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ANTE EL MICRÓFONO 
 
MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ, 211 (-5), 69+73+69 
  
“Estoy dándole muy bien a la pelota y los resultados están ahí. He jugado muy bien los 
primeros nueve hoyos y pese al bogey del 9, he terminado la primera vuelta con -3 .  
Después he hecho dos nuevos birdies al 12 y al 13 y en el 15 he salido del tee sin saber 
muy bien qué quería hacer, así no se puede jugar.  He dado un golpe pobre que se ha 
quedado injugable y desde allí solo podía sacarla a la calle. He pegado un hiero 8 y 
desde 8 metros, he hecho 3 putts para bogey. 
  
En el 18 he dado un drive muy bueno que no se ha cerrado; en el segundo, tenía un 
árbol delante y con el hierro seis me he ido al bunker; he hecho una sacada pobre y no 
he metido el putt.  
  
El putt del 13 ha sido impresionante (21 metros), ¡me han dado ganas de aplaudirme! 
Le he dicho a mi caddie que el hoyo estaba en el nervio y que si iba con más fuerza de 
la cuenta se podía ir al agua, pero a falta de pocos metros, he visto que no se 
escapaba.  
  
Terminar el día con -3 es un buen resultado, pero después de la primera vuelta, me 
sabe un poco agrio. Espero hacer una buena vuelta mañana porque me encantaría 
tener el Open de España en mi palmarés. A ver qué depara el destino, estoy dándole 
bien a la pelota y mañana me batiré el cobre y daré el 120 por ciento como siempre. 
¡Aquí está El Pisha! Echándole el aliento a los jóvenes. Ya me ha pasado en Dubai 
jugando con Matteo Manassero y Rory McIlroy, que entre los dos no sumaban mi 
edad. 
  
Joost Luiten me ganó en el play off del KLM de Holanda del año pasado pero no soy 
vengativo. Él está jugando muy bien y si gana mañana será porque se lo habrá 
merecido.  
  
Me siento muy querido en todas partes, pero aquí más, voy muy a gusto por el campo 
sintiendo el apoyo de tanto público”. 
 
THOMAS PIETERS, 209(-1), 69+69+71  
“Ha sido un día muy sólido, he aprovechado mis oportunidades y estoy muy contento 
con mi juego. Me puse +2 al principio de la vuelta porque mi juego corto no estaba 
fino, pero le he sacado partido a los pares cinco y los birdies cayeron al final. He tenido 
paciencia, es lo que necesitas en este campo.  
Siempre se me han dado bien los campos muy difíciles, me gusta la pelea, lo prefiero a 
jugar para seis o siete bajo par. Hoy he hecho 71 golpes y ha sido suficiente para seguir 
líder.  



Estoy muy ilusionado con el día de mañana, voy a intentar salir solo a jugar al golf y 
obviamente a ganar.  
Juagar con Jiménez va a ser muy divertido, tengo mucho que aprender de él y voy a ser 
como una esponja. Nunca he jugado con él ni con ningún gran jugador.  Sé que habrá 
mucho público y que van a apoyarle, pero yo intentaré ir a mi juego”. 
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