ryder Cup europea que se jugó
fuera de las Islas Británicas des-
de 1927, cuando nació este tra-
dicional pique entre estadouni-
denses y europeos. Severiano
Ballesteros, su trayectoria y su
ascendiente en el Circuito y en
todos los estamentos del golf hi-
cieron posible que la más espec-
tacular de la citas golfísticas tu-
viera lugar en España. El de Pe-
dreña fue asimismo el primer
capitán no británico del equipo
europeo, que se llevó la victoria
en un torneo en el que Tiger
Woods ya destacaba en el bando
contrario.

Y la victoria en una Ryder
Cup no es un logro cualquiera. A
las ambiciones personales de
cada golfista se suma el orgullo
de pertenecer a uno u otro ban-
do, más los enfrentamientos,
victorias agónicas y desafíos de
ochenta años de competición.
Sólo la Segunda Guerra Mun-
dial y los ataques del 11 de sep-
tiembre de 2001 impidieron la
celebración de una competición
que tiene lugar cada dos años y
en la que los equipos ponen ab-
solutamente toda la carne en el
asador para hacerse con la vic-
toria. A lo largo de todos estos
años ha habido fases en las que
un equipo ha dominado clara-
mente, pero lo cierto es que los
americanos siguen siendo los
reyes de la Ryder.

Veinticinco victorias america-
nas por once de los británicos,
que cusiosamente empezaron a
tomar el mando de la competi-
ción cuando abrieron sus puer-
tas al continente, y a Ballesteros
y Olazabal (antes, en 1973, se
constató que sin los irlandeses
el dominio americano no podría
ser superado). El cántabro de-
butó en 1979 y el guipuzcoano
se sumó en 1987 al equipo euro-
peo. Ambos deslumbraron con
su juego en la edición de 1991,
disputada además en Kiawa Is-
land, Estados Unidos, pero el
triunfo cayó en manos america-
nas.

Dominio abrumador. Sin em-
bargo, por entonces el dominio
americano había sido cuestiona-
do por las tres victorias consecu-
tivas de Europa en 1985, 1987 y
1989, después de trece victorias
americanas, una detrás de otra.
Europa no había ganado la Ryder
desde 1957, en Lindrick, Inglate-
rra, y además ese fue un triunfo
aislado al igual que los de 1933,
en Southport&Ainsdale, Inglate-
rra; y el de 1929 en Leeds, tam-
bién en la islas.

Queda así patente la relevan-
cia que tiene ganar un torneo de
ese calibre, que los europeos no
se llevaron en Estados Unidos
hasta 1987, y que ahora tiene un
claro dominador en el equipo de

Sergio García y Olazabal, un clá-
sico de la competición gracias a
sus espectaculares partidos con
Ballesteros como pareja. El de
Hondarribia es uno de los mejo-
res jugadores de la historia de la
Ryder, algo que conviene recor-
dar, pues a veces la cercanía hace
que no se aprecie en toda su di-
mensión lo que el guipuzcoano
representa en el mundo del golf.
Por su parte, el de Castellón brilló
en 2006 en Kildare, el primer
campo irlandés que acogió la
Ryder, y en el que se vapuleó a
Estados Unidos con un contun-
dente 18,5 a 9,5.

Pero ha habido ediciones más

reñidas. En 1989, en The Belfry,
el torneo acabó con un empate a
14 que retuvo el trofeo en Euro-
pa, y en 1993, en el mismo esce-
nario, el 13-15 a favor del equipo
americano, con todo, no hizo jus-
ticia a lo apretado de la competi-
ción. The Belfry, por cierto, le
quitó al Club de Campo Villa de
Madrid la posibilidad de ser el
primer campo no inglés en aco-
ger el torneo.

Espectacular remontada.
En 1995, en Oak Hill, EEUU, los
eurpeos esperaron a la última
jornada para protagonizar una
espectacular remontada sobre

los estadounidenses y se lleva-
ron un torneo que retendrían en
Valderrama.

El orgullo americano estaba
ciertamente tocado. Así, en
1999, en Brookline, Massa-
chussets, ambos equipos se en-
señaban los dientes como pe-
rros de presa. Los locales se im-
pusieron por 14,5 a 13,5 y la eu-
foria americana fue tal, que hu-
bo una invasión de campo digna
de un estadio de fútbol. Justin
Leonard logró un putt de trece
metros en el hoyo 17 que le pu-
so por delante de Txema Olaza-
bal y que marcó la victoria esta-
dounidense. A día de hoy, los
americanos no han revalidado
ese triunfo.

El próximo año será el Valha-
lla Golf Club de Louisville don-
de los americanos tratarán de
reverdecer laureles en una
competición que creó el esco-
cés Samuel Ryder. Se trataba
de un comerciante y golfista
tardío que luchó para oficiali-
zar los partidos entre continen-
tes que se llevaban celebrando
de forma informal desde hacia
unos años.

10 años después de Valderrama
SE CUMPLE ESTE MES UNA DÉCADA DESDE QUE UN CAMPO NI BRITÁNICO NI AMERICANO ACOGIÓ LA

RYDER CUP, LA COMPETICIÓN QUE ENFRENTA A DOS CONTINENTES Y QUE DESATA PASIONES

Los participantes americanos y europeos en la jornada de apertura de la edición de la Ryder Cup de 1997 en Valderrama. / EFE

CTO. DE ESPAÑA INTERCUBLES

CLASIFICACIÓN INFANTIL

1. Guadalmina 526

2. La Dehesa 555

11. Basozabal 582

17. San Sebastián 591

19. Larrabea 593

21. Laukariz 599

27. Zarauz 616

27. Ulzama 634

CAMPEONATO MIXTO DE JAIZKIBEL

CLASIFICACIÓN HÁNDICAP

1. Amaya Usandizaga Galarraga

Iñigo Barrutia Olasolo 124

2. Balbas Echeverria-Torres

Adriana Ciriza García 131

3. Carlos Orlando Albas

Myriam Bernad Cabra 133

. Fernando Aguirre Flaño

Mercedes Ohlsson Albea 133

5. Javier Fuente Ortiz de Zarate

María de Celis Azqueta 136

CAMPEONATO MIXTO DE JAIZKIBEL

CLASIFICACIÓN SCRATCH

1. Teresa Urquizu Arocena

Iñigo Urquizu Arocena 144

2. María de la Fuente Muguruza

Javier Erviti Isturiz 145

3. Ignacio de la Fuente Muguruza

Laura Urbistondo Murua 152

4. Carlos Orlando Albas

Myriam Bernad Cabra 153

5. Fernando Aguirre Flaño

Mercedes Ohlsson Albea 157

CAMPEONATO SENIOR GOIBURU

CLASIFICACIÓN HÁNDICAP

1. Juan Mari Illarramendi Areizaga 65

2. Jesus María García Greño 68

3. Jose Ignacio Urkola de Juan 68

4. Xerafín Egia Lizaso 70

5. Juan Gaztañaga Amondarain 71

CAMPEONATO SENIOR GOIBURU

CLASIFICACIÓN SCRATCH

1. Juan Mari Illarramendi Areizaga 78

2. Juan Gaztañaga Amondarain 79

3. Miguel Illarramendi Rezola 83

4. Jesus María García Greño 85

5. Jose Felix Marti Masso 85

6. Joaquín Aldaz Sancho 88
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CLASIFICACIONES

Txema Olazabal, que junto a Ballesteros formó una
pareja extraordinaria en la Ryder, es uno de los
mejores jugadores de la historia de la competición

En 1999, un «putt» de Leonard de 13 metros en el
hoyo 17 decidió la victoria desatando la euforia de los
americanos, que la celebraron con invasión de campo
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