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ENTREVISTA RONDA 1 
21 de febrero, 2019 
 
RORY McILROY  ( -8) 
 
 
Q.  Rory, 63, pero 17 de 18 greenes. Metiste un putt de 25 pies en el hoyo 17. Aparte 
de eso, tu putt más largo fue de 12 pies. Parecía bastante fácil. ¿Lo fue? 
 
RORY McILROY:  Me sentí bastante libre de estrés. No diría que fue fácil. Pegué muchos 
buenos tiros de golf, pero sí, me dejé muchos birdies dados y tuve una buena águila en el 
hoyo 1, nuestro décimo hoyo del día. Tiré 63 en Riviera la semana pasada, pero esta ronda 
fue más libre de estrés.   
 
Q.  Una ronda casi perfecta. ¿Qué sientes que fue mejor, tu golpeo de bola o tu 
potteo? 
 
RORY McILROY:  Sí, estuvieron bien. Creo que en su mayor parte mi juego con el wedge 
fue bastante bueno. También pude controlar mi distancia, controlar bien las trayectorias. 
Pero mi potteo se ha sentido bien todo el año, así que estoy entusiasmado con mi juego, en 
la forma que he potteado en las últimas semanas.  
 
Y también mi actitud. No me estoy presionando, tengo las cosas en una perspectiva 
muy agradable. Creo que eso es probablemente el 80 por ciento de la razón por la que 
estoy jugando así de bien durante las primeras semanas del año.  
 
Q.  Hace dos años te intoxicaste con la comida, ¿cambiaste tu comida aquí en 
México? ¿Eres un poco más cuidadoso mientras estás aquí? 
 
RORY McILROY:  No en realidad no. Creo que probablemente he sido propenso a eso 
antes, así que tomo algunos suplementos que tal vez me ayudaron a no tener malestar 
estomacal. Así que sí, enzimas digestivas, probióticos, solo cosas que mantienen tu 
estómago saludable. Hasta ahora, todo bien.  
 
Q.  ¿Viste ese tiro en el 1? 
 
RORY McILROY:  Sí, vi donde se pellizcó. No sabía lo cerca que estaba del hoyo, pero 
parecía estar bastante cerca. 
 
Q.  ¿Qué tiro fue en el 1? 
 
RORY McILROY:  Fue un fierro 2, un fierro 2 cortado. Estaba jugando como a 300 yardas, 
pero ajustado a 289 al frente. Estoy pegando mi fierro 2 a 300 yardas de carry, así que 
necesitaba quitarle un poco. Fue perfecto. Iba hacia los bunkers pero cortó hacia el hoyo. 
 


