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Lacoste vestirá durante un año a los campeones e Iberia les llevará a su
lugar favorito junto a un acompañante.

Lacoste Promesas 2012

Celia Barquín e Iván
Carretero, brillantes
campeones
os asturianos Celia Barquín e
L
Iván Cantero se han proclamado campeones Lacoste Promesas
2012 en La Sella Golf Resort, en
Denia (Alicante), en un día soleado y bajo cielo azul con el campo
en excelentes condiciones, a pesar

de la lluvia que tuvo que soportar
en la jornada de ayer, obligando a
suspender la primera vuelta del torneo. Lacoste vestirá durante un
año a los campeones e Iberia les
llevará a su lugar favorito junto a
P4
un acompañante.

El malagueño consiguió en Hong Kong su primera victoria de la temporada.

Tour Europeo

Miguel Ángel Jiménez,
golfista del mes
de noviembre
iguel Angel Jiménez ha sido
M
nombrado “Golfista del Mes
de noviembre de la Carrera a
Dubai” en reconocimiento a su
triunfo en el UBS de Hong Kong,
con el que batió tres récords. En
Hong Kong, una ciudad que le
“entusiasma”, el malagueño con-

siguió el “hat trick” al imponerse
por un golpe al sueco Fredrik
Andersson Hed añadiendo esta
victoria a las anteriores del 2005
y 2008. Además, batió tres
récords: se convirtió en el ganador de más edad en el Circuito
Europeo con 48 años y 318 días

(Churriana, Málaga, 5 de enero
de 1964); con 12 títulos cumplidos los 40; y es el único jugador
europeo que ha ganado seis
veces en Asia. Jiménez ostenta
22 triunfos en su historial, de los
cuales ha ganado 19 en el Tour
P4
Europeo.

Carlota Ciganda se suma a la lista de números uno españolas junto a Paula
Martí y Raquel Carriedo.

Ladies European Tour

Ciganda, número 1 del
‘ranking’ del Circuito
Europeo Profesional
arlota Ciganda ha concluido, en
C
la temporada de su debut,
como número 1 del Ranking del Circuito Europeo Femenino Profesional del año 2012 una vez desgrana-

do la totalidad de su calendario, un
logro que anteriormente sólo había
conseguido, en 1985, la legendaria
Laura Davies, uno de los grandes
P2
iconos del golf mundial.
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Putting green
■ Gonzaga Escauriaza ha sido reelegido presidente de la Real
Federación Española de Golf, cargo que ocupará durante los
próximos cuatro años. Los ochenta y ocho miembros presentes de
la Asamblea General Extraordinaria respaldaron por aclamación, de
forma unánime, a Gonzaga Escauriaza, el undécimo Presidente en
la historia de este organismo federativo, que fue elegido por primera
vez en diciembre de 2008, sucediendo en ese momento en el cargo
a Emma Villacieros. Gonzaga Escauriaza era la única persona que
había presentado su candidatura a Presidente de la Real
Federación Española de Golf dentro del plazo establecido para ello,
un trámite que concluyó el pasado 16 de noviembre. Gonzaga
Escauriaza contó en aquel momento con el aval de 97
representantes, una cantidad que implicaba, en términos
porcentuales, el respaldo del 66.9% de la Asamblea General
Extraordinaria.

Gonzaga Escauriaza, de nuevo presidente de la Real Federación Española
de Golf.

■ Carlos Aguilar ha sido el vencedor del Peugeot Tour Gran Final
de golf que ha concluido en el recorrido sevillano de Zaudín Golf, al
imponerse en una reñidísima final con un total de 18 golpes bajo
par; inmensa remontada la que ha hecho el almeriense Juan Parrón
que ha presentado la mejor tarjeta del día para quedar en segunda
posición. El barcelonés Ivó Giner ha sido el ganador del Orden de
Mérito Peugeot Tour de Golf 2012. Arrancaba la última jornada con
el alicantino Carlos Aguilar líder en solitario y con un golpe de
ventaja sobre Jordi García del Moral y Jesús Legarrea; jugaban los
tres en el mismo partido aunque al final Aguilar fue el mejor y se
llevó su primera gran victoria profesional.
■ La Real Federación Española de Golf ha acogido una reunión
de Directores Gerentes de las Federaciones Autonómicas de Golf,
fiel a su política de aunar esfuerzos y criterios en el desarrollo del
golf en nuestro país. La cita, que ha estado dirigida por el Director
Gerente de la RFEG, Jorge Sagardoy, ha contado con la asistencia
de la gran mayoría de los responsables de este área de las
Federaciones Autonómicas, que han debatido sobre cuestiones de
actualidad que afectan a este deporte, con mención especial para
la paulatina implantación del programa ‘Golf en los Colegios’ a lo
largo de la geografía española y el desarrollo de la campaña de
verano ‘Golf en la Playa’, una iniciativa que recorrió parte del litoral
español con el objetivo de acercar el golf al conjunto de la sociedad
española.
■ El próximo día 18 de diciembre se presentará en los cines Cinesa
Proyección de la capital de España el documental “El milagro de
Medinah”, un programa de 60 minutos que refleja de manera
magistral la impresionante victoria europea en la Ryder Cup de
Medinah, en Chicago, que los hombres de José María Olazábal
lograron el pasado mes de septiembre. El documental se estrenará
en Canal+ Golf el próximo 24 de diciembre.
Nada más terminar la Ryder Cup más espectacular de los últimos
años en el Medinah Country Club de Chicago el equipo de Canal+
Golf capitaneado por Hugo Costa se puso manos a la obra para
realizar uno de los proyectos más ambiciosos de este canal
temático de golf, único en nuestro país. En casi sesenta minutos de
documental, con la narración de Juan Carlos Nieto, subdirector de
deportes de Canal+, se cuenta la historia de esta victoria
espectacular lograda por 12 jugadores guiados por la mano
maestra del mejor capitán de la historia de la Ryder Cup, José
María Olazábal, y por el empuje, casi místico, del que será el alma
de esta competición para siempre, el gran Severiano Ballesteros.
■ José María Olazábal recibirá el próximo 20 de diciembre la
Insignia de Oro y Brillantes de la Real Sociedad, máxima distinción
del Club. El Consejo de Administración de la entidad txuri urdin ha
decidido premiar al golfista de Hondarribia con este galardón por su
“ejemplar trayectoria deportiva y por ser un reconocido aficionado
de la Real”.La entrega tendrá lugar en los prolegómenos del
próximo encuentro de liga en Anoeta frente al Sevilla, el jueves 20
de diciembre a las 22:00 horas. José María Olazábal recibirá la
Insignia de Oro y Brillantes de la mano del presidente Jokin
Aperribay y delante de todos los aficionados realistas y
guipuzcoanos. Un merecidísimo reconocimiento. Así lo ha
anunciado la página oficial de la Real Sociedad que quiere así
corresponder al cariño que Jose Mari Olazábal siempre ha
demostrado al club donostiarrra. El capitán europeo de la pasada
Ryder Cup recibirá la insignia de Oro y Brillantes con todos los
honores.

Golf profesional
Ladies European Tour

Ciganda, número 1 del ‘ranking’
del Circuito Europeo Profesional
arlota Ciganda ha concluido, en
C
la temporada de su debut,
como número 1 del Ranking del Circuito Europeo Femenino Profesional del año 2012 una vez desgranado la totalidad de su calendario,
un logro que anteriormente sólo
había conseguido, en 1985, la
legendaria Laura Davies, uno de los
grandes iconos del golf mundial.
En Estados Unidos, por su parte, únicamente Nancy López en
1978, Karrie Webb en 1996 y Jijay
Shin en 2009 han conseguido un
logro semejante en el Circuito Americano Femenino –debutante y
número 1 del ranking en la misma
temporada–, una hazaña que nunca se ha consumado en el Circuito
Europeo Masculino, si bien José
María Olazábal en 1986 y Sergio
García en 1999 estuvieron cerca de
ello tras acabar segundo y tercero,
respectivamente, en el Orden de
Mérito.
Hay que destacar que otras golfistas españolas, Raquel Carriedo
en 2001 y Paula Martí en 2002, también fueron en su momento Número 1 del Ranking del Circuito Europeo Femenino Profesional, aunque
no en la temporada de su debut.
Un año espectacular
Carlota Ciganda ha acumulado
251.289,95 puntos en el Ranking
del Ladies European Tour, 10.458,80
más que la alemana Caroline Masson, su gran rival a lo largo de 2012.
Tras un noveno puesto en la Lalla
Meryem Cup, un tercero en el Open
de Turquía y un séptimo en el Open
de Alemania, llegó el primer punto
culminante de su temporada, el
triunfo en el Deloitte Ladies Open
el 3 de junio de 2012, el primero del
LET de su carrera profesional.
En ese torneo, tras una ronda de
71 golpes que le situó en la parte
alta de la clasificación, la golfista
navarra accedió al liderato al término de la segunda ronda, un magnífico regalo de cumpleaños, ya que

Carlota Ciganda se suma a la lista de números uno españolas junto a Paula
Martí y Raquel Carriedo.

cumplió 22 años en la competición.
Sendos quintos puestos en el
Tenerife Open de España y en el
Open de Francia, un noveno en el
Open de Finlandia y un décimo en
el Open de Suiza completaban su
catálogo de Top 10 del año 2012
antes de su segundo triunfo de la
temporada, el cosechado en el China Suzhou Taihu Open. Posteriormente, una cuarta plaza en el Sanya Ladies Open celebrado asimismo en China constituyó la antesala de dos nuevas citas en la India y
Dubai, donde Carlota Ciganda concluyó cuarta y décima clasificada.
Hay que resaltar que la golfista
navarra ha superado el corte en
2012 en los tres ‘Grandes’ de la
temporada, el US Women’s Open
(puesto 39), el Evian Masters (puesto 24) y el Women’s British Open
(puesto 17), donde se midió a las
mejores jugadoras del mundo.
Profesional desde mayo de 2011
Carlota Ciganda accedió al profesionalismo el 24 de mayo de 2011
con un palmarés amateur adornado, entre otros muchos, con el título de campeona de España de
todas las categorías, campeona de

Europa individual en 2004 y 2008,
medallas de oro en Europeos por
Equipos Sub-16, Junior y Absoluto y ganadora del British Ladies
Amateur 2007. Desde 2008 desarrolló su trayectoria deportiva en
Estados Unidos, en concreto en la
Universidad de Arizona State.
Dada su enorme calidad, Carlota Ciganda participó como amateur
en varios torneos de carácter profesional, el primero de ellos cuando tenía solo 14 años, en el Tenerife Ladies Open 2005.
Ya como profesional, en 2011 se
impuso en el Murcia Ladies Open,
torneo integrado dentro del Circuito Let Access, paso previo a la consecución de la tarjeta del Ladies
European Tour, logro adquirido en
enero de 2012 en La Manga, donde acabó tercera.
La relación de Carlota Ciganda
con los Campeonatos de España
se estrechó aún más en abril de
2012, momento en el que triunfó en
la categoría profesional celebrada
en Talayuela, el único que le faltaba. Su trayectoria comenzó hace
más de un decenio cuando con 10
años se imponía en el Campeonato de España Benjamín.

Pros y contras
Premio D&B 2012

El PGA Catalunya Resort,
mejor campo del año
l jueves 29, coincidiendo con
E
la última ronda de la escuela
de clasificación del PGA Europe-

tancia del equipo humano del
resort a la hora de conquistar el
galardón.

an Tour, el PGA Catalunya Resort
estaba de enhorabuena: a las
felicitaciones del European Tour
por el trato recibido y el éxito de
la competición, en la que dos
españoles conseguían la preciada tarjeta para participar en el
circuito europeo 2013 (Eduardo
de la Riva y Carlos del Moral), se
unía un acto de especial importancia para el campo: la entrega
del Premio Deporte & Business
2012 al mejor campo de España
para organizar torneos.
El director general de Deporte & Business, Iñigo Aramburu,
era el encargado de entregar el
trofeo al PGA Catalunya, haciendo especial hincapié en la impor-

Historial de ocho años
Deporte & Business, empresa de
reconocido prestigio en el sector
–galardonada, entre otros, con la
Placa al Mérito en Golf por la Real
Federación Española de Golf–
escoge desde hace ya ocho temporadas al club de golf que mejor
cumple con sus funciones en cuanto a organización de eventos se
refiere, teniendo en cuenta aspectos como la implicación con el
evento, el trato dispensado a los
patrocinadores, la adaptabilidad y
flexibilidad en cada circunstancia,
la profesionalidad y cualificación
del equipo humano, y en definitiva,
todos aquellos aspectos que des-

embocan en la satisfacción global
del cliente y en el disfrute de los
eventos de golf, por supuesto sin
olvidar la calidad y mantenimiento
de las instalaciones.
A recoger el premio acudió una
amplia representación de trabajadores del campo: a Julio Delgado,
consejero delegado del resort, se
unieron multitud de empleados
mostrando así su filosofía de equipo: “Estamos encantados con este
galardón, especialmente viniendo
de la que es para nosotros la
empresa de referencia en el mercado nacional. La motivación adicional que implica recibir premios
como éste nos ayuda a continuar
con nuestra filosofía de mejora continua. Nos encantaría que dentro
de un año este trofeo volviera a
nuestro club”.
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Golf solidario

Pros y contras
La RFEG, presente en la Feria de Ocio
Dabadum

Acción de promoción del
golf para toda la familia
a Real Federación Española
L
de Golf, junto con la Federación de Golf de Madrid, cuentan

El madrileño Fernández Castaño, uno de los ‘ilustres’ del golf español que tomó parte en el torneo solidario.

Memorial Asunción San Juan

Victoria del equipo de Miguel Costea
ieles a su cita anual con el golf
F
solidario, los hermanos García Sanjuán, Jesús y Tito, se reunieron con más de un centenar de
golfistas para rendir homenaje a
su fallecida madre en el Golf Los
Lagos, en Pinseque.
En esta ocasión la recaudación
benéfica fue a parar a la fundación C.E.D.E.S. Carmen Fernández Céspedes, centro de educación especial ubicado en Zaragoza, y la fundación Genes y Gentes, pionera en España por su interés y preocupación social sobre
temas genéticos.
Una excelente participación
El memorial contó con la participación de muchos de los mejores
golfistas españoles del momento,
entre los que destacaron Carlota
Ciganda –actual número 1 de
Europa -; Gonzalo FernándezCastaño –ganador, entre otros, del
Open de Italia de este año-;
Manuel Piñero –doble campeón
del mundo en 1976 y 1982-;
Miguel Ángel Martín –miembro del
equipo europeo de la Ryder Cup
1997-; Antonio Garrido –campe-

ón del mundo en 1977 y miembro
del primer equipo europeo de la
Ryder Cup-; Tania Elósegui
–miembro del equipo europeo de
la Solheim Cup 2009-; y un largo
etcétera de grandísimos profesionales que no quisieron perderse
esta gran cita solidaria.
El evento contó con el patrocinio principal de AXIS Corporate y
la CAI (Caja de Ahorros de la
Inmaculada). Multitud de empresas se sumaron a ellos para colaborar y aportar su granito de arena en esta causa solidaria: mención especial merecen Alejandro
Moda, Aragón TV, Canal + Golf,
Come Jamón, Old Course Hotel,
Golfescocia, Real Federación
Española de Golf, Heineken, Golf
USA, Coca-Cola, y por supuesto,
Golf Los Lagos
Gran organización
La organización del evento corrió
a cargo de la empresa especializada Deporte & Business, y el torneo tuvo un sistema de resultados electrónico cortesía de VPar.
Este sistema de resultados hizo
las delicias de todos los partici-

pantes, ya que la competición,
que se desarrolló en formato ProAm, pudo ser seguida en directo
por internet así como a través de
los terminales de los que disponía cada equipo.
Finalmente, y pese a lo apretado de los resultados, la victoria se
decantó hacia el equipo del profesional zaragozano Miguel Costea,
junto con los amateurs Javier Paredes –jugador del Real Zaragoza-,
Alberto Belsué –ex jugador de fútbol- y el humorista Sinacio –José
Ignacio Salmerón-, quienes con un
resultado global de dieciocho bajo
el par del campo, se impusieron
por hándicap al equipo de la profesional Carlota Ciganda.
Como colofón a un fantástico
día solidario, todos los asistentes
tuvieron la ocasión de disfrutar con
los monólogos del gran humorista Sinacio, quien brilló con su
actuación como ya es costumbre
en él, e incluso se vibró con una
subasta de artículos deportivos,
entre los que se encontraban un
polo, una gorra y un chaleco del
mismísimo Sergio García en la
reciente Ryder Cup.

con un stand en Dabadum, evento de ocio educativo para disfrutar en familia que ofrece espectáculos y actividades educativas y
culturales.
Este Salón del Ocio Infantil en
Familia se celebra del 5 al 9 de
diciembre en Ifema, en Madrid. El
stand golfístico se encuentra en
el pabellón 3, un lugar donde
pequeños y grandes pueden iniciarse de forma lúdica en el deporte del golf siguiendo la política de
promoción establecida por la Real
Federación Española de Golf y las

Federaciones Autonómicas con
objeto de acercar el golf al conjunto de la sociedad española.
En la pasada edición, celebrada en 2011 asimismo durante el
mes de diciembre, más de 3.000
niños y padres se iniciaron en este
deporte, lo que en algunos
momentos generó colas de hasta 45 minutos de espera para
poder disfrutar de la zona de putting y del golpe largo en unas
estructuras hinchables adecuadas para ello.
Dirigido fundamentalmente a
familias con niños de hasta 12
años, se espera asimismo la asistencia de numerosos colegios.

El golf, muy presente en la feria Dabadum, dirigida a los más pequeños.

Competición
Campeonato de España de profesionales senior

Manuel Moreno estrena título
en La Manga
base de palpable solidez, la
A
obligada necesidad ante la fiera competencia de sus más inmediatos perseguidores, Manuel Moreno se ha proclamado campeón de
España de Profesionales Senior en
el torneo celebrado en Mar Menor
Golf (Murcia), un campeonato agitado durante dos jornadas por un
fortísimo viento y, en la recta final,
por la imagen inquebrantable de
quien, a base de aciertos, estrena
condición de número 1 de la categoría en nuestro país.
Sereno, pausado, acertado en
muchos momentos, brillante en
muchos otros, Manuel Moreno ejerció con mano de hierro su papel de
favorito al triunfo final labrado con
enorme solvencia en los 36 hoyos
anteriores.
Fue ahí, abrazado por el viento,

ese mismo elemento en el que se
ahogaron las esperanzas de la
mayor parte de sus cualificados
competidores, donde Manuel Moreno labró una ventaja amplia que ratificó con elegante disposición a lo
largo del último y definitivo recorrido.
Si bien Alfonso Piñero –a la postre subcampeón– comenzó el día a
sólo 2 golpes de diferencia, el resto del grupo de ilustres (Juan Quirós, Manuel Piñero, Emilio Rodríguez, Domingo Hospital…) se
encontraba a 10, una ventaja que
se antojaba excesiva y que Manuel
Moreno se empeñó en demostrar
que inalcanzable desde el primer
momento.
Birdie en el primer hoyo, otro
acierto en el tercero, un sensacional eagle en el 6 –uno de los pun-

tos determinantes de la última jornada–, Manuel Moreno minaba, golpe a golpe, las ilusiones de revancha de todos sus rivales, incluido
Alfonso Piñero, con quien compartía partido estelar, incapaz a pesar
de sus repetidos esfuerzos de arañar un pequeño muro crecientemente infranqueable con el paso
de los hoyos.
Momentos comprometidos
Llegaron, claro, momentos más
comprometidos –“vaya dos fallos
casi infantiles tuve en los hoyos 8
y 9”, reconocía con una pícara sonrisa en el rostro ya en la casa club,
con el preciado trofeo en las
manos–, instantes de tensión previos a una tímida reacción, birdie
en el 10, que dio lugar a otra fase
de momentánea dificultad.

Moreno ganó el Campeonato de Madrid de profesionales y una semana
después el campeonato de España de la misma categoría.

Tres putts en el green del hoyo
14 y, de nuevo, otros tres en el 15
dieron alas a unas mínimas especulaciones frustradas por una realidad contumaz: el trabajo realizado previamente, la ventaja adquirida era de características tan sólidas, que ni siquiera esos titubeos
eran suficientes para revertir el final
de una historia ya escrita.
Alfonso Piñero, buen defensor del
segundo puesto a base de paciente esfuerzo –“sabía que tenía que

meter el putt final y apuntarme birdie en el último hoyo, que venían
con mucha fuerza por detrás”, dijo
el madrileño satisfecho–, se llevó el
premio de consolación, una recompensa nada desdeñable si se tiene
en cuenta que por detrás se encontraba la cream de la cream del golf
senior español, ese grupo de distinguidos representantes que en
2012 encabeza Manuel Moreno por
obra y gracia de sus grandes aciertos en Mar Menor Golf.
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El patrocinio

Pros y contras
Lacoste Promesas 2012

Celia Barquín e Iván Carretero,
brillantes campeones
os asturianos Celia Barquín e
L
Iván Cantero se han proclamado campeones Lacoste Promesas 2012 en La Sella Golf
Resort, en Dénia (Alicante), en un
día soleado y bajo cielo azul con
el campo en excelentes condiciones, a pesar de la lluvia que tuvo
que soportar en la jornada de ayer,
obligando a suspender la primera vuelta del torneo. Lacoste vestirá durante un año a los campeones, e IBERIA les llevará a su
lugar favorito junto a un acompañante.
Celia Barquín se ha impuesto
con 73 golpes, uno menos que
Covadonga Sanjuán, con suspense y emoción hasta el último putt.
Cuando faltaban 15 minutos para
su hora de salida y la campeona
se disponía a entrenar en el putting-green, se dio cuenta de que
le faltaba el putter en su bolsa,
problema que enseguida fue solucionado por el personal de La
Sella prestándole uno del cuarto
de palos.
Golfista desde pequeña
Celia Barquín tiene 16 años y
empezó a jugar al golf a los siete. Estudia 1º de Bachiller compaginando la formación académica con la deportiva en la Escuela
Nacional Blume, y entre sus títulos destaca el de Campeona de
España Infantil 2010, Campeona
del Grand Prix de Chiberta 2011
y 2012 y Campeona de España
Sub 25 e Interterritorial 2012. Su
jugador favorito siempre fue Seve
Ballesteros, le encantan las películas de acción y suspense, y los
deportes en general.
“Mi mejor golpe suele ser el putt
y el peor el approach pero hoy,
con un putter que no era el mío
habitual, lo he pasado un poco
mal y por poco si me gana Cova
(Covadonga Sanjuán). En el 18
pegué un tirazo dejando la bola a

Jiménez logró en Hong Kong su tercera victoria en el torneo asiático.

Tour Europeo

Barquín se ha impuesto con 73 golpes.

un metro pero me pasé otro tanto con el primer putt, y he tenido
que meter el de vuelta para no
salir a play-off. Estoy muy contenta por haber ganado Lacoste
Promesas y unir mi nombre al de
grandes jugadoras, en 2011 fui
segunda detrás de Clara Baena y
esta vez, que es la ultima que
puedo participar, tenía mucha ilusión por ganar y lo he conseguido”, declaraba la campeona.
Iván Cantero, de 16 años, estu-

Cantero ha sido campeón de España en varias categorías.

diante de 1º de Bachiller y componente asimismo de la Escuela
Nacional Blume, cogió su primer
palo de golf a los tres años y ha
sido Campeón de España en
varias categorías. En 2011 fue
decisivo en la consecución de la
Medalla de Oro en el Campeonato de Europa por Equipos Sub 16,
contribuyendo igualmente a la victoria del equipo español en Lacoste 4 Naciones en Peralada. Este
verano, gracias a su buena actuación, España logró la Medalla de
Plata en el Campeonato de Europa Sub 16, y además fue segundo en el Internacional del Norte
de Inglaterra Sub 16. Es seguidor
del Real Madrid y su jugador favorito es Tiger Woods.
“Olazábal, Garrido y Jiménez,
tres grandes jugadores”
Cantero se ha alzado con el título tras firmar una tarjeta de 70 golpes, dos bajo el par del campo de
La Sella y uno menos que Manuel
Elvira, campeón Lacoste Promesas 2011. “Lo hemos pasado muy
bien y hemos aprendido mucho
con Olazábal, Jiménez y Garrido;
tenemos muchísima suerte, no
creo que haya muchos golfistas
que puedan decir que han entrenado con estos campeones.
Garrido nos enseñó la estrategia
en el campo, muchas veces no
hace falta pegar el Drive, y Olazábal y Jiménez me hicieron
pequeños cambios en la subida
del swing, que hoy he puesto en
práctica y han funcionado. He
jugado bien, sobre todo los hierros y el Drive, yo no soy un gran
pegador pero últimamente he
ganado distancia. En el 18 me fui
al búnker pero he hecho muy buena sacada y la he dejado a un
metro para no salir a play-off con
Manu (Manuel Elvira), él ganó el
año pasado y ¡esta vez me tocaba a mí!”.

Miguel Ángel Jiménez,
golfista del mes de
noviembre
iguel Ángel Jiménez ha sido
M
nombrado “Golfista del Mes
de Noviembre de la Carera a
Dubai” en reconocimiento a su
triunfo en el UBS de Hong Kong,
con el que batió tres récords.
En Hong Kong, una ciudad que
le “entusiasma”, el malagueño
consiguió el “hat trick” al imponerse por un golpe al sueco Fredrik Andersson Hed añadiendo
esta victoria a las anteriores del
2005 y 2008. Además, batió tres
récords: se convirtió en el ganador de más edad en el Circuito
Europeo con 48 años y 318 días
(Churriana, Málaga, 5 de enero
de 1964); con 12 títulos cumplidos los 40; y es el único jugador
europeo que ha ganado seis
veces en Asia. Jiménez ostenta
22 triunfos en su historial, de los
cuales ha ganado 19 en el Tour
Europeo.
Un buen brindis
El “Pisha” brindará con Moët &
Chandon por este reconocimiento, que le hace sentir “muy contento, felicísimo”. El jurado que
cada mes concede este premio
está compuesto por comentaristas de distintas cadenas de televisión y radio y miembros de la
“Asociation of Golf Writers”, quienes, sin duda, han tenido que
enfrentarse a una de las decisiones más difíciles de la historia de
estos premios, ya que la lista de
candidatos incluía a Rory McIlroy,
Ian Poulter, Matteo Manassero,
Luke Donald, Martin Kaymer,
Graeme McDowell y Henrik Stenson, todos con iguales méritos
que el malagueño.
Tras el premio, Miguel Ángel
Jiménez aseguraba que “Estoy
muy contento, felicísimo y pletó-

rico, y agradezco enormemente
que reconozcan el trabajo del
‘abuelo del Tour’.
“Con la victoria en Hong Kong
he arreglado el año; ha sido una
temporada de muchos altos y
bajos, nada brillante, pegándole
bien a la pelota pero muy pobre
en los greenes, y sin embargo esa
semana pateé bien y ahí estuvo
la diferencia.
“Un privilegiado”
“Me siento un privilegiado, el año
que viene cumpliré 25 años en el
Tour y he jugado junto a tres generaciones: cuando yo empecé estaban Seve, Faldo, Woosnam, Langer y Lyle en todo su apogeo; luego llegaron Westwood, Furyk,
Mickelson, Tiger…; y ahora estoy
compitiendo con McIlroy, Kaymer
y Manassero. La verdad es que es
un privilegio y me siento muy

“Me siento un
privilegiado: el año que
viene cumpliré 25 años
en el Tour y he jugado
junto a tres
generaciones”
orgulloso.
Jiménez une su nombre a los
de Branden Grace (enero), Paul
Lawrie (febrero), Rory McIlroy
(marzo y agosto), Louis Oosthuizen (abril), Luke Donald (mayo),
Jamie Donaldson (junio), Ernie Els
(julio), Ian Poulter (septiembre) y
Peter Hanson (octubre) al obtener
el reconocimiento de “Golfista del
Mes de la Carrera a Dubái”, quienes optarán al “Golfista del Año”
al final de diciembre.

