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RONDA 2 ENTREVISTA 
22 de febrero, 2019 
 
SERGIO GARCIA  ( -7) 
 
 
Q.  Sergio una ronda de 5 bajo par hoy, 7 bajo par para el torneo. ¿Qué tan contento 
estás? 
 
SERGIO GARCIA:  Sí, mucho mejor que ayer. Sentí que le pegué mucho mejor a la bola. 
Una pena ese tiro de salida en el 18, le pegué un poco adelante, pegué el árbol y me dejé 
un tiro largo. Aparte de eso, pienso que fue una buena ronda. Juegué muy bien, sentí que le 
pegué mejor a la bola. Solo un par de pequeños errores aquí y allá, 14 y 18. Aparte de eso, 
muy bien.  
 
Q.  Sergio, mediste muy bien los greenes y comenzaste muy bien. ¿Cómo resumes la 
ronda de hoy? 
 
SERGIO GARCIA:  Sí, obviamente empecé bien con birdie en los primeros tres. 
Obviamente le pegué mejor a la bola que ayer. Ayer salvé el par muy bien. Hoy tuve buenos 
tiros de salida, muchos buenos tiros de fierro, me di muchas oportunidades de birdie y metí 
varios.  
 
Cuando estás tirando siete birdies en una ronda, no puedes estar decepcionado. Así 
que sí, estoy feliz con eso y espero que sigamos haciendo más de lo mismo durante el 
fin de semana.  
 
Q.  ¿Qué es lo que más te gusta de este campo? 
 
SERGIO GARCIA:  Me encanta la forma en que juega. Está a una gran altitud pero es 
como una combinación de Valderrama y Crans-Montana, campos que me gustan y donde 
he jugado bien, que he disfrutado.  
 
Así que siendo que si estoy pegando buenos drives y puedo ser agresivo aquí, puedo 
dejarme muchos bastones cortos a algunos de estos greenes difíciles. Así que hoy 
pude hacer eso, ayer no tanto, pero creo que lo importante de ayer fue salvar una 
ronda que podría haber sido peor.  
 
Q.  Sergio, ¿jugaste más agresivo hoy? Te lo pregunto porque tuviste un gran 
comienzo y luego te tiraste al Green en dos en el No. 6.  
 
SERGIO GARCIA:  Sí. Bueno, me tiré al green porque no pegué un buen drive. Estuve allí 
ayer, así que no tuve esa posibilidad. No, solo la misma agresividad. Solo jugué mejor. 
Pegué mejores drives y me dí oportunidades en hoyos como el 2 y el 6 y hasta el 8. En la 
segunda vuelta en el 12. Esa fue la clave principal. Ayer salvé el par muy bien. Estaba 5 
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bajo par y no terminé tan bien pero todavía pensé que 2 bajo par ayer fue muy bueno. Así 
que hoy pude jugar un poco mejor, seguí pegando algunos buenos putts y algunas buenos 
chips aquí y allá. Una muy buena ronda. 
 
 


