
 

 

 

DECLARACIONES 

Miércoles 2 de mayo de 2012 

 

Miguel Ángel Jiménez 
“El campo está en magníficas condiciones, impecable. El rough alto y duro, y los greenes 
afectados por la lluvia están un poquito tiernos. A este campo hay que pegarle derecho, hoy 
he perdido dos o tres bolas en el rough. Va a ganar el que le pegue más derecho. 
En Corea jugué bien toda la semana aunque no entraron los putts. Fue una pena terminar con 
bogey en el 18, perdí la primera bola, fallé el Drive… y en vez de acabar tercero terminé 
quinto.  
 
Estoy jugando un poco ramplón pero no le estoy dando mal a la pelota. Le estoy pegando 
sólido, lo que pasa es que no está todo ensamblado, con armonía y en su punto. No me siento 
mal con los putts pero no terminan de entrar. A ver si una de estas semanas  
 
Por supuesto que me gustaría tener el Reale Seguros Open de España en mi palmarés, me 
haría muchísima ilusión ganarlo”.  
 

Álvaro Quirós 
“Hoy he jugado en muy buena compañía y el tiempo nos ha respetado. Mi juego, normal, no 
está para tirar cohetes. Estoy pegándole bien a la bola pero pateando un poco pobre, aunque 
trabajando mucho para mejorarlo. 
 
Hace dos años, cuando gané aquí, ni el campo estaba en las mismas condiciones ni yo llegaba 
al torneo de la misma manera, pero si consigo meter un par de putts decentes, me veo con 
posibilidades de ganar. Ojalá llegue el domingo en la misma situación que hace dos años.  
 
Tengo que jugar con mucha cabeza, especialmente esta semana. El rough está muy duro y 
pegarle derecho va a ser muy importante. 
 
Llevo dos días practicando y está el terreno muy húmedo, lo que hace difícil coger green, 
aunque no mucho mas difícil que en otros campos del Circuito Europeo.  
 
El domingo, muy bien en el Benito Villamarín, aunque, lamentablemente, mi equipo no ganó, 
pero el ambiente en un campo de fútbol es impresionante. Ahí te planteas la presión y la 
dificultad que deben tener cuando tiran un penalti rodeados de tanta gente (como el que falló 
Kaka contra el Bayern), porque ese es el único momento en que tienen tiempo para pensar. 



 

 

Los futbolistas pocas veces disponen de ese tiempo, no como nosotros que tenemos que 
pensar nuestras jugadas. 
 
Me pareció una buena acción y una oportunidad para decirle a mucha gente que no lo sabía, 
que iba a celebrarse en Sevilla un gran torneo de golf”. 
 
 

José María Olazábal 
“Con respecto a los preparativos de la Ryder, de momento está todo tranquilo, todavía es un 
poco pronto. Es una pena que Álvaro Quirós haya salido de los 10 primeros pero no está lejos, 
todavía quedan muchos torneos importantes por jugar. Estoy atento a lo que están haciendo 
los muchachos, y asistiendo a muchas reuniones con el Tour Europeo que conlleva la 
organización del torneo, es quizás la parte de trabajo que menos me gusta, a la que menos 
habituado estoy. 
 
El campo está bien, pero ¡no pensé que lo había hecho tan difícil! Con toda el agua que ha 
caído estos días anteriores los greenes se han puesto más blandos y quizás eso facilitará las 
cosas, se harán resultados un poco más bajos que otros años. El rough está duro, es la única 
manera que tiene el campo de protegerse, por lo tanto será muy importante coger calle, va a 
ser la única manera de poder atacar las banderas, sobre todo con los grandes pegadores de 
hoy en día. Va a estar complicado, si no coges calle esta semana lo vas a pasar mal. Porque en 
todos los pares 5 se llega bien.  
 
El hoyo 18 es muy bueno para terminar, estoy muy contento con el diseño. El hoyo 15 es un 
par 4 muy sólido y exigente desde el tee. Te queda un segundo tiro medio largo y 
dependiendo del viento se puede convertir en un hoyo bastante largo. Los pares 3 me gustan 
casi todos. 
 
El hoyo 6 me parece muy bonito y el 2 es muy difícil, pero al estar al principio del recorrido no 
tienen tanta trascendencia como los hoyos 14, 15, 17 y 18 que son muy exigentes y que a 
nada que sople un poco de brisa serán hoyos muy duros. Sólo te queda el 16 para darte un 
poquitín de respiro”.  
 

Rafael Cabrera 
“Vengo con muchas ganas. Primero porque es el Reale Seguros Open de España, un torneo 
muy especial para todos los jugadores españoles, que además en esta ocasión celebra el 
centenario, y segundo porque se cumple el aniversario del fallecimiento de Seve.  
 
Me gusta el Real Club de Golf de Sevilla, es un gran campo, muy justo, donde tienes que pegar 
bien todos los palos de la bolsa y hay que coger calle, porque como vayas al rough… estás 
perdido. Siempre está en muy buenas condiciones.  
 



 

 

La temporada, bien, estoy muy contento. He pasado todos los cortes, gané en Dubái y fui 
tercero en Malasia, no me puedo quejar. Estoy jugando sólido, correcto, y será cuestión de 
que quieran entrar los putts”. 
 

Pablo Larrazábal 
“Yo creo que a este torneo todos venimos con una motivación extra, es el Reale Seguros Open 
de España y quieras o no, no se trata de un torneo más para nosotros los españoles sino de un 
torneo muy especial. ¡A quién no le haría ilusión ganar el Open de su país! Por supuesto que 
tengo muchas ganas de jugarlo y de hacerlo bien.  
 
El campo del Real Club de Golf de Sevilla siempre está en buenas condiciones y es un atractivo 
más del torneo”.  
 


