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ENTREVISTA DE LA RONDA 2  
Diciembre 4, 2020      
 
TONY FINAU  ( -9) 
 
  
P.  (En progreso) Hiciste bogey en tu último hoyo, fue una demostración destacable de 
chipping y putting de tu parte.  
 
TONY FINAU:  Es correcto, subí y bajé cuando lo necesitaba. Los primeros días han sido de 
esa manera. No sé si tuve mi mejor arranque en el tee, pero cuando he estado en problemas 
he podido recuperarme con un buen chip o un par. Estoy contento con el arranque y espero 
seguir teniendo buenos resultados. 
 
P.  Una vez tuviste seis putts seguidos arrancando del hoyo 18, fue impresionante. El 
putt que hiciste en el 18 creo que fue de 15 pies; también tuviste un par de putts largos 
que me imagino te dieron tremenda confianza en tu chipping y putting para el fin de 
semana. 
 
TONY FINAU:  Claro, sin duda, siempre es bueno ver que la bola se va, especialmente a una 
gran distancia. No sabía que tenía seis putts seguidos, esa es una buena estadística. Creo 
que el putter se sintió bien en mi mano y cuando fallaba le daba al hoyo, así que eso es una 
buena señal. Definitivamente voy a usar esa confianza durante el fin de semana. 
 
P.  Por supuesto que el lado opuesto a eso fueron los tres greens del hoyo nueve. 
Tienes muy buenos tiros, ¿Tienes alguna sesión de tiro programada? 
 
TONY FINAU:  Definitivamente, tengo que pegarle más a los fairways, más que cualquier 
otra cosa. Pegarle fuera de este rough es una tarea difícil, es difícil saber cómo va a resultar. 
Primero que nada, es un 50/50 si tienes una posición decente, y si es así, algunas veces las 
cosas no salen como quieres. Tengo que tener cuidado con la salida del tee para poder 
pegarle a los fairways y si lo puedo lograr, mis números van a empezar a subir. 
 
P.  Ya han pasado algunos años desde que obtuviste la victoria. ¿Cómo ha sido tu 
paciencia durante este tiempo? 
 
TONY FINAU:  Creo que todos hemos aprendido a tener mucha paciencia este año, me 
incluyo, por lo del COVID y todo. Aprendí que este juego no te debe nada, te tienes que ganar 
todo lo que tienes, ganar todas tus victorias. Ha pasado mucho tiempo y espero que 
nuevamente ocurra aquí. 
 
P.  Tony, has tenido un par de días sólidos. ¿Cómo comparas las dos rondas de 67 y 
después un 66? 
 
TONY FINAU:  Creo que fueron muy similares, varios altibajos, Pude subir y bajar cada vez 
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que fallaba el green y creo que eso es importante estos primeros días. Pude hacer puntos en 
los hotos en los que le di al fairway, así que estoy contento con mis resultados, no tan contento 
con la salida del tee, le tengo que pegar mejor, pero se siente bien cuando tienes buenos 
resultados. 
 
P.  Históricamente cuando vemos a los campeones pasados aquí, vemos muchos tiros 
cortos y tu has tenido éxito en esa área. ¿Porqué ha sido así? 
 
TONY FINAU:  Creo que cuando tienes longitud, tienes un poco de ventaja en cualquier 
campo de golf, pero en este campo de golf en especial, o tienes que tener esa distancia, no 
es un campo de golf largo, pero le tienes que pegar al fairway. Creo que tengo la combinación 
correcta para este campo de golf este fin de semana y esperemos que continúe así, faltan 36 
todavía. 
 
P.  Mencionaste que tienes que trabajar en tu salida del tee. ¿Qué cambios necesitas 
hacer? 
 
TONY FINAU:  Solo tratar de encontrar algo que ponga la bola en el fairway. No tienes que 
pegarle muy lejos en este campo, si le pegas y la pones en el fairway, probablemente vas a 
tener buenos resultados. No le he pegado a tantos greens como normalmente lo hago, y eso 
es en parte porque no le estoy pegando suficiente a los fairways, así que espero hacer algo 
con mi salida del tee. 
 
P.  ¿Tienes confianza en los 36 hoyos que faltan? 
 
TONY FINAU:  Sí, siento confianza. Mi juego está en un buen lugar, tuve un par de semanas 
de descanso, hice algo de trabajo con mi coach y espero ver cómo salen los 36 hoyos que 
restan. 
 
P.  ¿Para ti, cual fue el tiro del día?  
 
TONY FINAU:  Oh, ¿El tiro del día? Probablemente el par save en el 18. Con ese putt pude 
hacer un-putt en varios hoyos después de ese y creo que me abrió la oportunidad de tener 
ese hoyo donde estuve en medio del fairway y fallé el green.  
 
P.  A pesar de la lluvia de la mañana, tuviste un sólido desempeño en los primeros 
nueve hoyos. ¿Cuál fue la clave para jugar en la lluvia? 
 
TONY FINAU:  Creo que fue el subir y bajar, poder juzgar algunos chips cortos y hacer 
algunos putts que necesitaba. Esa ha sido la historia en estos primeros días. Estaba haciendo 
suficientes birdies, pero en los hoyos en los que es 50/50, si voy a subir y bajar, lo he podido 
hacer y eso es importante. 
 
P.  Cuando vienes al Caribe y con la lluvia, ¿Se siente un poco raro que viste el mar 
azul? ¿Te cambia algo tu mentalidad? 
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TONY FINAU:  Disfruto mucho jugar aquí, es un lugar maravilloso, disfruto mucho Mayakoba, 
la gente es maravillosa. Aún cuando llueve, aquí el clima es cálido y eso me gusta. Yo vengo 
de Utah, que gran parte del tiempo está nevando y es muy frío, así que no me importa jugar 
con la lluvia porque no hace frío. 
 
P.  Esta es la tercera vez que juegas aquí, así que ya conoces el campo. ¿Eso te da 
alguna ventaja?  
 
TONY FINAU:  Sí, creo que conozco suficiente el campo de golf, pero cuando está así de 
suave para jugar, no creo que haya muchos trucos que puedas aplicar, solo apuntas y tiras. 
Aquí la bola no corre en el fairway y cuando le das a los greens, tampoco corre. No se que 
tanto se tenga que saber acerca del campo, pero es bueno tener buenas rondas y tener 
confianza en este campo de golf. 
 
P.  ¿Cómo te sientes en la posición que tienes para el fin de semana? 
 
TONY FINAU:  Me siento bien, con confianza, mi cuerpo se siente bien. Estoy teniendo buen 
putting y eso es un gran sentimiento. Tienes que tener buen putt para ganar y yo se que he 
hasta el momento he tenido una buena cantidad de putts. 
 
P.  ¿Ser paciente es la clave para tener un puntaje bajo? 
 
TONY FINAU:  Creo que sí y creo que tienes que ser paciente. Cuando ganas tienes que ser 
paciente, pero parece que los otros jugadores van a empezar a acumular puntos así que 
todavía tengo 36 hoyos que jugar y los tengo que jugar bien. 
 


