
 

 

 

DECLARACIONES 

Domingo, 6 de mayo de 2012 

 

 

FRANCESCO MOLINARI, GANADOR DEL REALE SEGUROS OPEN DE ESPAÑA 
Hoy 65, total 8 bajo par 
“Ganar un torneo con tanta historia el año que celebra su centenario, unir mi nombre al de 

tantos grandes campeones y hacerlo el día antes de cumplirse el primer aniversario del 

fallecimiento de Seve, significa mucho para mí.  

Esta ha sido una de las mejores vueltas de mi carrera. Jugué bien los dos primeros días pero 

ayer fallé con el putt. Esta mañana pensé que si conseguía meter los que no entraron ayer 

tendría posibilidades. He jugado bien toda la semana y, sobre todo, hoy he sabido ser 

paciente.  

Ha salido todo perfecto, aunque tal vez tuve un poco de mala suerte los dos primeros días. 

Ayer terminé un poco enfadado después del bogey del 18 pero eso me sirvió para salir hoy 

mucho más motivado y a por todas.  

La temporada ha empezado muy bien, nunca es fácil ganar pero llevaba varias semanas 

esperándolo.  

Estoy muy contento de poder celebrar esta victoria junto a mi familia, mis padres Micaela y 

Paolo, mi mujer Valentina y nuestro pequeño Tommaso, tenerles aquí lo hace todavía más 

especial.  

 

ALEJANDRO CAÑIZARES 
Hoy 69, total 283, 5 bajo par 
“Estoy muy orgulloso porque he sido capaz de mantener una actitud positiva y a la vez he 

jugado con el corazón. Habitualmente suelo enfadarme y hoy no. Carlos del Moral es muy 

amigo mío y un día me dijo que no podía continuar así y debía cambiar de actitud; si vas con 

esa negatividad, este deporte te come. Hoy he tratado de disfrutar junto a mi caddie y sonreír. 

El final de la vuelta ha sido muy bueno; empecé fallando bastante desde el tee y cogiendo 

pocas calles, y en el cinco hice un doble bogey con el palo equivocado pero, en vez de 

afectarme y echarme para atrás, he sabido mirar hacia adelante. Gracias a los años y a la 

experiencia sabía que con una buena segunda vuelta podía terminar muy bien, y así ha sido. 

He metido muchos putts claves y estoy contento de cara a los próximos torneos. Me ha ido 

bien con el belly putter aunque tenía un lío mental bastante considerable, no tenía claro si 

seguir con él o volver al tradicional, y al final ha resultado bien.  

La única victoria fue en Rusia en 2006, aquella fue una semana perfecta en la que todo salió 

bien. Esta semana no he jugado tan bien como aquella vez pero las ganas y la actitud han sido 

la clave de tan buen resultado”.  



 

 

 

 

 

 

PABLO LARRAZÁBAL 

Hoy 71, total 283, 5 bajo par 

“Hoy ha sido un día raro, no han salido las cosas. He intentado jugar concentrado pero no he 

podido. Reconozco que al principio no he jugado bien, no he conseguido poner el Drive en 

calle y tampoco las he dejado cerca. Al final he intentado apretar un poco pero ya no he 

llegado a tiempo y no ha sido suficiente. Me alegro mucho de la victoria de Molinari, está 

jugando muy, muy bien y se lo merece; hacer 7 bajo en un domingo, y en este torneo tan 

especial, tiene todo el mérito del mundo.  

Me marcho con el gusanillo de quedar segundo pero me voy contento; el año pasado todo 

empezó precisamente aquí en este torneo y, quién sabe…”. 

 

SOREN KJELDSEN 

Hoy 71, total 283, 5 bajo par 

“He hecho todo lo posible pero no lo he conseguido, Francesco ha jugado increíble, daba la 

sensación de que hoy era el único que metía putts.  

Volveré para intentarlo de nuevo, este campo me encanta y en España me siento muy a gusto. 

Considero que he jugado bien aunque tal vez hoy no he sido tan consistente”.  

 

MATTEO MANASSERO  

Hoy 70, total 286, 2 bajo par 

“Estoy contento aunque, obviamente, no todo lo contento que me gustaría estar. Ha sido el 

día más fácil de toda la semana. He jugado bien pero no ha sido suficiente. Tenía que haber 

hecho el par en el 18, que tampoco estaba tan difícil.  

Francesco Molinari está jugando fenomenal y combinando todas las partes de su juego”.  

 


