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ANTE EL MICRÓFONO 
 

EDDIE PEPPERELL, 139 (-5), 68+71 
“He jugado muy bien y el cinco bajo par me deja en muy buena posición para el fin de 

semana. Creo que algún jugador me alcanzará hoy pero no me preocupa, si sigo en la 

misma línea espero estar peleando el domingo por la tarde. 

  

El comienzo ha sido sensacional, le pegué muy bien a la bola al principio de la vuelta e 

hice birdie al 10, al 11 e eagle al 12, fue una combinación de buenos golpes y buenos 

putts. Pero después ha habido altibajos y he dado golpes peores. En el 14 jugué muy 

agresivo y no me salió bien, hice un doble bogey.  

  

Me ha costado leer la velocidad de los greenes, he hecho un par de veces tres putts 

porque se me ha ido la mano con el primero. Tengo trabajo que hacer en los greenes.  

 

Creo que suele soplar más viento por la tarde que por la mañana y eso complica las 

cosas. En el 9 hemos tenido el viento a favor en el tee, pero después, en el segundo 

golpe, soplaba en contra. Va a ser una tarde complicada y será duro el fin de semana”. 

 

JORDI GARCÍA PINTO, 143 (-1), 70+73 
 “Hoy no he jugado tan bien como ayer, me ha costado bastante desde el tee. He 

hecho doble bogey en el 9 pero he podido recuperar bien con birdies en el 12 y 13. 

Lástima el final con los bogeys al 17 y 18 después de luchar como he luchado. De todas 

formas, me siento cómodo en el campo y si mañana y pasado juego bien puede pasar 

de todo.  

 El campo está exigente, los greenes rápidos, a 12, y es difícil meter putts. Si fallas calle 

es complicado ir a green porque el rough está denso y alto, mi amigo el greenkeeper 

ha hecho un buen trabajo… eso explica que no haya resultados muy bajos aunque las 

condiciones de tiempo sean buenas. 

 Lo importante es que he pasado el corte y sé que puedo jugar mejor, tengo margen de 

mejora y me gustaría terminar mejor de lo que estoy ahora. Me siento apoyado por el 

público y espero que venga más el fin de semana”. 

 

MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ, 142 (-2), 69+73 
“He empezado con doble bogey en el uno. Fallé la calle y di un golpe pobre al bunker, 

se quedó mal, tenía la bola más baja que los pies y no conseguí sacarla.  Después la 

dejé en green pero no metí el putt. He recuperado bastante bien con tres birdies, pero 

en el 16 he hecho tres putts para bogey. Me dejé un putt muy difícil de unos 12 metros 

en bajada. Por mis nueve segundos he vuelto a hacer bogey al seis y he acabado 

pidiendo la hora. 

He jugado ramplón, no las he dejado cerca. Nos ha seguido mucha gente, ¡llevo 

sembrando 25 años! Los bueno es que estamos en la pelea, a tres golpes de los líderes 



y queda mucha tela que cortar. Mañana destaparemos el bote las esencias y que se 

preparen, que viene El Pisha echándoles el aliento en el cogote. 

El campo es exigente, las posiciones de bandera son delicadas, pero las condiciones de 

juego han sido perfectas esta mañana, ahora se está levantando algo de viento.  Es 

difícil estar fino como una pera todos los días”. 

 

JOOST LUITEN, 139 (-5), 70+69 
“Estoy muy contento. Es un campo duro, muy exigente y estar cinco bajo después de la 

segunda vuelta es un gran resultado.  

He conseguido un gran birdie para terminar, el 9 no es nada fácil y no esperaba 

conseguir ventaja en ese hoyo. Es muy agradable ver tu nombre arriba. Creo que las 

condiciones van a ser un poco más difíciles por la tarde cuando sople el viento así que 

veremos si nos mantenemos arriba al final del día. En cualquier caso, estoy en buena 

posición para el fin de semana”. 

 

FRANCESCO MOLINARI, 140 (-4), 73+67  
“Me ha parecido un campo completamente diferente esta mañana, hemos jugado sin 

viento y los greenes estaban mejor. Ayer jugué bien, pero hoy era más fácil hacer buen 

resultado. Después del día de ayer esperaba hacer una vuelta bajo par, pero no 5 bajo. 

Veremos qué pasa por la tarde, pero parece un resultado muy bueno. 

Este es un campo difícil, el rough está alto y si fallas un golpe tienes que pelear para 

salvar el par. Estoy en buena posición, pero queda mucho camino, solo necesito jugar 

como hoy los dos próximos días y ver qué pasa. 

Me encanta jugar en España, hay muy buenos campos y muy buen ambiente". 

 

ÁLVARO QUIRÓS, 141 (-3), 74+67 
“Estoy jugando más tranquilo en el campo, lo cual no significa que no piense en el 

resultado, porque la cabra siempre tira al monte, pero soy capaz de dominarlo con 

más facilidad.  Tiendo a apretarme mucho a mi mismo y eso es lo que ha pasado en los 

últimos años; he trabajado más que nuca y esperaba más que nunca por eso cuando 

jugaba bien el resultado no era suficientemente bueno y cuando jugaba mal, era muy 

malo, te metes en un círculo vicioso. Ahora me centro simplemente en jugar golpe a 

golpe, como el Cholo, que va partido a partido. 

Ayer jugué mejor con el drive pero no entró ningún putt, hoy he fallado dos greenes 

menos y he metido putts clave. En el 13, por ejemplo, di un golpe regular con el wedge 

y me fui al fondo de green a unos siete metros, me pasé unos dos metros y conseguí 

embocar. 

No es un campo para pegadores. En el hoyo 15 salí con un hierro 3 y llegué al tubo, 

después di un hierro 6. Está claro que si en un par 5 no sales con el drive, no es de 

pegadores pero es un gran campo, te hace pensar y te pone en tu sitio. Está más difícil 

de lo normal, los greenes están muy exigentes, pero es una buena criba, se ve quien 

tiene toque y quien no. 

He metido 3 ó 4 putt importantes para par o para birdie y eso te ayuda a  mantenerte 

enganchado, creo que ha sido bonito no hacer bogeys. He cometido errores, pero los 

golpes que no han sido perfectos, eran jugables. 

 

 



Raúl Quirós, mi caddie, me está ayudando mucho a quitarle hierro al asunto.  Pase lo 

que pase está de buen humor y eso me ayuda mucho a no obsesionarme con el 

resultado. 

Espero que gane el Atlético el sábado, estaré en el Estadio con un grupo de jugadores 

(Gonzalo Fernández-Castaño, Ricardo Santos) y ojalá nos de una alegría. 

Sería bonito ganar el Open de España por segunda vez, pero estamos lejos, si trabajo 

como lo he hecho hoy, tendremos opciones el domingo”. 

 

SERGIO GARCÍA, 143 (-1), 69+74  
“Sinceramente, para lo mal o incomodo que me he notado con el swing, terminar bajo 

par ha sido una hazaña. El campo está bastante complicado, ha hecho viento, los 

greenes están duros, y si mezclas todo eso con que no me he encontrado muy allá 

dándole a la bola, la cosa se complica. He aguantado todo lo que he podido y a ver qué 

somos capaces de hacer el fin de semana. 

Hoy me ha costado coordinar, y cuando te metes en esa dinámica en un campo tan 

difícil, intentas pelear, buscar algo que te ayude a llevar la bola donde quieres.  Creo 

que he aguantado bastante bien, perfectamente podía haber hecho 77 y casi irme a 

casa. He peleado y terminar bajo par en el total me satisface aunque no esté contento 

con cómo le he dado a la bola.  

McGinley y yo nos llevamos muy bien, va a ser un gran capitán y está 

entusiasmadísimo. Lo que tenemos que hacer nosotros es jugar bien”. 

 

Thomas Pieters, 138 (-6), 69 + 69 
“He sido muy paciente durante toda la vuelta porque ha hecho mucho viento en los 

diez, once primeros hoyos. He aguantado y al final han llegado los birdies. He jugado 

muy bien con los hierros y las he dejado cerca, no he metido putts largos. 

Sabía que sería un día muy duro por el viento, así que he sabido esperar, tener 

paciencia y esa ha sido la clave. El viento ha amainado en los últimos nueve hoyos y lo 

he aprovechado. 

No pensé que seis bajo par sería un resultado líder después de dos días, pero es un 

campo muy exigente, el rough está muy alto y los greenes muy firmes.  

Sé que estoy en el buen camino, pero queda mucho por hacer. Es la primera vez que 

voy líder y estoy muy contento, es divertido. Es una sensación nueva para mi y veré 

cómo manejo la situación mañana. Intentaré mantener la calma y ser paciente.  

Me hice profesional en junio del año pasado y jugué la Escuela aquí este año. No 

esperaba verme en esta situación rápido, pero voy a tomármelo con calma, quiero ir 

paso a paso y ver cómo van las cosas. 

Si tuviera que elegir un jugador español para jugar el domingo sería Sergio, crecí 

viéndole jugar. También a Jiménez. Son grandes jugadores por los que siento un gran 

respeto”. 

   


