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RONDA 2 ENTREVISTA 
22 de febrero, 2019 
 
TIGER WOODS  (-5) 
 
 
Q.  Pegaste muchos buenos putts durante la ronda. ¿Cuál fue la diferencia entre hoy 
y ayer para ti? 
 
TIGER WOODS:  Sí, estoy un poco más familiarizado con el campo de golf. Tengo una 
mejor idea de los tiros de salida, las líneas, los tiros de approach, los greenes. Pude sentirlo 
en mis pies mejor hoy que ayer. Ayuda tener ese vistazo de ayer en un entorno competitivo.  
 
Q.  Después de dos rondas, ¿qué ves en Abe y qué puede hacer para mejorar? 
 
TIGER WOODS:  Abe manejó muy bien la situación. Este es un gran ambiente jugando en 
su país de origen y frente a sus fanáticos y es mucha presión para él. Lo manejó muy bien. 
Luchó duro y navegó el campo de golf. Él simplemente no metió el número de putts que 
quería, pero así es cuando juegas en poa.  
 
Q.  Tiger, ¿tienes algún consejo para Abraham? 
 
TIGER WOODS:  Bueno, creo que todavía está aprendiendo y madurando en el juego. Me 
estaba diciendo que cumplirá 28 años la próxima semana, por lo que aún es muy joven. 
Tiene mucho más para crecer dentro del juego y es solo cuestión de ponerse en esta 
posición más seguido. 
 
Q.  A medida que te familiarizabas con el campo, ¿te familiarizabas más con la 
altitud? 
 
TIGER WOODS:  Sí, sin duda. La bola no estaba volando tan lejos hoy, no hacía tanto 
calor, no había mucho viento, así que fue un poco más fácil hacer los cálculos. Pero ayer 
fue duro, pero hoy fue un poco más fácil. Pegué muchos tiros a la altura de la bandera hoy.  
 
Q.  Solo por curiosidad en esos putts largos, parece que (inaudible) bastante, se 
acelera bastante. Es eso cierto o 
 
TIGER WOODS:  Es difícil porque ya sabes si tienes putts largos por aquí, no sabes si te 
estás alejando de la ciudad o de la casa club o tienes muchos rebotes. Hay ilusiones 
ópticas que te hacen creer que estás potteando cuesta arriba, pero en realidad es cuesta 
abajo. Es por eso que estos libros son muy útiles.  
 


