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ENTREVISTA ANTES DEL TORNEO  
Noviembre 7, 2017 
 
CAMERON CHAMP   
 
 
MARK WILLIAMS:  Nos gustaría presentar a Cameron Champ al OHL Classic at 
Mayakoba.  Cameron, bienvenido, esta es tu primera participación como jugador profesional 
en el PGA TOUR.  Estás en la Universidad Texas A&M y has jugado como amateur en un 
par de eventos este año, primero en el U.S. Open donde estuviste en contienda después de 
36 hoyos y creo que terminaste en los primeros 35 lugares. Después jugaste en el Safeway 
Open al inicio de la temporada.   
 
Por favor háblanos de las experiencias de participar en esos dos eventos antes de llegar 
aquí como profesional. 
 
CAMERON CHAMP:  Creo que fue clave para mi, obviamente nunca había estado en una 
situación como esta, llegar al U.S. Open fue un poco de shock, obviamente jugué muy bien 
in el calificador, pero en los playoffs, sentí más confianza, y obviamente el campo del U.S. 
Open me sienta bien, tenia a toda la gente viéndome, pero pude jugar bien toda la semana.   
 
Creo que el sábado fue cuando aprendí mucho de mi, al tener que lidiar con la situación, 
cuando durante la ronda, al tirar 3 abajo y luego 1 arriba.   
 
Después en Safeway, lo mismo, no me sentía súper cómodo conmigo mismo. Creo que eso 
es lo que aprendí acerca de ese evento. Ya que me calmé, fue cuando todo mejoró, no 
hubo presión y realmente no hubo algo específico que yo haya aprendido..   
 
Ahora, esta semana, es casi como un Alivio, creo que se que es lo que espero en mi vida 
personal y en el campo. Estoy muy emocionado y agradecido por la oportunidad de estar 
aquí. 
 
MARK WILLIAMS:  Eso era lo que te iba a preguntar, que esperas de esta semana como 
jugador profesional y si has recibido algún consejo de otros jugadores o de otras personas 
en cuanto a lo que puedes esperar esta semana?  
 
CAMERON CHAMP:  Sólo la gente en mi grupo, como ya lo mencioné, he aprendido 
mucho de los primeros dos eventos pro en los que participé. Creo que tengo que encontrar 
mi ritmo, prepararme bien, saber cuánto tengo que practicar. He jugado nueve hoyos en los 
últimos tres días, hoy voy a jugar nuevamente y después voy a jugar el pro-am el miércoles, 
así que he establecido un plan con el que me siento cómodo y que me permite tener una 
Buena oportunidad de tener éxito esta semana.  
 
P.  Cameron, terminaste la segunda etapa de Q-School.  ¿Cómo se compara en 
términos de presión con participar por primera vez como profesional en un evento del 
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PGA TOUR esta semana? 
 
CAMERON CHAMP:  Sí, definitivamente hay presión al saber que puedes quedar fuera,  no 
creo haber jugado mal, no me salieron bien los putts, no hice un solo putt. Tuve un par de 
tiros malos que me costaron, y eso es presión extra.   
 
Pero en la ronda final estuve 5 abajo hasta el 11, tuve buen flujo y no estaba pensando en 
nada, realmente solo me concentraba en cada hoyo. Así que esa fue mi estrategia, todos 
dicen que la parte más difícil es la segunda parte, pero me siento bien por como lo hice. 
 
P.  Y obviamente el campo de Erin Hills fue un buen campo para ti. ¿Este campo, no 
es como el de Erin Hills, qué te parece para la longitud de tus tiros? 
 
CAMERON CHAMP:  Me gusta mucho, obviamente es muy demandante en el tee de 
salida, pero si le pegas a los fairways, puedes tener Buena puntuación, dependiendo de las 
condiciones del clima, el viento puede afectar un poco. Tire un hierro-2 en la mayoría de los 
hoyos.  Me sentí cómodo, aunque es un poco angosto, me sienta bien y por alguna razón, 
me siento cómodo. Pero si caminas por el fairway y volteas al tee, los hoyos son muy 
angostos, pero como ya lo mencioné, me siento cómodo. 
 
P.  ¿Llegaste el sábado? 
 
CAMERON CHAMP:  Llegamos el domingo, he estado descansando desde ese día. Ayer y 
hoy jugué. 
 
P.  Ya que es tu primer torneo como pro, ¿Vas a tomar notas de los jugadores 
experimentados como Charley Hoffman, Pat Perez, o te vas a enforcar en tu juego? 
 
CAMERON CHAMP:  Sí, obviamente si juego con alguno de ellos en las rondas de 
práctica, definitivamente voy a provechar todo lo que les pueda aprender, pero creo que me 
siento cómodo con mi juego, con mis fortalezas. La mayoría de los jugadores de golf se 
concentra en los tiros cortos, es algo obvio, pero por supuesto que voy a tratar de aprender 
todo lo que pueda de los jugadores experimentados.  
 
MARK WILLIAMS: No quiero adelantarme mucho, pero ser jugador profesional a una edad 
tan corta es una decisión muy grande. ¿Qué tipo de plan tienes en cuanto a tu juego y que 
planeas hacer?  
 
CAMERON CHAMP:  Sí jugaré esta semana y después me prepararé para la etapa final, 
Web.com Q-School, y a partir de ahí ya veremos, dependiendo de cómo juegue en la etapa 
final, veremos el calendario para el próximo año.  
 
P.  Se comentó mucho sobre cuanto tiempo estuviste fuera del tee en Erin Hills.  ¿Has 
tirado pelotas cerca de Dustin Johnson o Bubba y (inaudible)? 
 



3 
                                                                    Tee-Scripts.com 

CAMERON CHAMP:  No, en el Open estuve cerca de ellos, pero eso fue todo, no 
hablamos mucho, realmente no tuve oportunidad de platicar con ellos. Jugué con Rory en la 
ronda de práctica ese lunes y fue impresionante. 
 
P.  (Inaudible.)  
 
CAMERON CHAMP:  Sí, soy bastante callado, pero cuando arranco en el tee, eso lo dice 
todo.  
 
MARK WILLIAMS:  ¿Alguna otra pregunta para Cameron?  Muy bien, Cameron te 
agradecemos por venir esta semana y Buena suerte. 
  


