
 

 

 

DECLARACIONES 

Jueves, 3 de mayo de 2012 

 

Shaun Micheel 
Hoy 67, 5 bajo par 
“La clave ha estado en mantener la bola en juego. He pegado muy buenos hierros dejándome 

buenas oportunidades de birdie, y he sabido aprovechar los pares 5. También he metido 

algunos putts largos. Disfruto jugando en condiciones difíciles”. 

 
Jorge Campillo 
Hoy 68, 4 bajo par 
“No hacer bogeys ha sido importante. Ha sido un día difícil, he fallado algunas calles y greenes 

pero he sabido recuperar cuando ha sido necesario. Ha sido una buena vuelta.  

La semana pasada entrené mucho. Me gusta jugar con viento.  

El birdie del 18 no me lo podía creer: estaba en búnker y veía la sacada imposible, pero la bola 

ha rodado hasta entrar en el hoyo; si tiro 100 o incluso mil bolas seguro que no lo hago igual. 

El Reale Seguros Open de España no es un torneo más sino uno muy especial para los 

españoles; yo vengo con frecuencia a jugar este campo, tengo mucha familia en Sevilla y aquí 

me encuentro muy bien”.  

 

Robert Rock 
Hoy 68 golpes, 4 bajo par 
“Le he pegado muy bien a la bola. Estoy muy contento con el resultado en una jornada tan 

complicada. He estado entrenando muy duro durante cinco semanas y hoy he visto el 

resultado. Este campo exige pegar muy bien el Drive y lo he conseguido”. 

 

Rafa Cabrera 
Hoy 70 golpes, 2 bajo par 
“Estoy muy satisfecho. Ha sido un día duro y había que tener mucha paciencia. Hacer una 

vuelta bajo par en estas condiciones, y encima por la tarde, no ha estado nada mal. Muy 

contento por haber empezado bien pero queda mucho torneo.  

Estoy teniendo el mejor comienzo de temporada desde que soy profesional”. 

 

Francisco Molinari 
Hoy 70 golpes, 2 bajo par 
“Ha sido un día duro y estoy contento con el resultado. Lo importante en este campo es poner 

el drive en calle y tener un poco de suerte para coger green, lo que a veces ha sido imposible 



 

 

por el viento y la lluvia. En ese sentido ha sido un día difícil; llovía, paraba, soplaba fuerte 

viento, volvía a llover…  

Ha sido una buena vuelta para las condiciones tan difíciles; este año he hecho un par veces 65 

en mejores condiciones”. 

 

Pablo Larrazábal 

Hoy 71, 1 bajo par 

“Ha sido una vuelta muy luchada, como a mí me gusta. Lo que me divierte es luchar; yo crecí 

jugando con viento y estoy habituado a que sople. Como siga así el tiempo, se va a ganar el 

torneo alrededor del par.  

Sabía que cualquier resultado bajo par iba a ser muy bueno hoy. He jugado muy bien por los 

nueve primeros (salió por el 10); he recuperado muy bien los golpes que he fallado.  

He hecho más 1 en los pares 5, que son los hoyos difíciles del RCG de Sevilla, pero si quiero 

estar arriba en un torneo como éste, debería haber hecho 2 bajo en los pares 5”. 

 

Álvaro Quirós 

Hoy 73, + 1 

“Ha sido un día duro de viento y lluvia muy molesta; de repente chaparrones impresionantes, 

luego paraba, otra vez a llover, fío, calor, quita y pon la ropa, un jersey, otra vez calor… 

Tiemblo cuando tengo un putt de más de medio metro pero sigo trabajando en ello, es lo que 

hago. Si sigo así no voy a coger a nadie, lo que quiero es acabar ya con los problemas, a ver si 

cambia la situación”.  

 

José María Olazábal 

Hoy 75 golpes, +3 

“Ha sido un día muy difícil con chaparrones esporádicos, pero he conseguido salvar una vuelta 

que parecía mucho peor”.  

 


