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RONDA 3 ENTREVISTA 
23 de febrero, 2019 
 
ABRAHAM ANCER (+1) 
 
 
Q.  Estabas +4 después de 3 hoyos, pero diste una gran lucha para hacer par de 
campo en la ronda de hoy. 
 
ABRAHAM ANCER:  Sí, luché bastante. Un día muy complicado, llegué muy inspirado y 
me sentía muy bien. Pegué bolas en la mañana y le estaba pegando muy bien a la bola y 
me sentía cómodo pero así es el golf, cuando más cómo te sientes te da una cachetada. Y 
eso es lo que pasó en el hoyo 2, siento que le había pegado bien y pegó un árbol y se fue 
OB. Terminé salvando un triple bogey pero no me dí por vencido y sabía que si podía llegar 
a par de campo y tener una buena ronda mañana, podía subir muchos lugares. Una ronda 
luchada, de los peores tres o cuatro hoyos que he tenido en un buen rato.    
 
Q.  ¿Sentiste que fuiste muy agresivo hoy? 
 
ABRAHAM ANCER:  No, jugué exactamente igual me tiré al Green del hoyo 1 y el hoyo 2 
los tres días. Simplemente cambió que en el 2 le pegué un poquito a la derecha y pegué a 
un árbol y me fui OB. Era el mismo plan pero esta vez no funcionó. Jugué bien después de 
ahí y me recuperé pero obviamente estoy desesperado porque me sentía muy bien para 
jugar hoy.   
 
Q.  ¿Cómo sentiste en los greenes? 
 
ABRAHAM ANCER:  No me siento incómodo, para todos son complicados. No son nada 
fáciles de leer pero me siento cómodo, con paciencia y mañana van a caer.  
 
Q.  ¿Cuál es tu estrategia para los domingos? 
 
ABRAHAM ANCER:  Trato de hacer lo mismo, si estoy en primer lugar por algo estoy ahí, 
es porque estoy siguiendo un plan y trato de seguir haciendo lo mismo. No trato de cambiar, 
trato de seguir mi rutina igual. Mañana obviamente no voy en primer lugar pero sé lo que 
tengo que hacer en cada hoyo y tengo que ejecutarlo. 
 
Q.  ¿Vas a ser más agresivo con las banderas mañana? 
 
ABRAHAM ANCER:  Depende de dónde estén las banderas, en este campo de golf 
puedes ser agresivo pero es muy fácil que se te regrese como pasó en el hoyo dos.  
 
  


