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MATT KUCHAR 
 
 
Q.  Jugaste muy bien hoy. Olvida el problema al final, eso sucede. Cuando juegas tan 
bien, ¿cómo es estar dentro del campo? 
 
MATT KUCHAR:  Está bien. Este campo es difícil. Todo, si no lo estás pegando buenos 
drives, hay un problema real. Y, afortunadamente, pegué buenos drives y me sentí en 
control. Hubo muchas oportunidades para tirar bogey. Tuve una buena salvada en el 8. Y 
desafortunadamente fallé uno en el 9. Pero aparte de eso, fui muy estable y así me gusta.  
 
Q.  Después de todo lo que pasó, tuviste una recepción muy cálida en el primer tee. 
¿Cómo describirías ese momento? 
 
MATT KUCHAR:  Fue agradable. Muy buena recepción. Tuve a muchos fanáticos que me 
dijeron que se alegraron de verme y me desearon mucha suerte esta semana. Fue una gran 
sensación tener a tanta gente echándome porras.  
 
Q.  ¿Es bueno estar de vuelta en México después de ganar aquí a fines del año 
pasado? 
 
MATT KUCHAR:  Sí, claro que sí. Tuve una gran recepción. Es divertido estar de vuelta. 
Precioso campo de golf, me encanta la gente aquí. Sé que es un campo de golf exigente y 
tienes que jugar buen golf, pero creo que recompensa al buen golf y penaliza el mal golf y 
creo que esa es una señal de un gran campo de golf.  
 
Q.    ¿Qué te hace jugar tan bien en México? 
 
MATT KUCHAR:  Ojalá tuviera una respuesta. Pero México ha sido muy bueno conmigo. 
 
Q.  ¿Qué tal los greenes? 
 
MATT KUCHAR:  Son complicados. Hay muchos putts que te asustan. Puedes hacer que 
corra demasiado. Siento que hubo un puñado de putts dentro de 10 pies donde no fue tan 
buena mi velocidad porque no quería ser muy agresivo y dejarme un putt de cuatro o cinco 
pies de regreso. Siempre te sientes más cómodo cuando puedes ser agresivo y aquí nunca 
te sientes como si tuvieras la oportunidad de ser agresivo. Siempre te sientes como si 
estuvieras un poco a la defensiva en tu potteo.  
 


