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ENTREVISTA DE LA RONDA 3  
Diciembre 5, 2020      
 
VIKTOR HOVLAND  ( -14) 
 
  
P.  Viktor Hovland, tuviste 63 hoy. ¿Cuáles fueron los aspectos clave en tu ronda que 
te permitieron tener ese resultado después del bogey en la primera? 
 
VIKTOR HOVLAND:  El tiro del tee en el 1 es difícil y hacer un bogey no es el fin del mundo. 
Tuve buenos tiros con el hierro hoy y estuve cerca de birdie. Tuve un tiro sólido en el green 
y con eso pude aprovechar algunos tiros. 
 
P.  Cuando hablamos en la semana, lograste cortes consecutivos impresionantes en el 
PGA TOUR. ¿Qué tan cerca estás ahora? 
 
VIKTOR HOVLAND:  Creo que estoy más cerca, creo que tengo una mejor oportunidad de 
tener buenas rondas como estas. Mi chipping está mejor, mi putting está mejor, así que no 
tengo que tener tantas cosas para tirar 63. Obviamente, tengo que incrementar las 
oportunidades de tener un mejor juego cada día.  
 
P.  El bogey en el primero, 9 abajo en los últimos 17 hoyos. ¿Te sientes muy bien acerca 
de tu juego?  
 
VIKTOR HOVLAND:  Estuvo divertido, he tenido un juego muy sólido toda la semana, y creo 
que no tuve el mejor arranque con el bogey en el 1, pero creo que hay muchos birdies por 
hacer. Hice un buen birdie en el siguiente hoyo y después tuve tiros muy cercanos que no 
pude aprovechar. He fallado muchos putts esta semana. Hice algunos largos, pero fallé 
algunos putts cortos, me frustré un poco pero rápidamente hice algunos birdies después de 
eso y como que eso mejoró mi ánimo. 
 
P.  Varios jugadores han comentado que el clima aquí es similar al de Puerto Rico, al 
de Punta Cana, parecido al de Bermuda. ¿Desde tu perspectiva, hay algo acerca de 
haber ganado en Puerto Rico a principios de este año?  
 
VIKTOR HOVLAND:  Tal vez un poco, creo que es húmedo y caliente, no tanto viento como 
en Puerto Rico. Es un buen campo de golf, y los greens están suaves. Creo que eso se ajusta 
bien a mi juego, le puedo pegar bien a la bola, y no voy a fallar tantos fairways. 
 
P.  El pasto Paspalum que está en este campo de golf es parecido al de los otros  
lugares. ¿Cuál es el mayor reto con este tipo de pasto? 
 
VIKTOR HOVLAND:  Son muy lentos comparado con el pasto donde normalmente jugamos 
porque realmente no lo puedes hacer más rápido que 10 en el stimpmeter, así que tu 
tendencia es pegarle un poco corto a los putts. Creo que hay que pegarle un poco firme y no 
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preocuparse por el putt. 
 
P.  2020 ha sido un año muy loco. ¿Qué has aprendido de este año en general? 
 
VIKTOR HOVLAND:  Con todo este descanso, la verdad que mi personalidad no es mucho 
de moderación, así que cuando no estamos jugando, no me siento muy contento; así que vi 
ese periodo como, ok, voy a tratar de mejorar en ciertas cosas y me fui disciplinando más y 
mejoré algunas rutinas. 
 
P.  ¿Algunos días tuviste una práctica un poco más consistente? 
 
VIKTOR HOVLAND:  Sí un poco, incorporé algunas rutinas y me aseguré que practicar, no 
es como que dijera, bueno voy a practicar durante 30 minutos y voy a jugar nueve hoyos y 
ya. Mi objetivo esa más para mejorar, ir al campo de golf con un propósito. 
 


