
 

                                                                             Tee-Scripts.com 
 

1 

ENTREVISTA DE LA RONDA 2  
Diciembre 4, 2020      
 
TOM HOGE  ( -9) 
 
  
P.  Tuviste una excelente ronda el día de hoy, particularmente en el hoyo nueve ¿El 
viento fue un factor que afectó, hizo que fuera un poco más fácil jugar en el campo? 
 
TOM HOGE:  No quiero decir que fue fácil porque nunca sabes cuándo va a regresar la lluvia, 
pero salió el sol por ahí del hoyo 7 y bajó un poco el viento. Nunca había visto Mayakoba tan 
calmado parecía que podía hacer algunos birdies. 
 
P.  ¿Porqué crees que has podido conquistar de alguna manera, o hacerlo tan bien esta 
semana? 
 
TOM HOGE:  Creo que he podido colocar bien la bola en el tee. He tenido problemas con 
esa parte aquí en el pasado, así que creo que me enfoqué en eso este año. Hay algunos 
hoyos que pueden representar algún problema, así que creo que en el pasado no había 
encontrado la forma. Ahora trato de salir con confianza y tener un buen tiro cada vez, como 
tú dijiste, es un buen arranque y todavía falta mucho por recorrer.  
 
P.  Tú y yo platicamos un poco caminando del green 12 al tee 13 y hablamos de los 
greens. Aunque parece que son irregulares, no lo son. ¿Qué tanto reto representa para 
un jugador cuando tus ojos ven algo, pero cuando ya le pegas al putt ves algo 
diferente? 
 
TOM HOGE:  El Paspalum es un pasto único, no jugamos en él muchas veces en el Tour, 
así que se ve delgado, pero puede ser irregular, como tú dijiste, pero la bola corre bien. 
Hemos visto varios putts largos, para mí y para otros jugadores en estos dos primeros días, 
así que los greens van bien. Si puedes tener un buen tiro con un hierro y tener 20 o 30 pies 
de distancia, tienes una buena oportunidad de lograrlo. 
 


