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Récord de MAJ  
en el European Tour

Jiménez
C arismático, querido, reconocido, ganador... e histórico. 

Mi guel Ángel Jiménez, catalogado como ‘el jugador más 
interesante del mundo’, es ahora conocido también por 
ser el golfista con más participaciones en el European 

Tour. Nadie ha jugado tanto en el máximo circuito continental, ni 
siquiera una leyenda como Sam Torrance, de quien ha tomado el 
testigo. El ‘Pisha’ está ya a otro nivel.

L a  i n c o m b u s t i b l e  h i s t o r i a  d e

Sólo faltó ‘su’ público 
Miguel Ángel Jiménez no podrá olvidar 

nunca la semana del Hero Open, en la 

que sumó su participación 707 entre el 

unánime reconocimiento de compañeros 

de diferentes generaciones. Sólo faltó el 

público, ese que tanto le adora, para que 

la fiesta fuese completa. La pandemia, 

una vez más, estropeó ligeramente un 

momento único. 

Pese a ello, el ‘Pisha’ aseguró haber vivido 

“un día maravilloso” en esa primera jornada 

del Hero Open, en la que se regaló una 

extraordinaria tarjeta de 64 golpes (-8) que 

le permitió instalarse en la segunda plaza 

provisional. Un resultado que dejó patente 

que no es una vieja gloria, sino un golfista 

aún en plena vigencia. 

La hazaña de Miguel Ángel Jiménez ha 

sacado a la luz un balance extraordinario 

de todos estos años de golf: por el camino 

ha conseguido en el European Tour 21 

triunfos, 33 puestos de Top 3 y 108 de Top 

10. Además, ostenta los récords de hoyos 

en uno y de ganador más mayor. Ha 

aprovechado bien todo este tiempo y lo 

sigue aprovechando, desde hace seis años 

en el Champions Tour americano, donde el 

incombustible golfista malagueño acumu -

la diez victorias, un repetido encuentro con 

el éxito que habla por sí solo de la calidad 

que atesora en su interior. 

Su hoja de servicio no termina aquí, ya 

que al margen de sus logros en torneos 

del European Tour, el andaluz ha dejado 

su impronta en el tercer evento deportivo 

más seguido en el planeta: ha sido tres 

veces ‘jugador Ryder’ y otras tantas 

vicecapitán, logros y más logros de un 

jugador asimismo entrañable y querido 

asimismo fuera de las calles y los greenes 

de los campos de golf. 

Miguel Ángel Jiménez se 
convirtió en el Hero Open en 

el jugador con más presencias 
en el European Tour, 

hasta 707 veces
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“Alcanzar este  
707 es increíble” 
Echando la vista atrás, a Miguel Ángel Jiménez 

le parece “increíble” haber alcanzado esa 

longevidad en el circuito. “Cuando comienzas 

nunca piensas que puedes lograr algo así. He 

pasado 32 años dando vueltas por el mundo 

jugando en diferentes Tours. Llegar a este 

punto, mirar atrás y ver esto es increíble”, dijo al 

conseguirlo. 

A lo largo de estos 32 años, el andaluz ha 

coincidido con los mejores golfistas de 

diferentes generaciones: “He jugado con Seve –

nuestro mentor–, Gary Player, Arnold Palmer, 

Jack Nicklaus, Tiger Woods, Phil Mickelson...con 

jugadores de generaciones diferentes”, relató a 

la página web del European Tour. 

“Disfruto todo de mi vida aquí. No es la 

primera vez que lo digo: la del golfista es una 

forma de vivir. El golf es mi vida, no recuerdo 

ningún mal momento. Tienes que entender 

que no vas a estar de buen humor siempre y 

que no vas a obtener los mejores resultados 

siempre. Puedes tener un mal partido, pero 

no un mal día, ahí está la clave”, explica. 

Keith Pelley, Director Ejecutivo del European 

Tour, se sumó a la celebración de los 707 

torneos del golfista español, al que dedicó 

elogiosas palabras. “Me gustaría felicitarle por 

este logro monumental. Jugar 707 veces en 

el European Tour es un reflejo de su 

determinación, de su espectacular talento y 

de esa pasión que desprende cada vez que 

juega. Es una figura muy popular entre 

nuestros jugadores y aficionados, y sé que 

seguirá entreteniéndonos e inspirándonos 

durante muchos años más”, señaló. 
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Récord de MAJ  
en el European Tour

“1988 Open de L’Inforatique  

1989 Torneo Mixto Benson & Hedges  

1992 Open de Bélgica  

1994 Open de Holanda 

1998 Turespaña Masters Baleares  

Trofeo Lancome  

1999 Circuito Nacional (Oliva Nova) 
Turespaña Masters Andalucía 

Dunhill Cup  

Volvo Masters  

Campeonato de España de Profesionales  

2000 Dunhill Cup  
Seve Trophy 

2002 Campeonato de España de Profesionales 

2003 Circuito Nacional (Sevilla) 
Campeonato de España de Profesionales 

Turespaña Mallorca Classic  

2004 Johnnie Walker Classic 
Open de Portugal 

BMW Asian Open  

BMW International Open 

Ryder Cup  

2005    Open de Gales 

2006    Campeonato de España de Profesionales 
Campeonato Dobles de Profesionales APG  

2007 Campeonato Dobles de Profesionales APG 
Open de Hong Kong 

Circuito Nacional 

(Cuatro Tours) 
2008 BMW PGA Championship 

(Circuito Europeo) 

2010 Omega Dubai Dessert Classic 

(Circuito Europeo) 

Open de Francia 

(Circuito Europeo) 
Omega European Masters 

(Circuito Europeo) 
Ryder Cup 

2012 Ryder Cup 

(como vicecapitán) 
Open de Hong Kong 

2013 Seve Trophy 
Open de Hong Kong 

2014 Greater Gwinnett Championship 

(Circuito Senior Americano) 

Open de España 

(Circuito Europeo) 

2015 Mitsubishi Electric Championship 

(Circuito Senior Americano) 

2016 Mississippi Gulf Resort Classic 

(Circuito Senior Americano) 

2017 Mississippi Gulf Resort Classic 

(Circuito Senior Americano) 

2018 Regions Tradition 

(Circuito Senior Americano) 
The Senior Open 

(Circuito Senior Europeo y Americano) 

2019 Chubb Classic 

(Circuito Senior Americano) 

Dominion Energy Charity Classic 

(Circuito Senior Americano) 

2020 Mitsubishi Electric Championship 
(Circuito Senior Americano) 

Sanford International  
(Circuito Senior Americano)

Un palmarés  
envidiable

Un jugador inspirado por el 
talento de Seve Ballesteros 
Nacido en el seno de una familia numerosa 

con siete hijos, Miguel Ángel Jiménez 

empezó a jugar al golf a los 15 años, cuando 

trabajaba como caddie y en la cancha de 

prácticas del club de golf de Torrequebrada. 

Inspirado por el talento de Seve Ballesteros, 

Sandy Lyle y Sam Torrance, a los que vio en 

acción mientras hacía de caddie en el Open 

de España de 1979, poco después decidió 

tomarse el golf en serio. 

Su primera victoria en el European Tour llegó 

en el Piaget Open de Bélgica de 1992, aunque 

curiosamente su gran carrera alcanzó cotas 

estelares después de cumplir 40 años en enero 

de 2004, ya que también figura en su 

palmarés la plusmarca del jugador que más 

victorias (12) ha logrado en el circuito a partir 

de esa edad. Si en la cuarentena le fue bien, 

cumplidos los 50 le ha ido casi mejor, ya que 

desde su desembarco en el Champions Tour 

no ha hecho otra cosa que cosechar trofeos: 

hasta diez, incluidos dos ‘majors’ en 2018.  

¿Hasta cuándo habrá Miguel Ángel Jiménez? 

Siempre ha dicho que mientras conserve la 

ilusión y se vea competitivo, estará ahí, y de 

momento no parece que se incumpla ninguna 

de las dos premisas. Mejor, el golf español (y el 

golf mundial) quiere mucho más Jiménez. 3

En su palmarés  
en el European Tour 
figuran 21 títulos y  
un buen número de 
récords que tardarán 
en batirse. Además, 
acumula 10 victorias 
en el Champions  
Tour americano
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27 de septiembre 1992 
Royal Zoute GC (Bélgica)  

La primera victoria ET,  
con Seve de testigo  
No solo de testigo, también de adversario. El 
primer triunfo de Miguel Ángel Jiménez en el 
European Tour tuvo lugar en el Piaget Belgian 
Open de 1992, apenas unas semanas después 
de los Juegos Olímpicos de Barcelona. 
Apoyado en una tercera tarjeta de 64 golpes, 
dejó sin premio a Seve, tercero, y a figuras 
como Nick Faldo, Ian Woosnam, Sandy Lyle o 
Darren Clarke, todos ellos en puestos de Top 
10. Un estreno a lo grande. ⦿ 

10 de mayo 1998 
Santa Ponsa (Baleares)  

El Open de Baleares, 
punto de inflexión  
Para ver su primera victoria en el Tour  
en suelo español hay que retroceder hasta 
el Turespaña Masters Open Baleares de 1998. 
En Santa Ponsa, el churrianero se impuso con 
dos golpes menos que Miguel Ángel Martín, 
que junto a Santi Luna dieron colorido  
español a la semana. Ese triunfo supuso  
un punto de inflexión en su relación  
con el éxito: cayó otro en 1998  
y dos más en 1999. ⦿ 

31 de octubre 1999 
Montecastillo Golf Resort (Cádiz)  

El Volvo Masters  
fue el sexto  
El sexto triunfo, se entiende. Aquel Volvo 
Masters de Montecastillo atrajo a un ramillete 
de excelentes jugadores: Retief Goosen, 
Padraig Harrington, Bernhard Langer –que 
compartieron la segunda plaza–, Ángel 
Cabrera o Sergio García. En su tierra, Miguel 
Ángel Jiménez se doctoró. ⦿ 
 
19 de octubre 2003 
Pula GC (Baleares)  

Baleares,  
otra vez talismán  
Nuevamente Baleares fue talismán para MAJ. 
Después de cuatro años sin tocar metal, obtuvo 
su séptimo título en el Turespaña Mallorca 
Classic, disputado en Pula. Flanqueado en la 
clasificación por su gran amigo José María 
Olazábal, vivió otro de esos instantes con sabor 
a momento crucial en una carrera. ⦿ 
 

Las muescas 
de un triunfador   

Miguel Ángel Jiménez

29 de septiembre 2006  
Campo de Golf de Logroño  

Campeón de España  
con gesta incluida  
Lo ocurrido en la edición 2006 del 
Campeonato de España de Profesionales no 
fue normal. En la segunda de sus jornadas, 
MAJ pasó como un vendaval por el CG de 
Logroño, dejando en su tarjeta un reguero 
de birdies que fueron cayendo como 
consecuencia de una exhibición de golf de 
altísimo nivel. Al final, carta de 60 golpes,  
12 bajo par, para poner rumbo a su cuarta 
victoria en el torneo tras las conseguidas  
en 1999, 2002 y 2003.⦿

MAJ escribió un 
nuevo capítulo en su 
sensacional historia 
golfística con su 
brillante victoria en 
el UBS Hong Kong 
Open, la tercera en 
ese torneo.
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25 de mayo 2008 
Wentworth GC (Gales)  

Pica en Wentworth  
Miguel Ángel Jiménez logró uno de sus más relevantes 
triunfos al imponerse en el PGA Championship disputado 
en el mítico campo inglés de Wentworth. El malagueño 
se adjudicó el torneo tras un emocionante play off de 
desempate del que salió perdedor el británico Oliver 
Wilson. Para la posteridad dejó en la última jornada  
un hoyo en uno en el par 3 del hoyo 5. ⦿ 
 
7 de febrero 2010 
Emirates Golf Club (Dubai)  

Lee Westwood se rinde a MAJ  
Miguel Ángel Jiménez rompió una sequía de dos años 
en el European Tour imponiéndose en el Omega Dubai 
Desert Classic, celebrado en el Emirates Golf Club, que 
tuvo un desenlace espectacular. El andaluz batió en el 
tercer hoyo de play off ni más ni menos que a Lee 
Westwood, uno de los hombres importantes del golf 
europeo por entonces. Otro de esos momentos que 
siempre se recuerda en la carrera de Jiménez. ⦿ 
 
4 de octubre 2010 
The Celtic Manor (Gales)  

Una relación de  
amor con la Ryder   
Ryder Cup y Miguel Ángel Jiménez han mantenido un 
idilio desde 1997, cuando acudió como vicecapitán a la 
icónica edición de Valderrama. Desde entonces ha 
jugado en las de 1999, 2004 y 2010 y ha ejercido 
nuevamente de vicecapitán en la de 2012. De las victorias 
conseguidas, todas menos las de 1999, posiblemente la 
más especial fuese la de 2010 en The Celtic Manor 
(Gales), donde Europa se impuso de forma agónica  
(14,5-13,5) con el punto decisivo del norirlandés Graeme 
McDowell. Su relación de amor con la Ryder Cup podría 
tener continuidad con la siempre comentada capitanía, 
pero según declaró en 2017, su tiempo ya pasó. ⦿ 
 
 

18 de noviembre 2012 Hong Kong GC (China)  
Victoria y récord  
MAJ escribió un nuevo capítulo en su sensacional 
historia golfística con su brillante victoria en el UBS 
Hong Kong Open, la tercera en ese torneo. Además 
de llevarse el trofeo a casa, batió un récord:  
se convirtió en el ganador más veterano  
en el Tour con 48 años y 318 días. ⦿

16 de diciembre 2010  

Un 2010 para enmarcar  
La Gala del Golf 2010 fue el marco perfecto para rendir un bonito 
reconocimiento a la carrera de Miguel Ángel Jiménez. En la cita, punto  
de encuentro tradicional del golf español, el malagueño fue agasajado, 
especialmente por los tres triunfos obtenidos en el European Tour ese 
año: Dubai Dessert Classic, Open de Francia y Omega European Masters.  
A estos méritos había que sumar su contribución a la victoria del equipo 
europeo sobre Estados Unidos en la Ryder Cup. Un año para enmarcar. ⦿

8 de diciembre 2013 
Hong Kong Golf Club (China)  

Hong Kong con acento andaluz   
La vigésima victoria de Miguel Ángel Jiménez en el European Tour coincidió 
con la cuarta en el Open de Hong Kong. Bien posicionado desde la segunda 
jornada, el ‘Pisha’ firmó un 66 para presionar a sus rivales en la ronda final. La 
táctica surtió efecto y forzó el play off de desempate con el tailandés Prom 
Meesawat y el galés Stuart Manley, que sucumbieron en el trance decisivo con 
un birdie soberbio del español. ⦿

20 de abril 2014 
TPC Sugarloaf (Georgia, EEUU)  

De Augusta al  
Champions Tour  
MAJ escribió una nueva página de oro para el golf 
español y para su intachable hoja de servicios al 
estrenar su ya de por sí brillante palmarés con su 
primer triunfo en el Champions Tour. El título en 
cuestión fue el Greater Gwinnett Championship, en 
el que alargó el momento dulce de juego que días 
antes le había llevado a clasificarse en cuarta 
posición en The Masters. ⦿

5 de enero de 2014 
Royal Porthcawl Golf Club (Gales)  

Estreno ‘adulto’ en The Senior Open  
Aprovechando el día de su 50 cumpleaños, Miguel Ángel Jiménez anunció su 
intención de competir en el Circuito Europeo Senior en 2014. Su estreno se 
produjo en The Senior Open Championship, en el campo galés de Royal 
Porthcawl Golf Club, donde se clasificó en la octava plaza. ⦿

Miguel Ángel Jiménez

7 de abril 2014 
Escuela de Golf Municipal (Torremolinos)  

La primera piedra de un sueño  
La casa club de la Escuela de Golf Municipal Miguel Ángel Jiménez, ubicada en 
la localidad malagueña de Torremolinos, empezó a hacerse realidad tras la 
colocación de la primera piedra en un acto que contó con la presencia del 
propio jugador. El presidente de la Real Federación Española de Golf, Gonzaga 
Escauriaza, y el presidente de honor de la Real Federación Andaluza de Golf, 
Ángel de la Riva, acompañaron al andaluz en este emotivo acto. ⦿
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20 de mayo 2018 
Greystone G&CC (Alabama, EEUU)  

Golf de alta escuela  
para el primer ‘major’  
MAJ derribó una de las pocas barreras que le 
quedaban por destrozar con su primera victoria en un 
grande como jugador senior. El Regions Tradition 2018 
fue el primer ‘major’ de la categoría que cayó en 
manos de un jugador español. Tuvo que ser el andaluz, 
haciendo gala de un golf de alta escuela que le llevó 
hasta el -19 final, quien consiguiese tamaña proeza. ⦿

22 de octubre 2019 
The Country Club (Virginia, EEUU)  

La octava llegó con un 63  
La octava victoria de Miguel Ángel Jiménez en el Champions Tour fue 
consecuencia de un ‘vueltón’ sencillamente espectacular en el Dominion 
Energy Charity Classic. El malagueño firmó una ronda final de 63 golpes (-
9) salpicada de nueve birdies sin error para enjugar una desventaja de tres 
golpes respecto de los norteamericanos Tommy Tolles y Scott Parel. ⦿ 

29 de julio 2018 
St. Andrews (Escocia)  

The Senior Open,  
también para el ‘Pisha’  
El quinto ‘major’ de 2018, The Senior Open, 
también cayó en manos de Miguel Ángel Jiménez. 
Este nuevo éxito, además, se dio en un marco 
especial para cualquier jugador de golf, el mítico 
Old Course de St. Andrews (Escocia). En esta 
ocasión fue el ganador del cara a cara con Bernhard 
Langer, cuya mística no pudo derribar la resistencia 
del español, líder al inicio de la jornada final. ⦿

31 de julio 2020 
Forest of Arden Marriott Hotel & CC 
(Inglaterra)  

Histórico MAJ  
El andaluz se convirtió en el golfista con más 
presencias en el European Tour, un hecho que 
se consumó en el Hero Open. Desbancó a un 
histórico como Sam Torrance dejando la 
barrera en 707 torneos. Y subiendo, porque 
aunque está centrado en el Champions Tour 
no se cierra la puerta a seguir compitiendo en 
el que sigue siendo ‘su’ circuito. El balance de 
todos estos años: 21 triunfos, 33 puestos de 
Top 3 y 108 de Top 10. ⦿

18 de mayo 2014 
PGA de Catalunya   

La victoria soñada  
Un Open de España de 10, redondo, 
espectacular y vibrante, con el mejor 
desenlace soñado, la victoria de un jugador 
español, Miguel Ángel Jiménez, ‘el Pisha’. 
Llevaba mucho tiempo buscando este título, 
y le llegó, a los 50 años, ante un público 
entregado y volcado que llevó en volandas 
en el play off de desempate ante Richard 
Green y Thomas Pieters. ⦿

Miguel Ángel Jiménez
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Miguel Ángel Jiménez
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L legar a 707 apariciones en un circuito 

profesional es simple y llanamente una 

heroicidad, como atestigua el hecho 

de que sólo un jugador lo ha conseguido. A 

simple vista el secreto de este éxito de Miguel 

Ángel Jiménez puede residir en su voracidad 

competitiva, en sus ganas de seguir compitien -

do en un deporte que exige estar muchas se -

ma nas al año fuera de casa y, claro está, en su 

calidad con las manos.  

Pero rascando en la superficie de esta ex -

plicación simplista hay más factores. En con -

creto, según una voz cualificada como la del 

fisioterapeuta del European Tour Álvaro Ze -

rolo, el andaluz atesora una combinación ga -

na dora: swing suave + flexibilidad + fuerza, y 

todo ello acompañado siempre de una 

motivación inquebrantable y de una actitud 

relajada ante retos ambiciosos.   

Estrés fuera 
Álvaro Zerolo ha visto pasar por el camión del 

Tour y por su consulta a cientos de profesiona -

les, entre ellos al ‘Pisha’, “aunque curiosamente 

es un jugador que apenas tiene molestias y nos 

visita bastante poco”, apostilla. De sus encuen -

tros, lo primero que le llamó la atención fue su 

manera de desenvolverse en la competición. 

“Su forma de ser y de afrontar este juego a nivel 

profesional. La sensación es que viene a diver -

tirse, sin estrés, a pasarlo bien con amigos, y eso 

es una liberación de estrés estupenda”, cuenta. 

Zerolo recuerda que el estrés nos quita años 

de vida, y Jiménez parece no acusarlo en 

ningún momento. “Para él parece que el golf 

no es un trabajo, y eso es una bendición en un 

deporte tan psicológico como es éste, en el 

que vemos a jugadores que lo pasan fatal. Con 

su actitud, se quita años de encima”, relata. 

La apuesta por la suma 
 de un swing suave, una 

gran flexibilidad y fuerza 
constituyen el secreto del 

éxito de Jiménez. Ah,  
y una motivación 

extraordinaria 

La combinación 
PERFECTA
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Partiendo de esa meseta de (aparente) cero 

es trés, Miguel Ángel Jiménez es un jugador que 

está muy alejado de la imagen que algunos 

pueden tener de él. Un riojita, algo de jamón 

ibérico, el aceite de oliva e incluso el puro 

acompañan habitualmente su imagen pública. 

Pero no eclipsan el trabajo exhaustivo que hay 

en la sombra. Muchas horas de gimnasio y de 

cancha. “Posiblemente la imagen que algunos 

tienen de él no es la del profesional que 

realmente es. Porque es un gran profesional, 

muy al contrario que otros que no tienen esa 

fama, por cierto”, indica Zerolo. 

 

Desmontando a la leyenda 
Diseccionemos a ese otro Miguel Ángel Jimé -

nez. “A nivel físico es una persona que siempre 

ha estado haciendo sus ejercicios de movili -

dad, que tiene un swing sencillo y suave, que 

poco tiene que ver con la explosividad por 

ejemplo de un McIlroy, no por ello menos 

efectivo, y que además está fuerte”, explica el 

fisio del Tour. A su juicio, “si tienes un swing 

agresivo y no estás fuerte, es posible que 

tengas problemas. Y si, como Jiménez, tienes 

un swing más suave y además echas horas de 

gimnasio, la ganancia es grande”.  

Esa combinación de swing y fuerza –aspecto 

favorecido por su afición al esquí, que algún 

disgusto también le ha costado– explica en 

parte su longevidad, pero aún falta algún 

ingrediente más en esta coctelera. “La 

flexibilidad, sin duda. Mira los ejercicios que 

hace en el tee del 1, es un jugador que 

siempre ha trabajado en profundidad ese 

aspecto”, agrega. 

En la actualidad Miguel Ángel Jiménez está 

esencialmente enfocado al Champions Tour, 

donde acumula diez victorias desde 2014 y 

donde se ve las caras con mitos de nuestro 

deporte, algunos de ellos con grandes 

similitudes con su caso. Golfistas como 

Bernhard Langer, que sigue en plenitud 

competitiva a sus 63 años, corroboran que se 

puede dar guerra más allá de la edad senior.   

“Claro que sí, pero hay que diferenciar el Tour 

Europeo del Americano. Allí todos son altos 

como torres, mientras que en Europa, y más 

en España, somos más chaparritos. Allí he visto 

auténticas ‘malas bestias’, tipo Ernie Els, pero 

es que son así por constitución. Eso sí, tanto en 

América como en Europa vemos gente que 

debido a swings agresivos se ha visto forzada a 

terminar su carrera antes de lo que hubiesen 

querido, pero lo cierto es que no sabemos 

mucho del tema porque no hay mucho escrito 

al respecto”, relata Álvaro Zerolo.  

 

707: ¿un récord superable? 
El récord de Miguel Ángel Jiménez no se va a 

quedar en 707, pero tomemos por buena la 

cifra. ¿Es asequible para los golfistas de hoy, 

aparentemente más preparados físicamente 

que los de anteriores generaciones? El fisio 

del Tour se lo piensa.  

“Eso es imposible de saber ahora mismo. Lo 

que está claro es que el golf a día de hoy es lo 

que es, y que para manejar los niveles de 

velocidad de estos profesionales, además de 

atesorar técnica, tienes que estar fuerte como 

un toro. Eso pasa con todos los deportistas de 

élite: cualquiera de ellos tiene ahora un equipo 

de profesionales para cubrir todos los aspectos 

de su deporte, no solo la técnica. Vienen con 

psicólogo, preparador físico... es la profesiona -

lización del deporte, que llegó al golf hace 

unos años”, explica Zerolo.  

“De momento, lo que nos dice la ciencia es 

que si quieres prevenir lesiones y tener una 

carrera larga, has de estar fuerte, que además 

te da el extra de la velocidad de swing”, 

concluye este profesional con años de 

experiencia a sus espaldas en el primer 

escalón del golf. 

Tardaremos pues años en ver a otro jugador 

alcanzar ese 707... y veremos si para 

entonces el ‘Pisha’ no sigue aún en activo 

‘castigando’ a los jóvenes. 3 
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Miguel Ángel Jiménez
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