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“Tanta gente en un hoyo, sólo lo
he visto en un Major, es increíble”.
Estas declaraciones, realizadas

nada más terminar de entregar una
notable tarjeta de 68 golpes, proceden del
principal responsable de este irrefrenable
efecto multiplicador de pasiones en el
Open de España, el vasco Jon Rahm, ídolo
indiscutible de un torneo que, atravesado
su ecuador, mantiene intactas todo tipo de
opciones y expectativas.

Al filo de las dos de la tarde, justo cuando el
irlandés Paul Dunne había presentado sus
credenciales y mostrado el camino al resto
de sus rivales con una estratosférica vuelta
de 65 golpes, el tee del hoyo 1 del CNG
volvió a vibrar de auténtica ebullición. Ni un
alma, literalmente, cabía para presenciar
con una visibilidad mínimamente correcta
el golpe de salida de Jon Rahm, Rafael Ca-
brera-Bello y Andrew Johnston, protagonis-
tas de uno de los grandes partidos del día.

Las continuas ovaciones recibidas por los
jugadores de parte de los espectadores
fueron continuas a lo largo del recorrido,
con mención especial para la despedida de
Rafael Cabrera-Bello en el green del 18,
miles de aplausos repletos de cariño y
reconocimiento por su esfuerzo tanto a la
hora venir a disputar el Open de España
como por su lucha para superar el corte
hasta el último momento.

El público, también literalmente, ocupaba
todos los huecos posibles desde el tee de
salida hasta el green, un enjambre ilusio-
nado de casi 500 metros de personas
ávidas por presenciar un gran espectáculo,
ese que Jon Rahm se encargó de generar
de inmediato mediante un convincente
eagle que provocó, asimismo literalmente,
toneladas de pasión.

A esa hora Nacho Elvira, el español mejor
clasificado, segundo en la tabla, se había
descolgado con unos determinantes 66
golpes para seguir a cierta distancia la

estela de Paul Dunne, en su caso merced
a una vuelta inmaculada, sin fallo alguno,
salpicada mediante oportunos aciertos -
cuatro birdies aquí y allá- que alcanzaron
su punto álgido en el hoyo 5, culminado
mediante un fastuoso eagle.

Por si fuera poco, apenas veinte minutos
antes Pablo Larrazábal, excelso en la
segunda ronda, 65 golpes, había llenado
de birdies su tarjeta -nada menos que 9,
descompensados por apenas dos bogeys-
para conducirle de lleno a la vida de este
apasionante Open de España tras una
primera ronda más discreta de 71 golpes.
El Centro Nacional, por segundo día con-
secutivo, volvió a experimentar vibraciones
telúricas a base de grandes golpes y
acciones dramáticas, la sucesión de sensa-
ciones en las que se introdujo muy pronto
la vuelta del omnipresente Jon Rahm, que
se anotó un eagle en su primer hoyo.

Jon Rahm, excelente con el driver y los
hierros, más dubitativo con el putt,
encontró provecho en los hoyos 5 y 11,
donde el golfista vasco rubricó dos

ilusionantes birdies antes de que ese
ímprobo trabajo se desbaratase por un
golpe defectuoso en el hoyo 12 que envió
la bola directamente al agua, preludio de
un lacerante doble bogey.

Bravío como él solo, Jon Rahm se rehízo
de la quita mediante un birdie en el
siguiente hoyo que redobló ilusiones
momentáneamente perdidas. A partir de
ahí, grandes golpes que no encontraban
el provecho perseguido, hasta que llegó el
abarrotado hoyo 18, un volcán en
erupción cuando su segundo golpe a
punto estuvo de entrar en el agujero.

Apaciguadas las sensaciones, un me-
recido birdie puso el lazo a una vuelta
repleta de duro trabajo, ese que ha
situado a Jon Rahm en la parte alta de la
tabla, a rebufo de quienes habían escrito
la historia de la jornada en las primeras
horas de la mañana, Paul Dunne, Nacho
Elvira, Pablo Larrazábal… grandes accio-
nes hasta que llegó Jon Rahm para des-
bordar pasiones. “Tanta gente en un hoyo,
sólo en un Major”, palabra de Rahm.

Pasiones desbordadas



Al término de esta segunda jor-
nada se ha efectuado el corte, que
ha estado en -4 y ha sido superado

por 74 jugadores. Para regocijo de la parro-
quia local hay que destacar que entre los
golfistas activos en el torneo hay once
españoles. Además de los consabidos
Ignacio Elvira (-10), Jon Rahm (-9) y Pablo
Larrazábal (-8), el día ha dejado a un Jorge
Campillo (-7) sólido como una roca –cinco
birdies sin fallo–, a un Pep Anglés (-6) intra-
table o a un inspiradísimo Samuel del Val (-
5), que firmó una sobresaliente ronda de
65 golpes (-7). Este jugador bilbaíno criado
entre Murcia y Alicante, juega habitual-
mente el Web.com Tour, y en una de sus
primeras apariciones en España está
demostrando que todas las noticias positi-
vas suyas que llegan del otro lado del
Atlántico no son infundadas. Con -5 al total
comparte posición con Adrián Otaegui (-
5), Pedro Oriol (-5), Alejandro Cañizares (-
5) y el amateur Víctor Pastor (-5). El último
español en subirse al fin de semana fue
Sebastián García (-4). La otra cara de la

moneda es para algunos de los golfistas
más carismáticos de nuestro golf, como
Rafael Cabrera-Bello, Gonzalo Fernández-
Castaño o Álvaro Quirós, que se quedaron

a un solo golpe de seguir en juego.
Tampoco pisarán el tee del 1 este sábado
jugadores importantes como Eddie
Pepperell (-2) o Edoardo Molinari (-2). 

Once españoles en el corte

La edición 2018 de “MadridGolf, La feria de todos y
para todos” tendrá lugar en el Club Deportivo Somontes
los días 28, 29 y 30 de septiembre. Precisamente la coin-

cidencia de fechas con la Ryder Cup 2018 –que se podrá vivir en
directo en la feria en una carpa con pantallas gigantes– es una de
las novedades de esta edición. La presentación del evento tuvo
lugar en la sala de prensa del Open de España 2018 con el respal-
do de Gonzaga Escauriaza, Presidente de la RFEG; David Pastor,
Presidente de la PGA de España; Sergio Verdasco, director comer-

cial y de marketing ILUNION; y Borja Vallespín, Gerente de
Somontes. Rocío Aguirre, Directora de MadridGolf, destacó en la
puesta de largo la importancia de que esté empezando un
“momento dulce para el golf en España”, lo que debe impulsar el
evento. Por su parte, Kiko Luna, Director de Moonmasters, firma
organizadora, aseguró que será “una feria de todos y para todos,
para que tengamos la mejor feria de Europa. La prioridad es que
nos juntemos todos, público y expositores y que tengamos una
feria viva”, destacó. Toda la información, en www.madridgolf.es

Una feria de todos y para todos#ElOpenDeTodos #ElOpenDeTodos



Rafael Cabrera-Bello y los miles de
espectadores que abarrotaron el
Centro Nacional durante la segunda

jornada establecieron una cariñosa relación
de ida y vuelta. Los aficionados, entregados
ante las acciones del golfista canario, recom-
pensaron su esfuerzo mediante una de las
mayores ovaciones nunca escuchadas hasta

el momento, un premio que, más que pun-
tual, trataban de premiar su gran trayectoria
deportiva. Por su parte, Rafael Cabrera-Bello,
elegante como siempre, devolvió personal-
mente los aplausos al público que rodeaba
el hoyo, un bonito gesto que provocó aún
más ovaciones por parte de los espectado-
res. ¡Chapeau para todos!

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).

Rafael Cabrera-Bello
y los espectadores,
una relación bidireccional de cariño

Queremos tu foto con
#ElOpenDeTodos

La RFEG a través de su perfil de Insta-
gram, sortea diez packs de produc-
tos oficiales del Open de España
2018 entre todos los que participen
en un concurso de Instagram. Par-
ticipar es muy sencillo: basta con pu-
blicar una foto de golf (en un campo,
con los compañeros de partida, pa-
teando en casa, en el Open,…) con el
hashtag #ElOpenDeTodos, seguir la
cuenta @rfegolf y mencionar al me-
nos a un amigo.  ¡Tenéis hasta las
23:59 horas del domingo 15 de abril!
#ElOpenDeTodos #YoSoyGolfista

…el récord de victorias
en el Open de España es-
tá en manos de Ángel de

la Torre con cinco (1916, 1917, 1919,
1923, 1925)? Le siguen Mariano
Provencio con cuatro (1934, 1941,
1943 y 1951) y, ya todos con tres,
Arnaud Massy (1912, 1927 y 1928);
Gabriel González (1932, 1933 y
1942); Marcelino Morcillo (1946,
1948 y 1949); Sebastián Miguel
(1954, 1960 y 1967); Max Faulkner
(1952, 1953 y 1957) y Severiano
Ballesteros (1981, 1985 y 1995).

¿Sabías que...

      

Ante el micrófono

Nacho Elvira
(134 golpes, 10. Hoy, 66, -6. 
Eagle en el 5 y birdies en el 6, 13, 15 y 17)

“Ha sido un día bastante bueno,
este campo te permite fallar desde el
tee, pero he estado acertado en los
greens. Estos dos días he estado cer-
tero en los greens y eso me hace
muy feliz porque llevo unos meses
complicados con el putt. Intentaré
seguir así y disfrutar el fin de sema-
na. En el hoyo 2 he dado un golpe
muy malo desde el tee pero he teni-
do la suerte de que Ryan Fox encon-
trara la bola en el último momento.
Estaba empotrada y con la que ha caído tenía los pies encharcados. He podido aliviar un
poco y eso me ha ayudado a dejarla cerca de green y hacer approach y putt. Ha sido
clave pasar de hacer un 6 seguro a hacer 4. Casi me ha dado más alegría que el eagle
de después. Estaba jugando bien, sin cometer errores, el hecho de hacer 4 en lugar de
6 me ha ayudado a seguir motivado y a terminar como he terminado.



Horarios de salida tercera jornada

G       Time Tee Player Country R1 R2

1       8:00 1 Christiaan BEZUIDENHOUT RSA 69 71
1       8:00 1 David LIPSKY USA 69 71
2       8:09 1 Renato PARATORE ITA 70 70
2       8:09 1 Matteo MANASSERO ITA 69 71
3       8:18 1 Anthony WALL ENG 70 70
3       8:18 1 Stephen GALLACHER SCO 70 70
4       8:27 1 Graeme STORM ENG 70 70
4       8:27 1 Hideto TANIHARA JPN 70 70
5       8:36 1 Jens DANTORP SWE 73 67
5       8:36 1 Sebastian GARCIA RODRIGUEZ ESP 69 71
6       8:45 1 Ashun WU CHN 70 70
6       8:45 1 Sebastien GROS FRA 73 67
7       8:59 1 Darren FICHARDT RSA 69 71
7       8:59 1 Paul WARING ENG 68 72
8       9:08 1 Tapio PULKKANEN FIN 75 65
8       9:08 1 Trevor FISHER JNR RSA 68 72
9       9:17 1 Victor PASTOR (AM) ESP 67 72
9       9:17 1 Samuel DEL VAL ESP 74 65
10     9:26 1 Charlie FORD ENG 70 69
10     9:26 1 Matthew BALDWIN ENG 70 69
11      9:35 1 Alejandro CAÑIZARES ESP 72 67
11      9:35 1 Jinho CHOI KOR 70 69
12      9:44 1 Tom MURRAY ENG 72 67
12      9:44 1 Richie RAMSAY SCO 73 66
13      9:53 1 Thongchai JAIDEE THA 72 67
13      9:53 1 Bradley DREDGE WAL 71 68
14     10:07 1 Pedro ORIOL ESP 68 71
14     10:07 1 Adrian OTAEGUI ESP 69 70
15     10:16 1 Jacques KRUYSWIJK RSA 69 70
15     10:16 1 Marcel SCHNEIDER GER 76 63
16     10:25 1 Seungsu HAN USA 70 69
16     10:25 1 Nino BERTASIO ITA 69 70
17      10:34 1 Ricardo GOUVEIA POR 69 70
17      10:34 1 Jason SCRIVENER AUS 70 69
18     10:43 1 Gavin GREEN MAS 71 68
18     10:43 1 Alexander BJORK SWE 67 72
19     10:52 1 Matthias SCHWAB AUT 67 71
19     10:52 1 Erik VAN ROOYEN RSA 67 71
20     11:01 1 Brandon STONE RSA 71 67
20     11:01 1 Nicolas COLSAERTS BEL 71 67
21     11:15 1 Jonathan THOMSON ENG 67 71
21     11:15 1 George COETZEE RSA 72 66
22     11:24 1 Andrea PAVAN ITA 71 67
22     11:24 1 Jason NORRIS AUS 67 71
23     11:33 1 Richard STERNE RSA 68 70
23     11:33 1 David HOWELL ENG 72 66
24     11:42 1 Austin CONNELLY CAN 72 66
24     11:42 1 Aaron RAI ENG 67 71
25     11:51 1 Pep ANGLES ESP 72 66
25     11:51 1 Dean BURMESTER RSA 73 65
26     12:00 1 Andy SULLIVAN ENG 75 63
26     12:00 1 Felipe AGUILAR CHI 72 66
27     12:09 1 Yusaku MIYAZATO JPN 69 68
27     12:09 1 Bradley NEIL SCO 71 66
28     12:23 1 Gregory BOURDY FRA 70 67
28     12:23 1 Jorge CAMPILLO ESP 70 67
29     12:32 1 Rak hyun CHO KOR 73 64
29     12:32 1 Marcus FRASER AUS 71 66
30     12:41 1 Sihwan KIM USA 69 68
30     12:41 1 Mike LORENZO-VERA FRA 69 68
31     12:50 1 Julien GUERRIER FRA 67 69
31     12:50 1 Andrew JOHNSTON ENG 68 68
32     13:00 1 Thorbjorn OLESEN DEN 68 68
32     13:00 1 Maximilian KIEFFER GER 69 67
33     13:10 1 Pablo LARRAZÁBAL ESP 71 65
33     13:10 1 Jeff WINTHER DEN 69 67
34     13:20 1 Marc WARREN SCO 66 69
34     13:20 1 Jon RAHM ESP 67 68
35     13:30 1 Henric STUREHED SWE 67 68
35     13:30 1 Robert ROCK ENG 70 65
36     13:40 1 Callum SHINKWIN ENG 67 67
36     13:40 1 Brett RUMFORD AUS 68 66
37     13:50 1 Nacho ELVIRA ESP 68 66
37     13:50 1 Paul DUNNE IRL 66 65

Sábado, 14 de abril de 2018

Quienes están acudiendo a presenciar el Open de España
tienen la oportunidad de emular a sus ídolos mediante
zonas habilitadas al efecto, en concreto un putting green
de gran longitud y distintas redes de prácticas donde, asis-
tidos por profesionales, pueden depurar su técnica perso-
nal. Todo ello está ubicado en el ‘village’ del Centro
Nacional. En esta misma Zona Comercial se han instalado
diez stands en los que se realizan diversas promociones:
clases de golf, regalo para quienes tengan descargada la
APP oficial de la RFEG en el móvil, fotos seleccionando fon-
dos virtuales, información de cursos de iniciación subven-
cionados por la RFEG y de los cursos de verano de golf ofi-
ciales Forenex… ¡No te lo pierdas!

Golf también para los aficionados


