
 

 

 

DECLARACIONES DE LOS PRINCIPALES PROTAGONISTAS 

(Domingo, 17 de mayo de 2015) 
 

Jorge Campillo (74+70+70+70, -4 al total) 

“No he jugado mal, no he pegado los mejores tiros pero me he conseguido agarrar. He 

mejorado desde el tee en comparación con los días anteriores, pero no he conseguido dejarlas 

cerca de bandera. En los segundos nueve he pateado muy bien, he hecho 28 putts.   

Es la primera vez que juego con Sergio, me ha animado todo el rato, cuando he dado un buen 

golpe, cuando he dado malos, se ha portado muy bien, me ha ayudado. 

Salgo reforzado, el juego está ahí, ganar es cuestión de que cuadre todo. Hay que ser paciente, 

sé que tengo juego y voy a intentar ganar este año".   

Eduardo de la Riva (66+77+74+68, -3 al total) 

“He peleado todo lo que he podido esta semana pero el juego no me ha acompañado. El primer 

día jugué muy bien, pero el segundo y tercero muy, muy mal, muy desconfiado. He cambiado 

alguna cosa en el campo de prácticas y aunque hoy he jugado con desconfianza, me han salido 

mejor las cosas y estoy contento de subir posiciones.   

Cuando juegas un día muy bien y otro día mal, te crea mucha desconfianza y eso es lo que estoy 

tratando de mejorar. Mi swing está regular, sé que tengo mejorar para tener más consistencia.  

Espero que este resultado me ayude a entrar en muchos torneos antes del verano y seguir 

mejorando”. 

Sergio García (75+72+67+73, -1 al total) 

“Una lástima la última vuelta, no he empezado muy bien y he tirado 2 ó 3 putts muy buenos 

que no han querido entrar. Al final, cuando ha soplado más el viento y estaba más difícil es 

cuando he jugado mejor. 



 

 

Lo hemos intentado, ha sido una semana muy bonita, ha venido mucha gente y  creo que todos 

tenemos que estar orgullosos del Open de España. 

Siempre intento hacerlo lo mejor que puedo, y de juego me he encontrado bastante bien, pero 

hay cosas que no se pueden controlar y cuando no salen las cosas lo único que puedes hacer es 

seguir adelante”. 


