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El Open de España se ha conver-
tido en una despiadada caza y
captura de color rojigualdo a falta

de 18 hoyos para su tensa conclusión. El
tridente integrado por Nacho Elvira, Jon
Rahm y Jorge Campillo tiene en su punto
de mira a Paul Dunne, un líder rocoso, en
apariencia incólume ante la presión, que
ha acumulado hasta el momento los
méritos necesarios para liderar el torneo a
falta de una ronda de competición.

El irlandés, mirando de reojo por el retro-
visor, tiene literalmente pegados, entre
otros, al dúo de españoles integrado por
Nacho Elvira y Jon Rahm -con Jorge
Campillo en la recámara-, deseos todos
ellos mayúsculos por levantar el trofeo de
campeón.

A tan sólo 18 hoyos de la apasionante
conclusión, Paul Dunne se defiende como
gato panza arriba ante los indisimulados
ataques de los españoles, a uno, dos y
cinco golpes de diferencia, que volvieron
a ofrecer su mejor cara para regocijo de
los miles y miles de aficionados que, por
tercer día consecutivo, volvieron a
abarrotar el Centro Nacional de Golf para
convertirse, por su mera pero al tiempo
multitudinaria presencia, en uno de los

grandes toques de distinción de un Open
de España que está escribiendo, gracias a
ellos, muchas bellas páginas en la historia
del golf de nuestro país. 

El irlandés, con el triunfo en el British
Masters 2017 como mejor distinción,
empleó la misma vía que tan buenos
réditos le generó en la jornada anterior,
arañando birdies en los hoyos 5, 6 y 7
para sentar las bases de una ventaja corta
pero inmutable a pesar de los repetidos
esfuerzos de sus principales rivales, dos
españoles y un nórdico que se ha colado
en la persecución, el sueco Henric
Sturehed, un jugador carente de historial
glorioso que se afana en conseguirlo en
Madrid tras rubricar brillantes rondas de
67, 68 y 66 golpes.

Ajeno a los ataques de todos ellos, Paul
Dunne fabricó durante 16 hoyos una vuelta
carente de errores que minimizaba el
efecto del sobresaliente rendimiento de los
españoles, una racha rota de forma abrupta
cuando, en el hoyo 17, el irlandés envío la
bola al agua antes de firmar bogey.

La humanización de su vuelta, compen-
sada de inmediato por su quinto birdie en
el hoyo 18, fue aprovechada por Nacho

Elvira para someterle a la máxima presión
posible. El cántabro, excelso, fabricó por
su parte una ronda memorable, siete
birdies aquí y allá sólo descompensados
por un bogey, un tropiezo escaso que
deja en el aire una batalla final que se
antoja vibrante.

En la palpitante lucha por el título está
involucrado, cómo no, Jon Rahm. El vasco
volvió a generar encendidas pasiones
gracias a su sensacional tarjeta, 7 birdies y
un solo bogey, que le permiten adquirir
máximo protagonismo de cara a una
ronda final que nadie se quiere perder.

Inconformista con su rendimiento a pesar
de alcanzar niveles estratosféricos, Jon
Rahm se quedó con la sensación de haber
podido mejorar incluso su vuelta, un nivel
de exigencia supremo que, como se
encarga de repetir a cada poco, es lo que
le ha conducido hasta los primeros
puestos del Ranking Mundial. 

Hay pelea, dice Nacho Elvira; hay pelea,
reafirma Jon Rahm; hay espectáculo
asegurado, dicen los miles y miles de
aficionados que ya tienen en mente
acudir a presenciar una jornada final que
se presume inolvidable.

Incertidumbre máxima



No fue el sábado una jornada
cualquiera para Pablo Larrazábal, y
no solo porque afrontaba un

‘moving day’ en los puestos de privilegio
ante un público entregado, sino porque
antes de salir al campo recibió la Medalla de
Bronce de la Real Orden del Mérito
Deportivo, la más alta distinción que se otor-
ga al deporte en España, de la mano del
Secretario de Estado para el Deporte, José
Ramón Lete. Este galardón, concedido en
2015, supone un “tremendo honor” para el
golfista barcelonés, que ha visto reconocidos
“el sacrificio y las horas de entrenamiento y

preparación invertidos en todos estos años.
Todo vale la pena cuando ves que las institu-
ciones valoran estas cosas“, indicó un emo-
cionado Larrazábal. ¡Enhorabuena, Pablo!

www.opendegolf.es

Síguenos en Twitter

Consulta toda la información del
torneo en la cuenta de Twitter del
torneo (@OpenEspana2018) y en
las cuentas de la RFEG (@rfegolf),
FGM (@fedgolfmadrid) y del Euro-
pean Tour (@EuropeanTour).

Pablo Larrázabal,
condecorado

¿Sabías que...

      

Hizo dos bogeys en la primera
jornada y ahí se acabaron las malas
noticias para Jorge Campillo.

Desde entonces, el extremeño acumula
diez birdies distribuidos en dos jornadas de
67 que le sitúan este domingo en el tee del
1 con -12 al total, a cinco impactos de la
cabeza. También en puestos de Top 25 se
hallan Pedro Oriol (-10), Pep Anglés (-9) y el

vasco Samuel del Val (-9), que en uno de
sus primeros torneos en suelo español está
yendo claramente a más. En la tercera jor-
nada compartió partida con Víctor Pastor (-
8), otro al que no le está pudiendo la pre-
sión. Con -7 aparece Pablo Larrazábal, que
ha perdido posiciones con su primera tarje-
ta sobre par, Adrián Otaegui (-2), Alejandro
Cañizares (-2) y Sebastián García (-3).

Jorge Campillo
avanza a ritmo de birdie

hasta en once ocasiones se
ha resuelto el Open de
España en el play off de

desempate? La primera vez tuvo
lugar en 1972 y la última, en 2014 en
el PGA de Catalunya, cuando Miguel
Ángel Jiménez ganó el título en el
primer hoyo de desempate con
Richard Green y Thomas Pieters. An-
tes, Antonio Garrido venció a Valen-
tín Barrios en 1972; Eduardo Romero
a Severiano Ballesteros en 1991; Mark
James a Greg Norman en 1997;
Kenneth Ferrie a Peter Hedblom y
Peter Lawrie en 2003; Peter Hanson
se impuso a Peter Gustafsson en
2005; Niclas Fasth a John Bickerton
en 2006; Peter Lawrie a Ignacio Ga-
rrido en 2008; Álvaro Quirós a James
Morrison en 2010, y el francés Rapha-
el Jacquelin venció al alemán Maxi-
milian Kieffer y al chileno Felipe Agui-
lar en 2013… ¡tras nueve hoyos extra!



Por primera vez en el Open de España, la bandera nacional
se colocará en el hoyo 18 en el último día de la competición,
a imagen y semejanza de lo que viene siendo habitual en

numerosos torneos profesionales en diferentes países de todo el
mundo. Con el fin de evitar que la enseña nacional repose en el green,
diversos componentes de la RFEG atenderán esta situación mientras
los jugadores estén terminando la competición. La bandera se portará
desde la sede de la RFEG cuando el primer partido llegue al green del
hoyo 16, momento en el que se procederá a la sustitución de la ban-
dera de juego del hoyo 18 por una bandera de España, permanecien-
do en el green hasta la finalización del Open de España. Las dos per-
sonas encargadas de la sustitución saldrán de la casa club y bordearán
el green del hoyo 18, por su parte izquierda, hasta su colocación en
el agujero del hoyo 18. Ya durante el juego, cuando todas las bolas de
un partido reposen en el green, y con el fin de que la bandera de
España no repose en el suelo, el componente que vaya a quitar la ban-
dera para proseguir el juego se la entregará al portabandera, que se
encontrará próximo en el antegreen. Una vez acabado el juego por
los componentes del partido, el portabandera entregará al jugador o
caddie la misma para que sea colocada en su posición. 

Ante el micrófono

Nacho Elvira
Segundo clasificado

“He vivido una jornada especial. Es increíble el apoyo que he
sentido en el tee del 1, nunca lo había sentido en un campo de
golf. En todos los tees, en los greenes, fuese cual fuese mi posi-
ción la gente me ha animado siempre. De hecho, el 66 que he
firmado hoy es consecuencia de lo feliz que he estado todo el
día. Jon es un hueso duro de roer, pero yo tengo que ir a lo mío,
haciendo mi juego y a ver a dónde me lleva. Nunca pienso en un
resultado determinado porque no se sabe qué condiciones
vamos a encontrar, lo mío es ir hoyo a hoyo”.

Jon Rahm
Tercer clasificado

“Ha sido una buena vuelta, con la misma tónica de la semana.
De tee a green muy bien; la única diferencia es que he dejado
dos muy cerca en el 11 y en el 2, que estaban básicamente
dadas, y se suman a los demás birdies que he hecho en los pares
5 y en los otros hoyos. A ver si mañana puedo seguir jugando
igual y meto un par de putts más. El público ha estado una vez
más increíble. La repercusión es todo un orgullo y una de las
razones por las que quería venir. No sabía que iba a ser así, no
tenía ni idea, que se esté viendo en medios de comunicación
que no pensaba que el golf fuera a verse en la vida, o desde
Seve… El hecho de que venga tanta gente y que se apunte tanta
gente que no es federada para ver el torneo y verme a mí es un
orgullo. Me alegra poder ayudar a la RFEG porque todo lo que
haga yo por ellos y por el golf en España no será suficiente para
compensar lo que han hechos ellos por mí. Si puedo, seguiré
viniendo y ayudando en todo lo que pueda”.

La bandera de España, en el green del hoyo 18

Queremos tu foto con #ElOpenDeTodos

La RFEG a través de su perfil de Instagram, sortea diez
packs de productos oficiales del Open de España 2018
entre todos los que participen en un concurso de
Instagram. Participar es muy sencillo: basta con publicar
una foto de golf el hashtag #ElOpenDeTodos, seguir la
cuenta @rfegolf y mencionar al menos a un amigo.
¡Tenéis hasta las 23:59 horas del domingo 15 de abril!
#ElOpenDeTodos #YoSoyGolfista



Horarios de salida cuarta jornada

Domingo, 15 de abril de 2018

G       Time Tee Player Country R1 R2 R3

1       7:55 1 Thongchai JAIDEE THA 72 67 77
1       7:55 1 Paul WARING ENG 68 72 76
2       8:04 1 David LIPSKY USA 69 71 75
2       8:04 1 Jason SCRIVENER AUS 70 69 75
3       8:13 1 Jens DANTORP SWE 73 67 74
3       8:13 1 Sebastian GARCIA RODRIGUEZ ESP 69 71 73
4       8:22 1 Graeme STORM ENG 70 70 73
4       8:22 1 Tom MURRAY ENG 72 67 73
5       8:31 1 Trevor FISHER JNR RSA 68 72 72
5       8:31 1 Ricardo GOUVEIA POR 69 70 72
6       8:40 1 Marcel SCHNEIDER GER 76 63 72
6       8:40 1 Richie RAMSAY SCO 73 66 72
7       8:54 1 SÈbastien GROS FRA 73 67 71
7       8:54 1 Stephen GALLACHER SCO 70 70 71
8       9:03 1 Christiaan BEZUIDENHOUT RSA 69 71 71
8       9:03 1 Julien GUERRIER FRA 67 69 74
9       9:12 1 Mike LORENZO-VERA FRA 69 68 73
9       9:12 1 Sihwan KIM USA 69 68 73
10     9:21 1 Rak hyun CHO KOR 73 64 73
10     9:21 1 David HOWELL ENG 72 66 72
11      9:30 1 Richard STERNE RSA 68 70 72
11      9:30 1 Andrea PAVAN ITA 71 67 72
12      9:39 1 Brandon STONE RSA 71 67 72
12      9:39 1 Gavin GREEN MAS 71 68 71
13      9:48 1 Matthew BALDWIN ENG 70 69 71
13      9:48 1 Darren FICHARDT RSA 69 71 70
14     10:02 1 Matteo MANASSERO ITA 69 71 70
14     10:02 1 Pablo LARRAZ¡BAL ESP 71 65 73
15     10:11 1 Yusaku MIYAZATO JPN 69 68 72
15     10:11 1 Dean BURMESTER RSA 73 65 71
16     10:20 1 Austin CONNELLY CAN 72 66 71
16     10:20 1 George COETZEE RSA 72 66 71
17      10:29 1 Nicolas COLSAERTS BEL 71 67 71
17      10:29 1 Nino BERTASIO ITA 69 70 70
18     10:38 1 Adrian OTAEGUI ESP 69 70 70
18     10:38 1 Bradley DREDGE WAL 71 68 70
19     10:47 1 Jinho CHOI KOR 70 69 70
19     10:47 1 Alejandro CAÑIZARES ESP 72 67 70
20     10:56 1 Tapio PULKKANEN FIN 75 65 69
20     10:56 1 Anthony WALL ENG 70 70 69
21     11:10 1 Thorbjorn OLESEN DEN 68 68 72
21     11:10 1 Marcus FRASER AUS 71 66 71
22     11:19 1 Gregory BOURDY FRA 70 67 71
22     11:19 1 Felipe AGUILAR CHI 72 66 70
23     11:28 1 Jason NORRIS AUS 67 71 70
23     11:28 1 Erik VAN ROOYEN RSA 67 71 70
24     11:37 1 Victor PASTOR (AM) ESP 67 72 69
24     11:37 1 Renato PARATORE ITA 70 70 68
25     11:46 1 Jeff WINTHER DEN 69 67 71
25     11:46 1 Pep ANGLES ESP 72 66 69
26     11:55 1 Jonathan THOMSON ENG 67 71 69
26     11:55 1 Matthias SCHWAB AUT 67 71 69
27     12:04 1 Alexander BJORK SWE 67 72 68
27     12:04 1 Seungsu HAN USA 70 69 68
28     12:18 1 Charlie FORD ENG 70 69 68
28     12:18 1 Samuel DEL VAL ESP 74 65 68
29     12:27 1 Ashun WU CHN 70 70 67
29     12:27 1 Hideto TANIHARA JPN 70 70 67
30     12:36 1 Callum SHINKWIN ENG 67 67 72
30     12:36 1 Robert ROCK ENG 70 65 71
31     12:45 1 Pedro ORIOL ESP 68 71 67
31     12:45 1 Maximilian KIEFFER GER 69 67 69
32     12:55 1 Andrew JOHNSTON ENG 68 68 69
32     12:55 1 Bradley NEIL SCO 71 66 68
33     13:05 1 Jacques KRUYSWIJK RSA 69 70 66
33     13:05 1 Marc WARREN SCO 66 69 69
34     13:15 1 Jorge CAMPILLO ESP 70 67 67
34     13:15 1 Aaron RAI ENG 67 71 66
35     13:25 1 Andy SULLIVAN ENG 75 63 65
35     13:25 1 Brett RUMFORD AUS 68 66 68
36     13:35 1 Henric STUREHED SWE 67 68 66
36     13:35 1 Jon RAHM ESP 67 68 66
37     13:45 1 Nacho ELVIRA ESP 68 66 66
37     13:45 1 Paul DUNNE IRL 66 65 68

El espectáculo generado por los jugadores durante la
celebración del Open de España fue disfrutado por los
miles de espectadores que acudieron al Centro
Nacional por tercera jornada consecutiva. Obviamen-
te, los golfistas españoles fueron los más seguidos y
aplaudidos, receptores de grandes ovaciones cuando
todavía resonaban los ecos de la recibida por Rafael
Cabrera-Bello al término de la segunda ronda, cuando
el canario acaparó el cariño y reconocimiento de todos
en uno de los gestos más bonitos de los producidos
durante la disputa de este Open. El golfista isleño no ha
podido disputar el fin de semana, pero su figura toda-
vía permanece presente sobre las calles y los greenes
del Centro Nacional. De hecho todavía es recordada la
tremenda ovación recibida por Rafael Cabrera-Bello,
quien elegante como siempre, devolvió personalmente
los aplausos al público que rodeaba el hoyo, un bonito
gesto que provocó aún más ovaciones por parte de los
espectadores. ¡Chapeau para todos!

Grandes ovaciones que siguen 
inundando el Centro Nacional de Golf


