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MAJ enseña las garras
Hoyo 8, par 3 de 148 metros
donde es muy importante no
fallar el golpe por la izquierda,
espacio reservado para múlti-

ples dificultades, uno de los 18 grandes re -
tos que entraña en su seno el RCG El Prat y
donde Miguel Ángel Jiménez, caballero del
golf español, vigente campeón del torneo,
ejecutó su golpe con máxima perfección,
vuelo de bola majestuoso antes de de -
positarla con manso éxito en la cazoleta de
la bandera, hoyo en 1 para la galería, ac -
ción triunfal para postularse, una vez más,
como gran esperanza española de es te
Open de España que ha desgranado ya la
mitad de su recorrido.
El gran MAJ, pletórico –“ya dije que estoy
dispuesto a enseñar las garras y que el
resto sientan mi aliento en el cogote”–, se
enfundó el palo con estilo torero antes de
deleitar a su público con un baile triunfal,
movimiento de caderas jaleado por se gui -
do  res entregados ansiosos por ver como
es te malagueño universal repite, de aquí a
36 hoyos, el mismo triunfo que le elevó al

cielo hace doce meses en el PGA Catalunya
Resort.
Miguel Ángel Jiménez, a seis golpes del
nuevo líder de la competición, el francés
Edouard Espana, tiene ante sí una empre-
sa complicada pero para nada imposible a
la que se suman Adrián Otaegui y Eduardo
de la Riva, otras de las grandes bazas loca-
les en un Open de España abierto a todo
tipo de alternativas y condicionado –
como lo sintieron en sus propias carnes
los jugadores a los que les tocó actuar,
sobre todo por la tarde, con presencia de
viento– por unas fuertes rachas de aire
que se llevaron en volandas las esperan-
zas de muchos de ellos.
Este Open, eso sí, vuelve a hablar español,
sólo sea por una cuestión fonética del ape-
llido del nuevo líder, el francés Edouard
Espana, y del argentino Ricardo González,
respectivamente joven promesa con todo
por construir y veterano curtido en mil
batallas al que jalonan, entre otras cosas,
cuatro triunfos en el European Tour. 
El golfista galo se aferró al campo como

ese gato panza arriba que reivindica
Miguel Ángel Jiménez –un solo fallo y cua-
tro birdies en la ronda–, mientras que
Ricardo González repitió registro de 69
golpes que prueba, regularidad al mar-
gen, una encomiable consistencia en un
re corrido que, a la chita callando, ha ad -
quirido un vital protagonismo, un ma re -
mág num de sensaciones que imposibili-
tan adivinar quién va a ganar este próxi-
mo domingo.
Opciones tienen muchos, incluidos, por
detrás, Adrián Otaegui y Eduardo de la
Riva. Los dos se postulan como otras de
las esperanzas españolas a pesar de que
ninguno cuajó una buena ronda, un lastre
que ambos compensan, todo corazón,
con el ansía de construir una trayectoria
as cendente aprovechando una buena po -
sición en el Open de España, una em pre -
sa a la que se afanan con evidente es -
fuerzo mientras miran de reojo a su fa ro
permanente, ese Miguel Ángel Ji mé nez
que enseña las garras a todos sus rivales,
hoyo en 1 de por medio. 

El francés Edouard Espana, nuevo líder en el ecuador de la competición

CLASIFICACIÓN 
(tras la segunda jornada)
1.- Edouard Espana (Francia), 137 (68+69)
2.- Ricardo González (Argentina), 138 (69+69)
3.- Michael Hoey (Irlanda del Norte), 139 (71+68)
+.- Darren Fichardt (Sudáfrica), 139 (66+73)
5.- David Howell (Inglaterra), 140 (71+69)
+.- Emiliano Grillo (Argentina), 140 (70+70)
16.- Miguel Ángel Jiménez (ESPAÑA), 143 (72+71)
+.- Eduardo de la Riva (ESPAÑA), 143 (66+77)
+.- Adrián Otaegui (ESPAÑA), 143 (68+75)



Con premio y del gordo. A los
muchísimos aficionados que
se guían este viernes a Miguel
Ángel Jiménez les fascinó tanto

su hoyo en uno en el 8 como el bailecito
con el que lo celebró. 
Ese movimiento ‘moon walker’ lo descubrió
cuando firmó otro hoyo en uno en Abu
Dabi en el mes de enero; la suma de pasi-
tos hacia atrás más movimiento de brazos
tiene como resultado un público enloque-
cido. Todo espectáculo el andaluz. Más
hubiese bailado Jimé nez si hubiese caído
en que ese ‘hole in one’ tiene como pre-
mio 12 cajas de cervezas Mahou. En total,
288 botellines de la cerveza más castiza
que se va a llevar precisamente en el día
de San Isidro. 

Un baile 
con premio

Liderados por el trío que está
jugando bajo par, Adrián Ota -
egui, Miguel Ángel Jiménez y
Eduardo de la Riva –todos ellos

con -1–, pasaron corte 13 jugadores espa-
ñoles en una jornada realmente complicada
por el fuerte y cambiante viento que presi-
dió el día. Jorge Campillo y Pablo Larrazábal
marchan al par, un resultado más que co -
rrecto en estas condiciones. Espe cial men te
meritorio el -2 en el día del extremeño, que
pese a su buena vuelta se lamentaba en
recogida de tarjetas. Tendrá su oportunidad
de resarcirse este fin de semana. 
Entre los que navegan sobre el par del
cam po, atención al joven ‘Pro Spain’ Borja
Virto y a un todoterreno como es Carlos
del Mo ral, ambos con +1. Un impacto más
acumula otro valenciano, José Manuel Lara,
que no vivió su mejor día (76) pero com-
pensó con su gran inicio (70). Con +3
superan el corte Sergio García, Carlos
Pigem, Alejandro Ca ñizares e Ignacio
Garrido. Y con +4 ha en trado ‘in extremis’
otro local player –¡en to tal han pasado
cinco socios de El Prat!– Ál varo Velasco.
La cara amarga de la jornada fue para el
ama teur Mario Galiano, que se quedó
fuera del corte con un bogey en el hoyo
18. Sus buenas sensaciones prometen, no
obstante, mu  chas más jornadas en el
Circuito Europeo.

Trece españoles superan el corte



La Candidatura Costa Brava –
Barcelona 2022 está muy pre-
sente en el Open de España
2015. Tanto es así que ya ondea

una bandera gigante en el Putting Green
que da la bienvenida a los golfistas. Si uno
de los requisitos clave para aspirar a alber-
gar esa gran fiesta del golf que es la Ryder
Cup es contar con el apoyo unánime de la
comunidad, tenemos mucho ganado.
Pero necesitamos aún más apoyo para
Costa Brava – Barcelona 2022, y lo quere-
mos a través de las redes sociales. Si tam-
bién sueñas con una Ryder Cup en PGA
Catalunya Resort, puedes seguir a la candi-
datura en Facebook, Twitter o Youtube.
¡Juntos podemos!

Apoya a Costa Brava - Barcelona

Ante el micrófono

Edouard Espana
137 golpes, -7. Hoy, 69, -3. 
Birdies en el 2, 7, 14 y 15; bogey en el 3

“Ha sido un gran día, he jugado muy bien toda la vuelta a
pesar de que ha hecho mucho viento. Me gusta que haya
condiciones difíciles, no sé por qué mi juego es mejor así.
Hoy ha sido difícil controlar las distancias y patear, pero he
conseguido 4 birdies y un solo bogey, estoy feliz. 
Es muy diferente jugar el Tour en comparación con el
Challenge. Sé que tengo que mejorar para mantenerme
en el Circuito y veremos si al final de la semana soy capaz
de seguir ahí. Aquí hay jugadores muy buenos que van a
hacer muchos birdies. El campo está difícil y hay que man-
tener la concentración.
Ya gané en España un torneo del Alps Tour y a ver si sigo
con esta racha. Tengo familia española por parte de mi
padre y está resultando muy divertido ver mi nombre en
todas partes, mis amigos me están haciendo muchas bro-
mas. Me encanta venir a España, es un buen país, con
buena gente y el torneo es perfecto”.

El vendaval que no pudo con El Prat

El Real Club de Golf El Prat presenta un
aspecto ligeramente diferente al que se vio
en el Open de España 2011. Visualmente, los
hoyos 14 y 15 han variado sustancialmente a
causa del vendaval con rachas de viento de
130 km/h que asoló el campo el 9 de diciem-
bre de 2014. Este temporal fue el culpable de

que se perdiesen una serie de pinos blancos
de raíz poco profunda, lo que ha dejado un
paisaje más despejado que antaño. 
La extraordinaria reacción del club ha per-
mitido que el recorrido mantenga un aspec-
to sensacional, que irá modificándose en
los próximos años a medida que vayan cre-

ciendo las encinas y los robles autóctonos
de la zona. Ahora, en esos dos hoyos las
calles son algo más anchas, pero a la vista
de los resultados eso no provoca que forzo-
samente sea más fácil de jugar. Este recorri-
do de El Prat exige siempre del mejor golf.
Con pinos o sin ellos.



Horarios de salida tercera jornada

G       Time Tee Player Country R1 R2

1       7:30 1 Mikael LUNDBERG SWE 72 76
1       7:30 1 Tom MURRAY ENG 74 74
2       7:39 1 Chris PAISLEY ENG 75 73
2       7:39 1 Andrew DODT AUS 71 77
3       7:48 1 Graeme STORM ENG 75 73
3       7:48 1 Chris WOOD ENG 76 72
4       7:57 1 Alvaro VELASCO ESP 73 75
4       7:57 1 Wade ORMSBY AUS 77 71
5       8:06 1 Eddie PEPPERELL ENG 75 73
5       8:06 1 Richie RAMSAY SCO 74 73
6       8:15 1 Ross FISHER ENG 73 74
6       8:15 1 Mike LORENZO-VERA FRA 71 76
7       8:24 1 Richard GREEN AUS 72 75
7       8:24 1 Scott JAMIESON SCO 72 75
8       8:33 1 Marco CRESPI ITA 77 70
8       8:33 1 Ignacio GARRIDO ESP 71 76
9       8:47 1 Alejandro CAÑIZARES ESP 73 74
9       8:47 1 Carlos PIGEM ESP 77 70
10     8:56 1 Sergio GARCIA ESP 75 72
10     8:56 1 SOren KJELDSEN DEN 70 76
11      9:05 1 Robert ROCK ENG 70 76
11      9:05 1 Matthew NIXON ENG 72 74
12      9:14 1 JosÈ Manuel LARA ESP 70 76
12      9:14 1 Marcus FRASER AUS 73 73
13      9:23 1 Felipe AGUILAR CHI 72 74
13      9:23 1 Alessandro TADINI ITA 70 76
14     9:32 1 David HORSEY ENG 69 77
14     9:32 1 Ben EVANS ENG 73 73
15     9:41 1 Johan CARLSSON SWE 70 76
15     9:41 1 Magnus A CARLSSON SWE 73 73
16     10:00 1 Alex NOREN SWE 75 71
16     10:00 1 Johan EDFORS SWE 71 75
17      10:09 1 Carlos DEL MORAL ESP 72 73
17      10:09 1 Peter UIHLEIN USA 72 73
18     10:18 1 Thomas PIETERS BEL 70 75
18     10:18 1 Borja VIRTO ASTUDILLO ESP 73 72
19     10:27 1 Thomas AIKEN RSA 74 71
19     10:27 1 Matteo MANASSERO ITA 73 72
20     10:36 1 Kristoffer BROBERG SWE 75 70
20     10:36 1 Pablo LARRAZ¡BAL ESP 71 73
21     10:45 1 Mikko KORHONEN FIN 71 73
21     10:45 1 Y. E. YANG KOR 73 71
22     10:54 1 Richard FINCH ENG 72 72
22     10:54 1 Jeev Milkha SINGH IND 74 70
23     11:08 1 Jorge CAMPILLO ESP 74 70
23     11:08 1 Eduardo DE LA RIVA ESP 66 77
24     11:17 1 Tommy FLEETWOOD ENG 66 77
24     11:17 1 Miguel Angel JIM…NEZ ESP 72 71
25     11:26 1 Trevor FISHER JNR RSA 65 78
25     11:26 1 Matt FORD ENG 67 76
26     11:35 1 Pelle EDBERG SWE 70 73
26     11:35 1 Matthew FITZPATRICK ENG 72 71
27     11:44 1 Paul LAWRIE SCO 70 73
27     11:44 1 Maximilian KIEFFER GER 73 70
28     11:53 1 Adrian OTAEGUI ESP 68 75
28     11:53 1 Soren HANSEN DEN 68 75
29     12:02 1 Romain WATTEL FRA 70 73
29     12:02 1 Byeong Hun AN KOR 72 70
30     12:16 1 GrÈgory HAVRET FRA 71 71
30     12:16 1 GrÈgory BOURDY FRA 69 73
31     12:25 1 Jason PALMER ENG 71 70
31     12:25 1 James MORRISON ENG 70 71
32     12:34 1 Benjamin HEBERT FRA 71 70
32     12:34 1 John PARRY ENG 68 73
33     12:43 1 Francesco MOLINARI ITA 72 69
33     12:43 1 Paul MADDY ENG 70 70
34     12:52 1 David HOWELL ENG 71 69
34     12:52 1 Emiliano GRILLO ARG 70 70
35     13:01 1 Darren FICHARDT RSA 66 73
35     13:01 1 Michael HOEY NIR 71 68
36     13:10 1 Ricardo GONZALEZ ARG 69 69
36     13:10 1 Edouard ESPANA FRA 68 69

(Sábado 16 de mayo de 2015)

El Open de España es la fiesta que es gracias a nuestros voluntarios
con su incansable esfuerzo, a los federados que tanto apoyan y dis-
frutan el evento, a un campo impresionante, a la prensa que tam-
bién difunde,… y cómo no, gracias a las marcas que todo lo hacen
posible, con Reale Seguros siempre a la cabeza. Disfrutar del
Open de España desde dentro es disfrutar de los zapatos a medida
de St. John Shoes –que cada día regala un par al profesional con
la mejor vuelta y que en este Open han sacado una línea de zapa-
tos de golf–, de la mejor comida oriental de Nobi Sushi, de los
yogures de Pastoret, de los chocolates de Godiva, de lo más
sabroso del mar que nos trae Ostras Amélie, del agua y los cóc-
teles de Solán de Cabras o del jamón y otras viandas de
Osborne. Ellos también hacen grande este Open de España.

Empresas que hacen el Open más grande


