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RONDA 3 ENTREVISTA 
23 de febrero, 2019 
 
SERGIO GARCIA  (-9) 
 
 
Q.  Sergio, tercera ronda aquí en el WGC, ¿cómo resumirías el desempeño de hoy? 
 
SERGIO GARCIA:  Un poco arriba y abajo, una mezcla de un muy buen golf con algunas 
dificultades. Desafortunadamente, no podía permitirme hacer eso con los que teníamos 
adelante. Entonces, ya sabes, era el tipo de ronda donde necesitabas salir y no tirar bogey 
o tirar un bogey a lo mucho. Probablemente debería haber sido un 6 bajo par al menos. 
Desafortundamente, no pudimos hacerlo, pero luché tan duro como pude.  
 
Es bueno terminar salvando el par en el 17 y con un birdie en el 19. Será difícil ganar 
porque DJ está jugando muy bien y Rory también está ahí, pero daremos lo mejor de 
nosotros.  
 
Q.  A veces puede ser difícil olvidar un bogey, pero creo que volviste con dos 
grandes birdies en el 6 y el 7. Metiste un putt importante para par en el 13. Sin 
embargo, se te pudo haber alejado hoy.  
 
SERGIO GARCIA:  Creo que, como dije, fue una mezcla de muy buen golf y un par de tiros 
que no debí haber pegado, pero a veces sí. Esa es la belleza de este juego, si fuera fácil 
todos lo harían. 
 
Así que lo bueno de esto es que me recuperé muy bien de ellos. Me recuperé del mal tiro 
en el 14 con un buen birdie en el último y como dije después del 5, dos birdies en el 6 y el 7, 
eso fue importante.  
 
Q.  Estás en tercero en este momento, pero DJ está teniendo una de esas semanas 
locas. Creo que está cuatro tiros adelante de Rory en segundo. ¿Qué piensas que va 
a pasar mañana? 
 
SERGIO GARCIA:  Sí, va a ser difícil. Obviamente DJ es un jugador increíble. Para tratar 
de acercarme siete tiros, eso te dice que tengo que tirar 7 u 8 bajo par y él tiene que tirar 
par o uno abajo. Por la forma en que está jugando, es difícil ver eso porque como es este 
campo, si pega buenos drives, tiene muchos hoyos donde puede tirar birdie. Lo único que 
puedo hacer es dar mi mejor intento y ver dónde termino.  
 


