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LOUIS OOSTHUIZEN  ( -7) 
 
 
Q.  Desde nuestra perspectiva nos pareció que estuviste muy sólido. ¿Hay algún 
aspecto de tu juego que sobresalga de hoy? 
 
LOUIS OOSTHUIZEN:  En este momento siento mucha confianza con mi driver. Le he 
estado pegando muy bien las últimas tres, cuatro semanas. Siento que jugué muy bien la 
semana pasada, pero pasé un poquito de aprietos en la Trampa del Oso. Sí, le estoy 
pegando bien y solo necesito hacer lo mismo mañana. Al final del día la pelota estaba 
brincando un poquito en los greens, pero pegué unas cuentas cerca. 
 
Q. El otro reto esta semana es la altitud, algo que tú y el resto del field están tratando 
de descifrar para tener la distancia correcta. ¿Sientes que junto con tu caddie ya 
tienen la fórmula o es algo en lo que aún trabajan? 
 
LOUIS OOSTHUIZEN:  Todavía estamos trabajando en eso. De pronto haces un tiro con un 
fierro corto y te sorprende lo mucho que vuela, pero al hoyo siguiente te quedas corto. Así 
que tiene mucho que ver la trayectoria de vuelo que le das a la pelota. No se puede jugar 
sin pensar, realmente hay que ponerle mucha cabeza antes de pegar.  
	
Q.  ¿Cuál ha sido la estrategia para manejar la altitud? Hemos escuchado que ha 
estado jugando con la trayectoria de tu pelota, tratando de mantenerla baja. ¿Cuál es 
el efecto deseado? 
 
LOUIS OOSTHUIZEN:  Es un poquito engañoso, porque al mantener la pelota baja 
consigues un lindo primer pique. Hay mucho que descifrar con la matemática que estamos 
haciendo para poner la pelota exactamente donde queremos. Creo que le estoy pegando 
suficientemente bien y que estoy dirigiéndola exactamente a donde mi caddie quiere que lo 
haga. En los días en que tu swing no anda bien se pone realmente complicado, pero sí, hay 
mucha matemática que hacer de por medio. 
 
Q.  Con ese factor de la altitud y toda la matemática que involucra de por medio. ¿Qué 
tan complacido estás de no haber hecho bogeys? 
 
LOUIS OOSTHUIZEN:  En un momento pareció que le íbamos a hacer bogey al hoyo 6, el 
par-5. Tenía un gap wedge cortito para mi tercer tiro y me pasé el green cosas así pueden 
pasar, pero hice el approach y putt para par. En general fue una ronda sólida. 
 


