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ROUND 2 INTERVIEW 
March 2, 2018 
 
JORDAN SPIETH  ( -5)   
 
 
P.  Una ronda de 67 sin bogeys hoy. ¿Cuál fue el secreto de tu éxito? 
 
JORDAN SPIETH:  El golpeo de la bola. Tuve tres birdies de dos putts y un birdie con un 
putt corto. Luego tuve muchos otros intentos y eso es lo que necesitas en este campo de 
golf. Estos greenes se maltratan un poco en esta superficie de poa annua, algunos entran y 
otros no. Tuve unas muy buenas salvadas de par durante la ronda. Esa racha sin bogey 
sigue activa pero voy a necesitar que más caigan para alcanzar a estos líderes.   
 
P.  Se ha hablado tanto esta semana de la altitud y el desafío que presenta, pero 
muchos jugadores dicen que la batalla está en los greenes. ¿Qué es lo más difícil de 
pottear en estos greenes, porque muchos jugadores están siendo confundidos por 
ellos?  
 
JORDAN SPIETH:  Seguir siendo paciente. Son una superficie suave de poa annua, por lo 
que se acaban con baches. Pero son una superficie muy plana donde están las ubicaciones 
de los hoyos, por lo que en realidad lo hace más difícil que si hubiera mucha pendiente, 
porque puedes tener un putt que puede caer hasta el borde derecho y pegarlo de bueno y 
cae al borde izquierdo. Entonces debes ser muy paciente en los greenes, entender que a 
veces puede que no seas tú, podrían ser los greenes y seguir adelante. A veces es 
bastante difícil para nosotros hacer eso.  
 
P.  Este es un campo un poco engañoso porque está a la altura, de hecho mide como 
7,000 yardas, donde casi tienes la idea de que quieres ser agresivo, pero si lo ves 
históricamente, 14 bajo par ganó el año pasado.  
 
JORDAN SPIETH:  Sí, como mencioné antes del torneo, quieres elegir un plan de juego y 
atenerte a él, pero luego te paras en algunos de estos tees y dices si pego un buen drive 
aquí, tengo una oportunidad. Es un poco difícil sacar un fierro 5 y pegarlo desde el tee, no 
estamos acostumbrados a eso. Así que sí, puede ser difícil a veces. Sientes que tienes que 
hacer muchos birdies, pero creo que estará cerca de eso otra vez, alrededor de 14 bajo par 
otra vez. Creo que este campo se fortalecerá y será cada vez más difícil meter putts. Las 
ubicaciones de los hoyos, han hecho un gran trabajo al hacerlos realmente difíciles en 
pendientes bastante sutiles que son opuestas a la pendiente del Green. Esa combinación 
con poa annua hace que sea difícil pegar putts desde cualquier lugar. Así que veo algo 
alrededor de 14 bajo par a menos que alguien se vuelva loco. Siento realistas, 9 bajo par en 
el fin de semana es posible.  
	
 


