El 'joven' Miguel Ángel Jiménez arrasa en
el millonario circuito senior
norteamericano

Es el nuevo rey midas del Champions Tour. Torneo que juega, torneo que gana. El malagueño se impuso la
pasada madrugada en el Mitsubishi Electric Championship con una exhibición letal en los últimos nueve
hoyos del Hualalai CC de Hawái. Jiménez ha jugado dos torneos regulares del Champions y ha vencido los
dos. El año pasado ganó el Greater Gwinnett Classic en Atlanta, en su debut en el circuito, y ahora gana el
Mitsubishi.
También disputó el Open Championship Senior, su único major de veteranos hasta la fecha, donde acabó
octavo. No hay mejor manera de comenzar una nueva andadura que ganando, y mucho más si es rindiendo
honores a su flamante patrocinador. Mitsubishi no se equivocaba un milímetro cuando decidió apostar
fuerte por Jiménez para esta temporada. Miguel ganó el torneo con una remontada estelar. Llegó a los nueve
últimos hoyos tras un comienzo de ronda dubitativo, con un doble bogey y dos birdies, tanto que se colocó a
cuatro golpes de un Mark O’Meara que estaba firmando la vuelta del día.
Sin embargo, aún quedaba lo mejor por llegar. Una exhibición de gran campeón. A la hora de la verdad.
Jiménez hizo birdie al 10, 11, 13, 14, 15 y 17 y terminó ganando con una vuelta final de 66 golpes y uno de
ventaja sobre O’Meara. Jiménez, que el año pasado batió su propio récord como ganador más veterano del
circuito europeo al imponerse en el Open de España de mayo con más de 50 años, siempre ha comentado
"lo difícil que es mantenerse en la élite porque continuamente van llegando por detrás losjóvenes dando
patadas en el trasero para quitarte de en medio".
Esa es una de las frases más míticas en el diccionario de Miguel. Bien es cierto que, hasta la fecha, él sigue
dando patadas también a los jóvenes y, ahora empieza en el Champions de la misma manera. Así que a ver
quién va dando patadas a quién. No es una victoria más de Jiménez, de quien se dice que puede ser
el próximo capitán de la Ryder Cup. Y no sólo porque haya sido en el primer torneo de la temporada. El
malagueño se la dedicó a su madre Carmen, que fallecía en Málaga hace apenas una semana. “Ha sido una
victoria muy especial, trabajada y peleando hasta el último golpe. Quiero dedicársela a mi madre que
falleció el domingo pasado. Estoy muy emocionado", señaló. Y ahora, a volver al European Tour, un
calendario único de un golfista único. Jiménez jugará las tres torneos consecutivos en Malasia, Tailandia e
India.

