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ROUND 2 INTERVIEW 
March 2, 2018 
 
SHUBHANKAR SHARMA  ( - 11)  
 
 
P.  65-66, superando a algunos de los mejores jugadores del mundo. ¿Qué tan 
satisfecho estás con este rendimiento? 
 
SHUBHANKAR SHARMA:  Estoy muy feliz. No podría estar en una mejor situación. Jugué 
muy bien y los bogeys que  hice hoy fueron solo tri-putts. De lo contrario, solo tengo que 
poner la bola en juego todo el día y fue genial terminar con tres birdies seguidos.  
 
P.  Bueno, es muy bueno terminar con tres birdies seguidos, pero todos sabemos la 
importancia de un comienzo rápido. Háblanos sobre ese primer golpe de salida y el 
águila.  
 
SHUBHANKAR SHARMA:  Sí, el golpe de salida fue fantástico. Estaba jugando un poco 
contra el viento al igual que ayer y sabía que acerté un gran tiro para llegar al Green, fue un 
draw leve que nunca abandonó la bandera. La mejor manera de comenzar.  
 
P.  Ayer comentaste que estabas un poco nervioso antes de salir. ¿Cómo estabas 
hoy? 
 
SHUBHANKAR SHARMA:  Sí, estaba nervioso. Creo que estar un poco nervioso es 
bueno, tener esa pequeña sensación en el estómago no es tan malo a veces. Va a ser lo 
mismo los próximos días. Pero después de la salida y después de ese primer hoyo, estaba 
tranquilo. Estaba realmente calmado en los últimos nueve hoyos. Tuve el control de mi 
juego y tiré grandes birdies.  
 
P.  ¿Qué bastón pegaste en el primer tee? 
 
SHUBHANKAR SHARMA:  Madera 3. 
 
P.  Teniendo en cuenta el field de jugadores, ¿cómo te sientes sobre los últimos dos 
días? 
 
SHUBHANKAR SHARMA:  Muy feliz. Es el torneo más grande en el mundo en este 
momento, con los mejores jugadores del mundo. Muy feliz de estar compitiendo y ser el 
líder después de dos días. Me estoy divirtiendo mucho en este momento y estoy 
emocionado por los siguientes dos días.  
 
P.  Meter ese putt y escuchar los aplausos, ¿qué sientes? 
 
SHUBHANKAR SHARMA:  Es una gran sensación. He tenido tanto apoyo aquí, lo que me 
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sorprende mucho, incluso el lunes. No creía que mucha gente me conociera pero tuve 
mucho apoyo, muchos niños vinieron a verme y me pidieron autógrafos. Eso sucede en 
casa en Asia, incluso en Europa. Esto es muy, muy diferente. Obtener esa reacción fue 
fantástico. Fue una gran sensación.  
	


