
1 
                                                                    Tee-Scripts.com 

ROUND 3 INTERVIEW 
March 3, 2018 
 
SERGIO GARCIA  ( -11)   
 
 
P.  Sergio, una ronda de 2 bajo par, ¿cómo te sientes acerca de tu juego? 
 
SERGIO GARCIA:  Sabes, sentí que jugué bastante bien. Obviamente no tan bien como 
jugué ayer, lo que no es fácil de hacer, pero en general bajo las condiciones, fue 
complicado hoy. El viento soplaba por todas partes y los greenes comenzaban a ponerse 
bastante firmes en algunas partes, por lo que no era fácil tirarte demasiado cerca del hoyo. 
Aparte de eso, me sentí muy bien. Pegué algunos buenos putts que desafortunadamente 
no entraron, pero logré tirar un o dos abajo en los últimos cinco o seis hoyos, que es una 
buena manera de terminar.  
 
P.  Te gusta jugar en altitud, también te gusta pasar tiempo en altitud. Solo cuéntanos 
un poco sobre la conexión hispana y el apoyo que estás sintiendo aquí y también el 
estilo de este campo y por qué lo disfrutas tanto.  
 
SERGIO GARCIA:  Sí, me encanta, es genial. El apoyo ha sido increíble. Los mexicanos 
han sido increíbles. Han hecho un trabajo increíble. Desearía tener más aire para poder 
disfrutar más con ellos, pero si me vuelvo un poco loco probablemente no llegaré al 18, así 
que tengo que controlar mi ritmo. Sí, ha sido otro año increíble. Fue grandioso el año 
pasado, así que creo que deberían estar muy orgullosos. 
 
P.  Finalmente, has hecho tanto en el juego del golf y tienes tu nombre en casi todos 
los grandes trofeos que has ganado. ¿Qué significaría un WGC para ti? 
 
SERGIO GARCIA:  Sería genial, no voy a mentir. Obviamente es algo que no he hecho, he 
estado cerca pero no he podido ganar, así que sería bueno hacerlo. Aún queda un largo día 
mañana. Tenemos que salir, jugar bien de nuevo y ver. Sabes, algunos de los jugadores 
están jugando increíble, también, así que no va a ser fácil. Voy a necesitar una buena 
ronda, así que veremos qué sucede.  
 
P.  (Sin micrófono.)  
 
SERGIO GARCIA:  Creo que fue una buena ronda. Creo que el campo, obviamente, está 
jugando un poco más duro, los greenes están mucho más firmes en algunos lugares y 
obviamente tienes que pegar un buen golpe, pero tienes que tener un poco de suerte para 
encontrar el lugar correcto donde aterrizar la bola exactamente donde lo estás esperando. 
Pero, en general, siento que jugué bastante bien, tal vez no tan puro como ayer pero 
bastante bien en las condiciones. Fue complicado con el viento. El viento soplaba por todos 
lados hoy, por lo que era difícil sacar los bastones adecuados. Cometimos un par de errores 
un par de veces con buenos tiros, pero creo que les está pasando a todos. Así que, en 



2 
                                                                    Tee-Scripts.com 

general, obviamente me gustaría estar un par de tiros más abajo, pero bajo par, es una 
buena ronda.  
 


