
 

 

 
DECLARACIONES DE LOS PRINCIPALES PROTAGONISTAS 
(sábado, 16 de mayo de 2015) 
 

Miguel Ángel Jiménez (72+71+72, -1 al total) 

“He estado ahí… tres birdies y tres bogeys. Ha sido un día complicado otra vez por el viento 

variable, de cierta intensidad y cambiando mucho de dirección. Esta mañana empezamos con 

viento de oeste-noroeste y hemos acabado con viento sur; termina uno mareado sobre todo 

cuando vas por los hoyos 13, 14 y 15, estás por debajo de los árboles y no lo sientes bien, no 

sabes de dónde te viene “Pero bien, pegándole bien a la pelota aunque difícil mantener la bola 

en calle; difícil cuando estás justo en el semi-rough, he fallado la calle por un pelo como ha 

ocurrido varias veces hoy dando buenos drivers; luego es difícil controlar la pelota ya que los 

greenes están firmes y al no controlarla por el viento, sale la bola suelta. Pero, quitando eso, 

bien, contento, la pena es que se han quedado algunos birdies por el campo, a ver si seguimos 

remando. 

En golf nunca sabes qué puede ocurrir, qué van a hacer los que están arriba… ni lo que te puede 

ocurrir mañana; por supuesto, mañana intentaré hacer todos los birdies que pueda, si sale bien 

y si no…” 

Jorge Campillo (74+70+70, -2 al total)  

“Estoy jugando bien, si consiguiera enderezar el driver tendría mis opciones porque con los 

hierros y el putt estoy bastante bien. He jugado sólido, he eliminado los errores y he 

conseguido meter 2 ó 3 putts claves para salvar el par. Estoy contento”.  

Me gustaría mucho ganar un torneo y también meterme en la final de Dubai, jugar los 

Grandes… pero para ganar, además de jugar muy bien necesitas ese punto de suerte que no se 

ha dado todavía. 

Me gusta que el campo esté duro, que los pares sean buenos”. 

 



 

 

Pablo Larrazábal (71+73+73, +1 al total) 

“No he jugado muy bien desde el principio, he tenido la suerte de hacer eagle en el 8, la he 

metido desde 40 metros pero de ahí en adelante he seguido cometiendo errores. Es una pena, 

he luchado hasta el final pero no ha salido, quizá he salido con demasiadas ganas y eso me ha 

podido.  El juego corto está respondiendo a las expectativas pero no el juego largo, podía haber 

estado mucho más cerca”. 

David Howell (71+69+69, -7 al total) 

“Estoy muy contento, disfrutando mucho igual que hace dos semanas, encantado de estar de 

nuevo en la pelea. No he conseguido ganar este año pero he estado en posición tres veces, esta 

es la cuarta.  Ojalá lo consiga mañana, pero lo importante es que me estoy dando esas 

oportunidades.  

El campo está difícil, firme, si coges la calle, la bola rueda  mucho, pero es muy justo y como en 

todos los campeonatos buenos, se va poniendo más difícil cada día, así es como debe ser, todo 

un reto . 

En el hoyo 8 he pegado el mejor swing del día, pero ha soplado el viento y he hecho doble 

bogey, eso forma parte de la naturaleza del golf, el viento no lo puedes controlar, así que no 

hay que darle más vueltas y seguir adelante.  

Estoy disfrutando mucho, es divertido pensar cuando debes atacar, cuando defender, hasta 

ahora he sabido hacerlo muy bien. 

Estoy fuerte mentalmente, he trabajado mucho en tener paciencia, lo he hecho siempre, pero 

ahora lo estoy consiguiendo”. 

Emiliano Grillo (70+70+72, -4 al total) 

“Ha sido un día complicado, tuve que meter un par de putts que me ayudaron a salvar varios 

pares y estoy contento por cómo he luchado.  



 

 

Nunca sabes qué pasará, las banderas están difíciles y los greenes más duros cada día, pero con 

vuelta bajo par mañana tendré oportunidades. 

He trabajado mucho desde niño y los frutos se están dando ahora, yo creo que cuando más 

trabajas más suerte tienes”. 

James Morrison (70+71+68, -7 al total) 

“Es fantástico jugar en un campo firme como esta semana, es un buen test comparado con los 

campos más blandos que jugamos habitualmente.  

Las banderas estaban interesantes, largas con el viento a favor y cortas con el viento en contra. 

El campo te hace pensar todo el tiempo, en el tee de salida, dónde quieres poner el segundo 

golpe y dónde tienes que fallar, es muy divertido jugar campos así.  

Tienes que jugar cada golpe como viene. Cuando hace tanto viento y el campo está firme como 

este, lo único que puedes hacer es dar el mejor golpe que puedas y seguir adelante.  

Estoy deseando jugar mañana, perdí un play off (contra Álvaro Quirós en el Open de España 

2010) en mi primera temporada en el Circuito y espero que no se me escape esta vez. 

El primer día me puse +3 después de cinco hoyos y tuve que pelear para darle la vuelta. Hoy he 

hecho 7 en el hoyo 2 y tuve que emplearme a fondo de nuevo, lo he estado haciendo toda la 

semana. He sabido mantener mi estrategia de juego.   

Estoy encantado, esta es una gran semana para mí, el Open de España es un gran torneo y me 

estoy divirtiendo mucho”. 


