Golf International de Pont Royal

El lago separa el green del 9 a la izquierda y el green del 13 a la derecha. Más a la derecha y junto al lago, los tees del 1

PONT ROYAL C.C. DE PROVENCE
(MALLEMORT-EN-PROVENCE,
FRANCIA) 1992
En el año 1989 entramos en conversaciones
con unos antiguos amigos de Seve, con los
que había coincidido en La Manga Golf
mientras era Touring Pro del club,
representaban a una importante compañía
británica,
London
&
Metropolitan,
especializada
en
la
creación
y
comercialización
de
desarrollos
inmobiliarios en U.K. y Europa y tenían la
intención de realizar un Resort de golf en la
Provenza
francesa. Para ello estaban
barajando diferentes nombres de diseñadores
de fama internacional, como ya nos había
pasado con otros proyectos similares, el
hecho de que Seve fuera en ese momento el
mejor jugador del mundo no nos garantizaba
que el diseño acabara llevando su nombre.

Siempre se podía aducir a la hora de tomar
la decisión final la falta de experiencia en
comparación con las vacas sagradas del
diseño. Sin embargo, en esta ocasión fuimos
escogidos para diseñar el campo de golf.
Para realizar tan importante encargo
decidimos incorporar a nuestro equipo a dos
antiguos miembros de la organización de
Robert Trent Jones Snr. que tenía como una
de sus sedes en Europa su oficina de la Costa
del Sol. Se trataban del canadiense David
Krause, quien sería nuestro encargado
permanente en obra y del suizo Roland
Fabrat cuya misión era el control y
supervisión de las certificaciones de obra a
cargo del contratista.
Cabe señalar que el primero de ellos,
continuó su carrera profesional a partir de
esta obra con su propia compañía de diseño e

incluso alcanzó la presidencia de la EIGC A
(European
Institute
Golf
Course
Architecture) entre los años 2009 y 2011.
Nosotros nos encargábamos de las tareas
específicas de diseño y proyecto, con ellos
dos garantizábamos que el diseño de Seve se
fuera a llevar al terreno con todas las
garantías, cumpliendo calidades, calendarios
y presupuestos.

Las visitas a las obras se sucedían con
carácter quincenal, aunque como queda
dicho
David
nos
representaba
cotidianamente en la obra.
Durante cada visita se atendían unas
reuniones que eran una ONU en pequeño. A
mí particularmente me desesperaban, porque
estando acostumbrado a la filosofía que
nuestro padre nos había tansmitido de los
tiempos de su relación con Javier Arana y a
la que teníamos con Seve en que todo se
basaba en la comunicación y el intercambio
de experiencias e información oralmente,
esto era todo lo contrario.

agotadoras, pues se tocaban todos los temas
del complejo entramado de empresas
participantes y se discutían los puntos de
vista de cada interlocutor. En estas reuniones
les presentábamos nuestra filosofía de diseño
que en muchos casos no era similar a los

planteamientos que habían conocido cuando
trabajaban
con
otros
diseñadores
principalmente americanos. Nuestro diseño
natural chocaba con el de otros recorridos
más “artificiales” que conocían.

Al frente de las reuniones se encontraba un
inglés como Project Manager, Danny
Blackmore, además de nuestro equipo
plurinacional, figuraban los representantes
de la empresa constructora, franceses, y los
de la arquitectura paisajística EDSA, cuyos
todos los miembros eran norteamericanos.
Se trataba de dejar por escrito lo sucedido
desde la última reunión, así como todas las
incidencias habidas o cualquier comentario
respecto a lo pasado o lo que se planeaba
realizar en el futuro inmediato, todo ello
como solo un concienzudo ingeniero
electrónico británico como Danny podía
hacer. Realmente eran unas reuniones

Seve Ballesteros comentando a Danny Blackmore (project manager) el espesor adecuado de la arena en
bunkers en presencia de Gonzalo Lavín y Vicente Ballesteros al fondo.

Severiano explicando detalles de diseño a los promotores y constructores

Lo cierto es que solo visitar la Provenza
durante las cuatro estaciones del año era un
regalo en sí mismo y se podía sobrellevar. En
algunas de
ellas
contábamos con la
presencia de Seve que venía a supervisar la
marcha de las obras y entonces nos
sentíamos especialmente arropados.
El campo de golf se ubica en las
proximidades del aeropuerto de Marsella,
pero otras localidades próximas al mismo

GHoyo 15. Corto par 4. Con la segunda parte en ascenso

son Avignon, Arles, Salon, Aix, etc., es decir
una auténtica maravilla por su campiña, sus
ciudades, su cultura y su gastronomía,
además de ser tierra de buenos vinos. El
terreno destinado al campo de golf era
especialmente interesante por su variedad.
Existía una zona baja, por donde discurre
parte de la primera vuelta con presencia de
lagos y fundamentalmente plana y protegida
de los vientos, otra alta la meseta o
“plateau”, y una zona de bosque con los
hoyos en el interior de un frondoso pinar.
Hoyo 13. Par 3 con el green ligeramente cruzado

Visitas de inspección de Seve con presencia de Gonzalo Lavín y Vicente Ballesteros ante promotores, Danny Blackmore y David Krause

La influencia del viento es importante en
esta zona pues sopla el Mistral y aquí en el
valle del Ródano puede alcanzar fuertes
intensidades. Dura, como norma, de tres a
seis días. Las montañas retienen el viento, lo
enfrían y lo canalizan hacia el Valle del
Ródano aumentando su velocidad por el
efecto túnel alcanzando fácilmente los 50
nudos con rachas de hasta 90.

Por tanto la variedad del terreno de juego
estaba
garantizada por las causas
geomorfológicas citadas y por la incidencia
del viento. Ahora se trataba de crear como
siempre una concatenación de hoyos que
aprovecharan al máximo el valor potencial
del terreno. Nuestra intención como en todos
los diseños de Seve era realizar un golf
natural. Creo que ya hemos analizado este

Hoyo 1. Approach de Seve en la inauguración. Se puede apreciar el moldeo en este corto par 4

concepto sobradamente en el capítulo
correspondiente y no es necesario reincidir.
Sin embargo, lo comento aquí por lo
siguiente. En las etapas primeras de nuestra
relación con los promotores de London &
Metropolitan, nos comentaron su deseo de
realizar un campo de golf de los
denominados “desert style” y en concreto
me invitaban a viajar a un campo de Jack
Nicklaus de este estilo, llamado La Paloma
Country Club en Tucson, Arizona. Este tipo
de campos supone un contraste radical entre
los fairways y roughs que son regados y la
zona exterior que es desierto con cactus. Se
pone especial énfasis en pasar del verde
impecable del césped al amarillo de la arena
sin transición alguna, como si una barrera
invisible existiera entre ambos provocando
una imagen que puede parecer cualquier cosa
menos natural y ese no era el deseo de Seve
para sus campos.
Les comenté que no era esa nuestra idea para
la Provenza y que entendíamos como
solución la propia de un clima mediterráneo
como El Saler de Valencia, donde el césped
de la calle y los roughs, se prolonga y se
hace difuso con el entorno circundante.
Parece que les convenció la explicación y no
se volvió a plantear esa opción.

Respecto a los hoyos en Pont Royal, se
pueden encontrar verdaderos ejemplos
representativos del estilo propio de Seve.
El hoyo 7 muestra cómo un hoyo puede
ser jugado de diversas maneras en
función de las circunstancias: el tee del
que se salga, la dirección e intensidad
del viento, la necesidad de tomar riesgos
por la marcha de la competición, etc. Al
tratarse de un par 4 en forma de banana,
el jugador puede elegir hacia dónde
dirigir su golpe de salida y planificar así
el segundo golpe hacia green. Todas las
opciones son posibles, incluida la de
buscar el green directamente desde el
tee. Además las vistas son espectaculares
con el Valle del Ródano como fondo en
el paisaje.
Tee - 7

Dog leg del hoyo 7

Hoyo 9

Green 7

El hoyo 11, representa el modo de
aprovechar una singularidad específica
del terreno. Entre el green y el tee de este
par 3, se encuentra una profunda vaguada
por la que discurre la carretera de acceso
al Club (este vial discurre en un plano
muy inferior), por lo que es necesario
sobrevolarla para poner la pelota en
juego. Por tanto la espectacularidad y el
drama del hoyo son máximos, aunque la
existencia de diferentes tees permite

amoldarlo a todos los niveles, existiendo
también tees al otro lado del barranco.
Efectivamente, desde back tee el hoyo
mide 181 metros y para facilitar salvar el
desnivel de vuelo, se han realizado
múltiples tees, de modo que, desde barras
amarillas poco más de 50 metros son
suficientes para salvar esa dificultad
orográfica y así hacer viable el signature
hole de Pont Royal.

Durante la construcción del campo,
aparecieron unos restos arqueológicos de la
civilización romana en el hoyo 9. Se
permitió la realización del mismo, dejando
constancia de su ubicación y contenido.
Desde el punto de vista del juego se trata de
un típico par 5 en que se da oportunidad al
jugador a alcanzar el green en dos golpes si

tiene la potencia necesaria y decide
sortear el riesgo que supone el obstáculo
de agua que le defiende por su lado
derecho. 30 metros antes de ese lago, el
jugador se encontrará un gran bunker en
forma de S, uno de los sellos de marca
que se aprecian en los recorridos de
Seve.

Perspectiva del hoyo 9, donde se aprecia el suave moldeo, así como la concepción de un golf en Resort

En la segunda vuelta encontramos, junto al
hoyo 1, los hoyos que atraviesan el bosque y
un representante de ellos es el 18, también
par 5 como el 9. Su medida es parecida al
que cierra la primera vuelta, pero muy
distinto. Se trata de un fuerte dog leg
izquierda, donde es preciso coronar con el
golpe de salida y alcanzar el “plateau” y así
atacar el green con el segundo golpe si se
desea. La calle no presenta bunkers en la
caída de bola, pero el bosque por ambos
lados (como se puede apreciar en las
diferentes fotos y dibujo) la defiende y exige
jugar el golpe con el draw necesario para
ganar metros de cara al siguiente golpe.
Desde ésta posición se puede divisar el
obstáculo de agua que en esta ocasión
defiende el green por su lado izquierdo, si
no se tiene la distancia o se prefiere no
correr riesgos excesivos, aún es posible
buscar el birdie con un tercer golpe de
approach relativamente corto.
Aquí radica la importancia de los pares 5 en
un recorrido, su ambivalencia a la hora de ser
jugados. Aunque el dog leg sea el opuesto, es
un hoyo que recuerda al 18 de Wentworth,
también entre árboles y con obstáculo de
agua próximo al green y donde los jugadores
tienen que definir su estrategia con precisión,
al tratarse del último hoyo de la vuelta.

Tee 18

Green 18

Hoyo 18

Por último, cabe mencionar la existencia en
el Resort de un hotel de histórico pasado que
se remonta a los tiempos de Napoleón y que
se encontraba entre sus clientes, se trata del
Moulin de Vernègues. En el edificio de 350
años de antigüedad todavía reverberan los
nobles banquetes del rey René, duque
D'Anjou, enamorado de la zona por su
tranquilidad y belleza. Este era nuestro lugar
de estancia las primeras veces que
visitábamos el terreno en los trabajos
previos de diseño y proyecto, y en el que
Seve se hospedaba durante sus visitas a la
obra, alguna de las cuales tuvo lugar tras
disputar el trofeo Lancôme en París, aunque
viajara sin la victoria como había sucedido
dos años antes en 1988. Ya entonces,

contenía una pequeña instalación de golf, en
forma de un putting green y un chipping
area, que integramos en el diseño creando un
interesante par 3 con un tee en alto que
domina el green y el lago que le protege por

su derecha, donde destaca el espectacular
camino de acceso al molino franqueado por
plátanos centenarios que nos transportan a
otras épocas de carruajes tirados por
caballos.

Green 2

GLago frontal al Green 2

Seve con Gonzalo Lavín Sr y Jr

Exhibición de Seve en el campo de prácticas

La inauguración tuvo lugar en Septiembre de
1992 y por tal motivo se celebró un partido
entre Seve y la gran jugadora francesa
Marie-Laure de Lorenzi. Por cierto, Seve
hizo una espectacular vuelta con 66 golpes,
mientras una escuadrilla de la aviación
francesa con sede próxima al campo lo
sobrevolaba dejando como estela la bandera
tricolor.
Durante la sesión de prácticas previa al
match, Severiano nos deleitó con una
exhibición de esos tipos de golpes que solo
era capaz de realizarlos en competición.
Severiano Ballesteros presenta el diseño de Pont Royal

Seve con Gonzalo Lavín Sr

