
Frutos [www.restaurantefrutos.es], a la 
entrada de Torremolinos. Y si lo que 
quiere es tomar un pescaíto en la 
playa, El Sardiná [Tel.: 952 051 563]. 
En Hartberg (Austria), el pueblito 
donde vivo actualmente, Pusswald 
[www.res taurant-pusswald.at]. 

 
En mi neceser no puede faltar la 
colonia John Varvatos [www.john-
varvatos.com]. Antes usaba Tom 
Ford, pero llega un momento 
en que cambias, notas que 

los aromas no te van.  
 

No tengo viajes pendientes, 
cuando descanso quiero mi 
casa a una hora de Viena. Me 
casé hace dos años con una 
austriaca, y ya sabes el dicho: 
“Dos tetas tiran más que dos 
carretas” [carcajada]. Ella es 
auditora de banca y trabaja allí. 

Mi sueño cumplido fue un Ferrari 
550 Maranello [www.ferrari.com] que 
compré hace 17 años y todavía 
tengo. Si pudiera me compraría 
otro, pero no para vender el prime-
ro, al que le he hecho 107.000 km. 
He tenido también un BMW M5 y 
un Mini, que vendí con 120.000 y 
50.000 km, respectivamente; hago 
muchos kilómetros. 
 

La última adquisición para mi 
colección de relojes ha sido el 
Audemars Piguet Perpetual 

Calendar [www.audemarspi -
guet.com]. Tengo varios de la 
manufactura suiza y 
aprecio de ellos no sólo sus 

funciones, sino también su 
estilo. El Cronograph es mi 

favorito, redondo, de diseño 
retro, diferente a la caja 
octogonal del Royal Oak. No 

suelo jugar con él, es un poco 
pesado. En 2011 sacaron uno muy 
fino, era magnífico aunque era sólo 
de prueba… 
 
En mi dispositivo musical he incorpo-
rado a Niña Pastori, Joyas prestadas 
[universalmusic.es], donde interpreta 
canciones de otros artistas; también 
llevo a Serrat [Mediterráneo], María de 
la O… Me gusta el flamenqueo aunque, 
aficionado, no soy… Escucho todo 
tipo de música. Siempre la llevo en 
aleatorio, eso de que suene el mismo 
artista dos veces no me gusta. 
 
Me enorgullecen mis dos hijos, ambos 
muy buenos jugadores de golf. El 
mayor tiene 21 años, ha terminado 
tercero de carrera en EEUU; el 
pequeño va al Colegio Internacional 
de Sotogrande [sis.ac] y cuando 
termine el año que viene segundo de 
Bachillerato, irá directo para América 
también. Ambos son hándicap 0. 
Somos ciudadanos del mundo. 
 
Para estar en forma y competir con 
estos [se refiere a los jugadores 
profesionales jóvenes que disputan el 
reciente Audemars Piguet Golf 
Invitational de Walton Heath, cercano 
a Londres] voy mucho al gimnasio y 
me cuido. Si no, no estaría aquí, a 
mis 52 años, ¡a que no los aparento! 
 
En mi mesilla de noche descansa 
El holocausto español [ed. Debate], 
de Paul Preston. 
 
No tengo un personaje de la 
Historia preferido con quien 
fumaría un puro, pero sí el 
cigarro. Elegiría un Kolumbus 
[kolumbuscigars.com/es], de La 
Palma, son muy ricos. Tanto, 
que probablemente haga algo 
interesante con ellos. 
 
Mi campo de golf preferido en 
España es El Saler [www.golfenparado 
res.es]. Del mundo los que más me 
gustan son tipo links, elijo Carnoustie 
[www.carnoustiegolfclub.co.uk]. Mi bola 
es la Srixon, llevo 17 años con ella, 
pero no tengo preferencia por 
ningún número en concreto.  

El último regalo que he hecho ha 
sido a mi mujer, el 3 de mayo, por 
nuestro aniversario: le compré una 
pulsera de brillantes. 
 
En mi nevera nunca faltan 
una botella de champán, una 
manzanilla La Guita 
[laguita.com] o un 
poquito de jerez Tío 
Pepe [bodegastiope-
pe.com]. Sí, el vino 
viaja bien a Austria, 
va en avión, como yo 
[risas]. También debe 
haber cerveza, un poco de queso 
apestoso…, me gusta comer. Los 
dulces los tengo prohibidos, me 
gustan demasiado y cuando tomas el 
primero, ya no puedes parar. 
 
El restaurante que recomendaría a 
un amigo que viniese a Málaga es 

ELSIBARITA MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ

Es tan respetado en el circuito de golf por sus éxitos (21 títulos individuales y cuatro Ryder Cup) como por su sentido del humor. El Pisha, 

52 años, casado con una austriaca, entiende de los placeres de la vida. Conducir su Ferrari, una manzanilla fresca y los relojes son algu-

nos de sus básicos. Esta semana disputa en Colonia el BMW International Open. Por IVAN MARTÍNEZ-CUBELLS Fotografía de ÁLVARO FELGUEROSO

Más información en:  
www.miguelangeljimenezgolf.es  
Vídeo en Orbyt y en fueradeserie.com

A PUNTO 
El jugador (Málaga, 

5 de enero de 
1964) con un Jules 

Audemars 
cronógrafo en los 

jardines del Walton 
Heath Club 
(Inglaterra), 
durante el 

Audemars Piguet 
Golf Invitational.
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