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RONDA 2 ENTREVISTA 
22 de febrero, 2019 
 
RORY McILROY  (-9) 
 
 
Q.  63, 1 bajo par hoy.  ¿Cómo te sientes?   
 
RORY McILROY:  Sí, es gracioso desayuné con algunos de los que jugaron más tarde ayer 
y dijeron que iba a ser más difícil meter putts por la tarde y tenían razón. En estos greenes 
poa, con un poco de tráfico, se hacen baches y es difícil confiar en tus líneas.  
 
Tuve un par que fueron al lado contrairo hoy, fallé un par de cortos. Pero en general, me 
mantuve paciente. Después de que hice el doble bogey en el nueve, de alguna manera 
corregí el barco, hice muchos pares y un birdie para terminar. Así que podría haber sido 
peor, podría haber sido mejor, pero todavía en una buena posición llegando al fin de 
semana.  
 
Q.  ¿Qué vas a hacer con el sexto hoyo? Ese es un hoyo que te ha costado los 
últimos días. Parecía un gran tiro que hiciste hoy. ¿Sientes que los pares 5 serán 
clave para ti durante el fin de semana? 
 
RORY McILROY:  Sí, jugué terriblemente los pares 5 hoy. Los jugué en 1 arriba. Pegué dos 
grandes tiros en el 6. Me quedé a una yarda y se regresó al agua. Así que terminé haciendo 
dos buenos putts para 6 en ese hoyo en los últimos dos días. Pero sí, necesito jugar los 
pares 5 mejor. Necesito aprovechar los hoyos más fáciles, el hoyo 1 por ejemplo, el par 4 
driveable. Si puedes aprovechar esos hoyos, este campo de golf es mucho más fácil.  
 
Q.  Estás liderando las estadísticas de greens en regulación, supongo que es una 
tendencia que quieres mantener y darte oportunidades.  
 
RORY McILROY:  Yeah, especially playing late in the day, if the greens are the same 
tomorrow and Sunday.  They got tough to hole putts on out there.  You see everyone 
missing short ones.  And yeah, the more greens you can hit, the better.  
 
Sí, especialmente jugando al final del día, si los greens son los mismos mañana y el 
domingo. Se volvió difícil meter putts allí. Ves a todos fallando los cortos. Y sí, mientras más 
greenes puedas pegar, mejor. 
 
Q.  Sobre el incidente del 6.  
 
RORY McILROY:  Inmediatamente supe, "Oh, no, voy a droppear otra vez". Baje hasta la 
rodilla. Escuché que  Rickie fue penalizado por eso, es temprano en la temporada. 
Definitivamente puedo ver cómo sucede. Digamos que Joe se va y está consiguiendo el 
yardaje y no ve que Rickie droppea, estas cosas pasan. Es desafortunado, pero todos 
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estamos tratando de acostumbrarnos a las nuevas reglas. 
 
 


