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VIKTOR HOVLAND  ( -4) 
 
  
P.  Un día tempestuoso, ¿Qué te funcionó hoy?  
 
VIKTOR HOVLAND:  Tuve tiros realmente sólidos el día de hoy. Muy temprano había mucho 
viento y tratábamos de darle a los greens, cosa que sí pude hacer, creo que solo fallé dos 
greens. Temprano fallé muchas oportunidades buenas, pero después del eagle en el hoyo 5, 
eso como que me permitió cerrar bien. Me siento bien con mi juego de hoy. 
 
P.  En tus primeros 13 hoyos hiciste par ¿Te diste cuenta que esa siguiente parte era 
un área en la que podías capitalizar? 
 
VIKTOR HOVLAND:  Sí, pusieron los tees en el 5 y de ahí hacia adelante, así que yo sabia 
que ese era un muy buen hoyo. Con el par en el 5 y el par corto en el 3 puedes hacer birdies, 
pero tienes que tener buenos tiros y hacer putts. Yo esperaba poder tener algo de impulso 
de ese eagle y terminar fuerte, así que me da gusto que eso haya sucedido. 
 
P.  Rocket Mortgage fue tu ultimo top-10. ¿Qué nos puedes decir de tu juego 
últimamente? 
 
VIKTOR HOVLAND:  Creo que ese fue mi ultimo top-10, desde el reinicio he estado haciendo 
cosas interesantes, pero tuve un área de mi juego que cada semana no estaba como yo 
quería y eso no me permitía estar en la contienda. He estado haciendo varios putts y creo 
que he mejorado en gran parte de mi juego desde entonces, y eso me hace muy feliz.  
 
En Houston, tuve una muy buena semana de putting, pero mis hierros no fueron buenos esa 
semana. Esta semana mis hierros están un poco mejor, aunque hoy no tuve el mejor putting, 
espero poder cambiar eso y poder hacer un buen cierre. 
 


