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ENTREVISTA DE LA RONDA 2 
Diciembre 4, 2020      
 
RUSSELL KNOX  ( -8) 
 
  
P.  ¿Parecías estar un poco distraído? 
 
RUSSELL KNOX: Sí, lo estaba. Hoy fue un día extraño, había muchas cosas pasando al 
mismo tiempo. Nuestro grupo tuvo algunos cambios y para ser honesto, no hice un muy buen 
trabajo al manejar eso. Necesito mejorar este fin de semana.  
 
P.  Hablemos de las cosas buenas ahora, 8 abajo par en dos rondas. Abriste con un 6-
abajo par 65 ayer y 3 abajo en los primeros nueve hoy, debe ser bueno regresar al lugar 
donde has tenido éxito.  
 
RUSSELL KNOX: Sí, por supuesto, me encanta este lugar. Obviamente fue muy bueno tener 
una muy buena puntuación ayer. Hoy obviamente no fui tan bueno, necesito liberarme un 
poco este fin de semana. Sé que mi swing es muy bueno y que está corriendo bien la bola, 
así que no hay razón para que yo esté así, tan tenso. 
 
P. Obviamente el campo está mojado, pero hoy no hubo casi nada de viento cuando 
estabas jugando. ¿Cómo es jugar en un campo con nada de viento?  
 
RUSSELL KNOX: Para ser honesto, lo odio. Me gusta cuando hay viento porque siento que 
puedo usarlo a mi favor, algunas veces, cuando no hay tanto viento, me cuesta un poco ver 
el tiro. No me fue tan bien sin viento, tal vez pude haberle sacado más ventaja a ello. Pero 
aún así, digo, 2 abajo 2, y sea cual sea la razón por la que el campo no está tan fácil este 
año, como en los años anteriores, pero bajo par siempre es bueno.  
 
P.  ¿Cómo has sentido el campo de golf con la lluvia? 
 
RUSSELL KNOX:  Ha estado decente, creo que ha estado así los últimos tres o cuatro años; 
desafortunadamente estamos en esa época del año en la que llueve todo el tiempo. 
Normalmente los pies están cansados al final de la semana, hay mucho pasto suave en el 
que estás caminando. Para ser honesto, los greens están saliendo bien y los fairways están 
suaves. 
 
P.  ¿Cómo calificas tu segunda ronda? 
 
RUSSELL KNOX:  Tal vez B, para ser honesto, hoy no jugué muy bien, pero cuando no 
estuve en posición pude manejarlo bien. Hice algunos pars y por supuesto tres birdies. Fue 
un día que nos distrajo, había muchas cosas ocurriendo, yo no lo manejé bien, creo que me 
sacó de mi ritmo y tengo que hacer un mejor trabajo durante el fin de semana. 
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P.  ¿Cómo te sacó de ritmo? 
 
RUSSELL KNOX:  Claro que cuando estás teniendo buenos tiros y estás jugando bien, 
quieres seguir y de repente, tenemos que esperar. Es parte del golf, lo he hecho durante 
mucho tiempo, se supone que tengo que saber cómo manejarlo, pero algunas veces te puede 
afectar ese tipo de cosas. Tengo que mejorar para el fin de semana. 
 
P.  Aquí has tenido éxito en el pasado. Cuando las cosas salen bien, ¿Cuáles son los 
aspectos clave para ti?   
 
RUSSELL KNOX:  Este campo se trata de poner la bola en el lugar correcto y después atacar. 
Los greens son relativamente fáciles si estás en el área correcta. Creo que quien vaya a 
ganar este evento tiene que pegarle bien a la bola, por las condiciones suaves, tienen que 
tener un buen tiro, entre el manglar. 
 


