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RONDA 3 ENTREVISTA 
23 de febrero, 2019 
 
RORY McILROY (-12) 
 
 
Q.  En el green del 18, siento que tienes una ronda baja mañana. ¿Sientes lo mismo? 
¿Está ahí para para que ataques? 
 
RORY McILROY:  Sí, para atacar, seguro. Obviamente cuatro tiros detrás de DJ, será una 
tarea difícil de superar. Me sentí feliz con la forma en que jugué los últimos 10 hoyos, estar 
uno arriba en los primeros ocho y luego jugar los últimos 10 en cuatro bajo par fue 
agradable, me di muchas oportunidades. Era solo el final del día, había mucho tráfico en 
estos greenes. Es difícil meter putts y los putts están haciendo cosas diferentes. Pero sí, 
necesito empezar mejor mañana que hoy. Si puedo hacer eso, espero estar de vuelta en 
esto.  
 
Q.  Estamos diciendo que el campo de golf está un poco golpeado y estos greenes se 
están volviendo muy rápidos de tres a cuatro pies. ¿Quieres que estén aún más 
firmes? 
 
RORY McILROY:  Sí, creo que eso me vendría bien. Creo que también sería adecuado 
para el resto del field. Obviamente, Dustin tiene un poco de ventaja. Sí, creo que cuanto 
más firme y más duro, mejor será mañana. Será un verdadero desafío. Realmente tienes 
que pensar por aquí. Y tienes que pegar buenos drives. Incluso los fairways se están 
volviendo firmes, por lo que los fairways están jugando más estrechos ahora. Creo que 
entre más duro mejor para los que estamos persiguiendo al líder.  
 
Q.  Pero estás en rango. Cuatro tiros está en rango, ¿no? 
 
RORY McILROY:  Está en rango. Puedes ver cómo las cosas cambian rápido. Después del 
hoyo ocho hoy, estaba seis tiros atrás. Y después del décimo Green, solo estaba dos atrás. 
Por lo tanto, cambia muy rápidamente. Y especialmente puedes ponerte en algunas 
posiciones difíciles por ahí. Solo tengo que salir y tratar de jugar una buena ronda de golf y 
ver dónde me pone al final del día.  
 
Q.  ¿Sales del campo animado o desanimado desanimado por tirar una ronda de 3 
bajo par aún cuando no jugaste tan bien como los primeros días? 
 
RORY McILROY:  Alentado. Jugué los pares 5 mejor hoy, los jugué en 2 bajo par, lo que 
necesitaba. Solo me quedé paciente. Al estar a seis golpes del líder después de ocho hoyos 
hoy, era difícil mantenerme paciente. Pero siento que mi paciencia fue recompensada. Tiré 
algunos buenos birdies entrando. Y todavía estoy 4 atrás. Va a ser difícil, especialmente 
contra DJ, que posiblemente sea el mejor jugador del mundo. Así que voy a tener que salir 
y jugar una buena ronda de golf y espero que sea lo suficiente. Pero si no, así pasa.  
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Q.  Te quedan 18 hoyos. ¿Te puedes permitir ser paciente mañana contra DJ? 
 
RORY McILROY:  Creo que tienes que serlo por la forma en que el campo de golf está 
jugando. No creo que puedas ser demasiado agresivo. Obviamente tienes tus 
oportunidades, los pares 4 cortos y los pares 5, pero si te pones fuera de posición en este 
campo de golf, puedes ver qué tan rápido pueden cambiar las cosas. DJ le pega un poco a 
la derecha en el 10 y hace doble. Así que es fácil hacer eso por aquí. Así que tendrá que 
ser una mezcla de agresión y paciencia.  
 
 


