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P.  Obviamente excelente juego. ¿Qué te funcionó hoy en el campo? 
 
RUSSELL KNOX:  Me tomó unos cuantos hoyos agarrar el ritmo, pero una vez que lo hice, 
tuve 6 o 7 hoyos muy buenos. Sentí que le pegué muy bien la bola, la mandé al fairway con 
buen impulso. La puntuación fue buena y pude hacer buenos putts, lo cual ayudó bastante. 
Justo cuando me salí un poco de mi posición, después de tener un buen inicio, logré 
estabilizar el barco y pude hacer algunos birdies en mis últimos nueve. Si, hoy fue un buen 
día.  
 
Q.  Has tenido muchos buenos cierres aquí en el evento. ¿Qué te ayuda a jugar tan 
bien? 
 
RUSSELL KNOX: No lo sé, creo que es el tequila y los tacos. Por supuesto, amo el campo, 
me sienta muy bien. Históricamente, mi precisión en el drive y mi juego con los hierros han 
sido mi fortaleza, y esas son las cosas clave que te brinda este campo. Sí, digo, si puedo 
seguir haciendo eso, seguro estaré bien. 
 
P.  El día de hoy estuvo lluvioso y con mucho viento, ¿Crees que el ser de Escocia te 
ayudó con esas condiciones? 
 
RUSSELL KNOX:  Sí, siempre me gusta que haya un poco de viento, siento que le puedo 
pegar bien a la bola, pero ahorita está muy suave, es lo opuesto al campo que estoy 
acostumbrado, pero estoy emocionado y por eso espero con ansias volver a intentarlo 
mañana.  
 
P.  Se que aún es pronto pero, ¿Cuál es tu mentalidad para los próximos tres días? 
 
RUSSELL KNOX: He estado jugando muy buen golf en casa. Sé que mi juego y mis swings 
están progresando bien, y mi putting está mejor que nunca. Así que veremos qué tan bien lo 
puedo hacer en los próximos cuatro días. Obviamente sé que para estar en la final, debes 
estar bien plantado, seguir jugando agresivamente, esa es mi meta principal.  
 
 


