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ANTE EL MICRÓFONO 
 
MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ 
 “Mi máxima prioridad ahora es clasificarme para la Ryder Cup, por eso no voy a jugar 
más torneos del Circuito Americano Senior, tan solo el Open Británico. Estoy muy bien 
de juego y creo que tengo posibilidades de estar ahí. Me saldría más rentable, 
económicamente hablando, jugar más en el Champions Tour pero es mucho más 
importante para mi estar en la Ryder.  Si no me clasifico, y me lo piden, sería 
vicecapitán.  
 
El Circuito Senior americano es como esperaba, hay una gran competitividad en el 
juego, pero el ambiente es más relajado. Ha sido muy bonito comprobar que me 
quieren mucho, me he sentido muy bien recibido. 
 
El campo está en magníficas condiciones, es un buen diseño, hay que subir una 
pendiente en los tees pero luego ves bien todo el hoyo y el campo está rodeado de 
naturaleza. He visto que los tees son más largos que la última vez que jugué pero es 
normal porque hay que adaptarse a los materiales. Lo bueno es que yo también le 
estoy pegando más largo a la bola que en toda mi vida. He estado tres semanas sin 
jugar y tengo que ensamblar mi juego para estar fino a partir de mañana. 
 
Me parece que la decisión del Circuito Europeo de que los jugadores tengamos que 
jugar 14 torneos para mantener la tarjeta,  o 13 si jugamos el Open de nuestro país, es 
una buena medida. Los jugadores tenemos que poner nuestro granito de arena ahora 
que el Tour no está en su mejor momento. El Circuito Americano reparte más dinero, y 
hay que atraer a los jugadores porque eso ayudará a conseguir más patrocinadores. 
Nunca debemos olvidar de dónde venimos, cuál es nuestro origen. Prefiero esta 
medida a la de co-sancionar torneos con el Challenge Tour. 
 
Estoy muy ilusionado con el Circuito Infantil que hemos organizado. El futuro está en 
los niños, sin duda. Empezamos hace un par de años en Levante, hemos crecido este 
año y el que viene estaremos por toda España. En diciembre haremos una gran final en 
la que daré un clinic y habrá muchas sorpresas. También es muy importante para mi la 
Escuela que he puesto en marcha en Torremolinos. Son nueve hoyos pares tres y 
cancha de prácticas. Los  greenes son pequeños, construidos según la Asociación 
Americana de Golf y el hoyo 7 es una réplica del hoyo 12 de Augusta”. 
 
JOSÉ MARÍA OLAZÁBAL 
 “No estoy jugando muy bien. He trabajado bastante pero el resultado no es el que 
esperaba. Ahora jugaré cuatro semanas, descansaré y volveré a jugar otras cuatro. 
Quiero competir todo lo que pueda en verano, mi objetivo es recuperar la consistencia 
que tenía, disfrutar en el campo y mejorar los resultados. Terminé el Masters con muy 
buenas sensaciones pero no han ido a mejor. Creo que ahora el golf es más físico, 



influye más la fuerza. En algunos campos, como éste, no es tan determinante, pero sí 
en la mayoría de los que jugamos. 
 
Mentalmente me encuentro bien, aunque la motivación no es la misma si estás 
peleando por un buen resultado o si no.  
 
Creo que este campo es muy bueno, no largo, pero sí muy exigente desde el tee y en el 
segundo golpe, ya que los greenes están inclinados hacia delante y si te pasas la 
bandera tienes un putt cuesta abajo muy difícil. Es un campo equilibrado e 
interesante: hay pares cinco en los que llegas de dos y pares cuatro muy difíciles como 
el 17 y el 18; los pares tres son muy sólidos. 
 
Teniendo en cuenta el número de licencias y las pocas facilidades que hay, cualquier 
país se daría con un canto en los dientes con nuestros resultados. Hay quien se queda 
con el hecho de que Sergio no ha ganado un Grande, pero no se valora lo que ha 
conseguido a su edad, que es importantísimo. Siempre he dicho que va a tener 
oportunidades de ganarlo porque tiene el juego que hay que tener para hacerlo. Yo 
diría que está entre los cinco mejores jugadores del mundo de tee a green y hay que 
valorarlo. Miguel Ángel Jiménez… es para dar de comer aparte. Tiene 50 años y un 
espíritu de 20, es muy consistente. Y entre el resto de jugadores, Gonzalo, Pablo, Rafa, 
Alejandro… habrá altibajos, pero creo que el golf español tiene muy buena salud. 
 
El golf ha cambiado mucho, antes no teníamos la tecnología que hay ahora y la 
necesidad jugaba un papel importante. Los jugadores salían a competir a otros países 
con la mochila al hombro y poco más. Esa necesidad hacía apretar los dientes y no dar 
tregua a nada y ni a nadie. Ahora las marcas fichan a los jugadores desde que son 
amateur y tienen un colchón cuando se pasan a profesionales.  
 
McGinley ha elegido ya dos vicecapitanes y creo que tiene otros dos jugadores en 
mente que me parece que se van a clasificar… alomejor se encuentra al final con que le 
faltan vicecapitanes. En mi opinión necesitará al menos otras dos personas para 
ayudarle, es importante para que le vayan facilitando toda la información.  
 
Creo que es buena la medida aprobada por el Circuito Europeo que incentiva la 
participación de los jugadores en el Open de su país”. 
 
  
SERGIO GARCÍA 
“Estoy muy satisfecho con mi resultado en The Players y me alegro mucho por la 
victoria de Martin Kaymer. Me encontré muy bien todo el día el domingo y si entran 
un par de putts más no hubiera tenido que forzar en la segunda vuelta para conseguir 
los birdies.  En el hoyo 11 me fui a la pinacha pero se quedó bien colocada. En el 
segundo golpe, me resbaló el pie izquierdo y se fue al agua, aun así, casi salvo el par. El 
14 fue el que me mató, pero forcé demasiado para buscar el birdie. 
 
Siempre se ha considerado este torneo como el quinto Grande, tiene uno de los fields 
más fuertes de todo el año y el campo no es tan difícil, pero te exige durante toda la 



vuelta y especialmente al final. En el 16 estás obligado a hacer el birdie y el 17 y 18 
tienen mucho peligro. La sensación no es muy diferente a cuando peleas por un 
Grande. 
 
De momento estoy en buena situación para entrar en el equipo de la Ryder Cup y eso 
siempre te quita algo de preocupación, pero faltan varios meses y no te puedes 
confiar, cuanto antes consiga la clasificación matemática, mejor. 
 
Es muy difícil compatibilizar los dos Circuitos, de hecho, pocos jugadores consiguen 
mantener las dos tarjetas. Tienes calendarios muy cortos tanto en Europa como en 
Estados Unidos y eso no te permite bajar el rendimiento. Hay que ser muy consistente. 
 
El PGA Catalunya está en muy buen estado, los greenes están muy bien y a buena 
velocidad, la bola rueda muy bien. Es un campo muy interesante, muy sólido y va a ser 
exigente. 
 
Creo que la decisión del Circuito Europeo respecto a los Opens nacionales ayudará a 
reforzar estos torneos porque facilitará que los mejores jugadores de cada país 
participen. Me encanta venir al Open de España pero ha habido varios años en los que 
la fecha era mala y no podía”. 
 
GONZALO FERNÁNDEZ-CASTAÑO  
“No estoy jugando muy bien. He hecho buenas vueltas, pero no me encuentro al nivel 
de consistencia que me gustaría. Estoy encantado de competir en España, es la 
primera vez desde que nos mudamos a Estados Unidos, y puede ser esta la semana 
que necesito para hacer un buen resultado y recuperar la confianza. 
 
La Ryder no es una prioridad este año; me encantaría formar parte del equipo, siendo 
español, con todo lo que han hecho Seve y Olazábal en esta competición, sería algo 
muy importante para mí, pero sé que necesito hacer algo realmente bueno para llamar 
la atención del capitán, Paul McGinley, y eso es muy difícil. Esta es mi primera 
temporada con tarjeta completa del Circuito Americano y soy como un novato, no 
conozco los campos, todo es nuevo. 
 
 La iniciativa de donar 100 euros a Make a Wish por cada birdie que consiga en el Open 
de España, partió de Carmela Fernández-Piera, que colabora con esta Fundación. Me 
pareció buena idea desde el principio, pero como no estaba haciendo muy buenos 
resultados, pensé que no recaudaría mucho dinero, así que, a través de Twitter, lancé 
la convocatoria a mis compañeros. La respuesta ha sido espectacular. Se han sumado 
al proyecto prácticamente todos los jugadores españoles y algunos extranjeros. Entre 
otros, participarán Pablo Larrazábal, Pedro Oriol, Emiliano Grillo, Matteo Manassero, 
Paul Lawrie, Sergio García, Alejandro Cañizares, Carlos Pigem, Álvaro Velasco, Jordi 
García Pinto, Álvaro Quirós, José María Olazábal, Miguel Ángel Jiménez, Rafa Cabrera-
Bello, Francesco Molinari, Felipe Aguilar, Nicolas Colsaerts, Thomas Bjorn o Javier 
Colomo. Incluso muchos jugadores amateur van a hacer donaciones por cada birdie 
que consigan en algunos campeonatos. 
 



Colaborar con Make a Wish es para nosotros una motivación especial, aunque no 
estemos peleando por la victoria trataremos de lograr hasta el último birdie para hacer 
realidad el sueño de Paula Martínez, una niña de 14 años que padece un tumor en la 
espalda y cuyo sueño es ser profesional de la doma clásica”. 
 


