
 

                                                                             Tee-Scripts.com 
 

1 

ENTREVISTA DE LA RONDA 4  
Diciembre 6, 2020      
 
AARON WISE  ( -19) 
 
  
P.  El juego que tuviste en el 13, 14 y 15 el ir y venir con Viktor, ¿Qué nos puedes 
comentar acerca de esos seis últimos hoyos?  
 
AARON WISE:  Me siento muy orgulloso de mi mismo.  Esta ha sido una semana muy 
interesante par mí, he podido disfrutar de un juego maravilloso y también tuve un mal juego 
y como que todo se mezcló. Ayer no me sentía cómodo en los greens, fallé tres, cuatro putts 
en una distancia de cinco pies y me pude recuperar de eso. Anoche estuve practicando en el 
campo, practicando en mi habitación  y hoy por la mañana me sentí muy cómodo, hice 
muchos putts y pude tener un buen juego. 
 
P.  Ronda final con 63, donde tuviste un desempeño destacable, dadas las dificultades 
que dijiste que tuviste en los greens. Cuando ves el hoyo 16, 17 y 18, ¿Hay ciertas 
oportunidades que hubieras querido aprovechar? 
 
AARON WISE:  No, tuve un juego agresivo en 17 hoyos, con un madera-3, le pegué a 12 o 
13 pies de distancia, que realmente no podía caer más allá del hoyo e hice un tiro para putt 
increíble en el último segundo y fallé.  
 
Después en el 18 tuve dos tiros maravillosos y nuevamente en el 13 y 14 de izquierda a 
derecha que creo que le pegué con mucha fuerza.  
 
Cada tiro lo hice lo mejor pude, pero no pude hacer los tiros que quería hacer en los últimos 
tres. 
 
P.  Tuviste un excelente desempeño hoy en el campo, 63. Creo que la clave fue subir y 
bajar en el 11.  
 
AARON WISE:  Sí, tuve varios buenos tiros, en el hoyo 11 tuve un muy buen tiro, otro tiro de 
seis o siete pies de distancia que pude aprovechar. Me siento muy orgulloso del esfuerzo que 
hice ayer. No me sentía completamente cómodo, especialmente en los greens, fallé creo tres 
o cuatro putts de cinco pies. Eso me costó no poder tener una excelente ronda ayer.  
 
Pude hacer tiros muy sólidos, di todo mi esfuerzo, ayer en mi habitación estuve practicando 
mi putting, para asegurarme que mis tiros fueran fuertes y para que hoy pudiera hacer varios 
putts y poder tener la oportunidad de ganar. 
 
P.  Te veías muy calmado hoy, no caminabas rápido, estabas como que disfrutando el 
momento. ¿Cuánto tiempo te ha tomado aprender eso? Obviamente, tuviste una 
victoria al inicio de tu carrera y estás tratando de tener una segunda victoria. Te veías 



 

                                                                             Tee-Scripts.com 
 

2 

con mucha confianza en el campo.  
 
AARON WISE:  Gracias, creo que es algo que siempre he tenido, no se si sea algo que tenía 
cuando era chico, pero cuando ganaba en la universidad o en el Mackenzie Tour o en el 
Web.com Tour y ahora aquí, como que experimento un sentimiento de calma. Si alguna vez 
voy a estar nervioso, es cuando arranco mi ronda porque no sé que esperar, pero una vez 
que ya agarro el ritmo, siento que puedo estar calmado y jugar. 
 
P.  ¿Qué pensaste? comenzó el día, llovió, hubo un retraso. ¿Pensaste que sí 
terminaríamos hoy? 
 
AARON WISE:  Para ser honesto, pensé que iba a ser como Byron, ahí obtuve la victoria, y 
pasó lo mismo, hubo lluvia y retraso. Después, salimos y todo estaba muy callado, nada de 
viento, podíamos escuchar a los pájaros cantar, se sentía una vibra similar, pero me da 
mucho gusto que hubiéramos podido jugar. Al inicio no se veía nada bien y todos nos 
preguntábamos si este sería un evento de 54 hoyos y si íbamos a tener que jugar el lunes. 
Poder tener el receso que tuvimos, y que yo pudiera permanecer enfocado y poder jugar muy 
bien, es algo de lo que me siento muy orgulloso. 
 


