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RONDA 2 ENTREVISTA 
22 de febrero, 2019 
 
MATT KUCHAR  ( -9) 
 
 
Q.  Empezaste muy bien, cuatro birdies. ¿Cómo lo sentiste hoy? 
 
MATT KUCHAR:  Ese fue un gran comienzo, no estoy seguro de haberlo hecho antes. Fue 
una buena manera de empezar. Jugué con Tommy Fleetwood que comenzó águila-águila. 
Comencé birdie-birdie y estaba 2 abajo, así que tenía que ponerme al corriente. Me 
mantuve jugando golf consistente. Estoy satisfecho con el estado de mi juego en este 
momento.  
 
Q.  Comenzaste con cuatro birdies, pero ¿cómo te sentiste después de los primeros 
dos hoyos cuando tu compañero de juego tiró águila-águila? 
 
MATT KUCHAR:  Sí, me reí de eso con Tommy, eso fue tan impresionante lo que hizo. 
Increíble drive en el 1 para dejarla a 15 pies y meter el putt y luego meter el chip en el 
siguiente. Wow, no sé si alguna vez se ha empezado una ronda águila-águila. Sentí que 
estaba haciendo un buen trabajo tirando birdie-birdie y estaba dos abajo después de dos.  
 
Estaba feliz de continuar y empatar nuestro partido después de cuatro. Tiré birdie en el 3 y 
4 para llegar a 4 bajo par. Probablemente uno de mis mejores comienzos en el PGA TOUR 
también, cuatro birdies consecutivos.  
 
Q.  Obviamente, jugaste bien esta temporada, pero ¿hay algo en este campo de golf 
que parece encajar en tu juego? 
 
MATT KUCHAR:  Me parece ser un campo de la vieja escuela. Es un campo de driveo 
apretado. Si estás mal, estás en los árboles y sientes que tienes que salir para tratar de 
salvar el par. Así que realmente recompensa el buen driveo y yo he pegado buenos drives. 
He tenido éxito en Hilton Head y TPC Sawgrass, ambos bastante apretados y difíciles 
desde el tee y siento que me va mejor cuando el driveo es recompensado.  
 
Q.  Por supuesto, la altitud es diferente pero, ¿cómo ves a la gente aquí y en 
Mayakoba? 
 
MATT KUCHAR:  Fantástico apoyo en ambos lugares. Mayakoba es un área un poco 
turística. Aquí tienes una ciudad y las multitudes son increíbles aquí. Eso puede ser un 
efecto de Tiger, pero hay multitudes increíbles aquí. También quedé impresionado en 
Mayakoba por el hecho de que una zona turística haya tenido una buena asistencia. Las 
multitudes han sido increíbles en ambos lugares. 
 
 


