
 

 

 
DECLARACIONES DE LOS PRINCIPALES PROTAGIONISTAS 
(Jueves, 14 de mayo de 2015) 
 

Mario Galiano. 69 golpes (-3) 

 “Ha sido un día muy especial para mí, era mi primer torneo del Circuito Europeo, además, qué 

mejor que el Open de mi país. Tenía muchas ganas de hacerlo bien, lo he conseguido y no 

puedo estar más contento. He salido muy nervioso pero lo he podido controlar.  

Tuve la suerte de jugar el martes con Sergio y allí se me fueron los nervios porque más presión 

no podía tener. Los siete primeros hoyos iba “cagao”… me dijeron que me relajara y a partir de 

ahí mejoré y pude dar algunos golpes buenos al final. Le comenté a Sergio que estaba un poco 

rallado en los tees de salida, porque si no sales bien, te entra mucha inseguridad con los 

hierros, con el putt y caen los bogeys. Él me dijo que tranquilo, que un día coges una sensación 

buena y ya vas arriba, que no me preocupara. Intenté hacerle caso y los segundos nueve jugué 

mejor, cogí buenas sensaciones, igual que ayer en la cancha de prácticas. 

Este año jugaré la Escuela como amateur y después ya veré. Mi idea es pasarme a profesional si 

estoy jugando bien, pero no tengo ninguna prisa, si hay que esperar, se espera. 

El campo me gusta, gané aquí la Copa Barcelona. Sé hacerle pocas, hay que centrarse en cada 

golpe. En el toque de bola del approach, que se me da bien, no veo tanta diferencia entre mi 

juego y el de los profesionales, pero ellos saben hacer muy pocas jugando bien o mal y eso se 

consigue con experiencia. Es lo que me hace falta, jugar torneos como este para hacerme mejor 

jugador”. 

Pablo Larrazábal. 71 golpes (-1) 

“No he jugado bien desde el principio, me he ido amarrado al campo, pero he estado muy mal 

con el drive  todo el día. Cuando fallas las calles más anchas, seguramente de todo el año, y las 

fallas casi todas, es muy complicado.  Aun así, me he puesto 3 bajo par con una gran opción de 

4 en el hoyo seis, y después, he dado  un mal drive al hoyo 7 (bogey) y he hecho tres putts en el 

18 (bogey).  



 

 

  

Una vuelta de 3 bajo par era buena hoy, pero no de -1. Aquí da igual dónde estén los líderes, te 

puedes salir una vuelta de menos 7 pero si te descuidas un poco, haces más 3. Creo que se 

ganará el domingo con 12 ó 13 bajo par, necesito dos vueltas muy bajas. 

Con este sol hay que regar mucho por la noche y hay diferencia entre jugar por la mañana o por 

la tarde. El campo va a estar muy duro por las tardes, pero por la mañana se puede atacar”.  

Tommy Fleetwood. 66 golpes (-6) 

“Había que hacer el máximo esta mañana porque el campo estaba más fácil de lo que 

posiblemente esté el resto de la semana. Ayer estaba duro y rápido pero hoy más blando. Creo 

que va a ser una semana dura y que el campo se va a poner cada vez más firme.  

Hacer dos eagles marca la diferencia en una vuelta y me las he arreglado para hacerlo. Me he 

dado las opciones porque he salido muy bien desde el tee y eso lo hace todo más fácil.  

Estoy recuperando mi juego, en general sé dónde estoy y dónde necesito llegar. Siempre he sido 

bueno desde el tee pero ahora he mejorado mucho con los hierros, estoy ganando mucha 

precisión.  

Cuando estás jugando bien tienes que sacar el máximo provecho porque no vas a estar en buena 

forma todo el año, así que necesito mantener la concentración”. 

Miguel Ángel Jiménez. 72 golpes, Par 

 “Ha sido un día extraño, he empezado bastante bien, con dos birdies, pero luego he hecho tres 

bogeys, dos de ellos con tres putts tirando para birdie. El hoyo 16 fue un frenazo. Tiré un putt de 

4 ó 5 metros para birdie, un poco viva, y luego la fallé desde un poco más de un metro. En el 

hoyo 1 me ocurrió lo mismo. 



 

 

Hemos tenido un tiempo magnifico, estaba para hacer varias bajo par, en los pares cinco se llega 

y el campo está muy bien. Todo pintaba bien hasta que dejó de pintar. 

Me gusta la presión, pero a veces te centras demasiado en el resultado y no en el golpe, ese es el 

peligro. Quizá a veces empujamos demasiado y eso tiene el efecto contrario del que buscas”.   

 

Adrián Otaegui. 68 golpes, 4. 

“Este -4 es un buen resultado en un campo tan exigente como es este. Ya estamos viendo los 

resultados que se están dado. Estoy contento, aunque no ha sido una vuelta especialmente 

consistente; de -2 me he puesto al par y luego he hecho -4 por la segunda vuelta. Ha habido un 

poco de todo, golpes buenos y malos, pero me quedo con que he tenido mucha paciencia. Eso es 

muy importante. 

Llevaba tres semanas sin competir y eso se nota. Por suerte, a medida que ha ido avanzando la 

vuelta me he ido encontrando mejor. Me noto bien en el Circuito Europeo, cogiendo confianza y 

sobre todo aprendiendo mucho, que es lo que tengo que hacer.  

En cuanto a mi cambio de ‘look’… ¡siempre he querido ser un pistolero! (Risas). Si gano aquí, 

igual me lo dejo”. 

 


