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RONDA 1 ENTREVISTA 
21 de febrero, 2019 
 
TIGER WOODS  (E) 
 
 
Q.  Tiger, algunos comentarios sobre el día. Primer día en Chapultepec, un inicio 
difícil.  
 
TIGER WOODS:  Sí, comencé mal. Luego hice tres en fila. No pude hacer birdies después 
de eso por alguna razón. Así es esto.  
 
Q.  ¿Bastante buen ambiente con los fanáticos? 
 
TIGER WOODS:  Sí, la gente fue fantástica. Estaban metidos, estaban emocionados y 
gritaban por Abe hoy. Fue genial verlo. 
 
Q.  Tiger, ¿qué pasó en el No. 1? 
 
TIGER WOODS:  Bueno, estaba tratando de cortarlo y lo jalé para tratar de cortarlo y le 
pegué con la punta. Le pegué a los dos con la punta. Simplemente no se va a cortar cuando 
lo golpeas con la punta. No cortó.  
 
Q.  ¿Sabías que estaba fuera de límites o perdido? 
 
TIGER WOODS:  No, bueno, la primera señal no fue buena y luego cuando Abe estaba 
pegando me avisaron que probablemente estaba fuera. Luego pegué el segundo y me 
notificaron que estaba seguro.  
 
Q.  Después de meter los tres birdies, ¿cuál fue tu actitud después de eso? 
 
TIGER WOODS:  Bueno, creo que realmente podría haber conseguido 4 o 5 hoy. 
Simplemente no podía mantenerlo. 8 está liderando en este momento, pero es una tabla de 
clasificación bastante agrupada. Creo que 3 en realidad estaba en el tablero allí. Muchos 
están teniendo los mismos scores. 
 
Q.  Tiger, desde un nivel de comodidad hasta dónde se mueve la pelota y tu 
estrategia aquí, ¿dónde estás ahora? ¿Sigue siendo un trabajo en progreso? 
 
TIGER WOODS:  Lo es sin duda, porque la semana pasada estábamos pegando un fierro 5 
a 169-172. Aquí pegué un wedge a 205 yardas. Un poco diferente en las dos semanas. 
Solo se trata de tener una idea. De subida juega diferente que jugar de bajada sin viento. 
Es una gran diferencia jugar cresta abajo.  
 
Q.  Tigre, ¿dónde está esa introducción entre todas tus introducciones pasadas? 
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Parecía que te empezaste a reírte.  
 
TIGER WOODS:  Sí, porque dijo mi nombre tres veces, ¿no es así? ¿Tres o cuatro veces? 
 
Q.  Tres. 
 
TIGER WOODS:  ¿Tres?  Eso fue diferente.  
 
 
 


