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ENTREVISTA ANTES DEL TORNEO  
Noviembre 8, 2017 
 
RICKIE FOWLER   
 
 
RICKIE FOWLER:  Definitivamente (inaudible) aquí.  He estado esperando la oportunidad y 
finalmente sin jugar mucho en Asia, casi nada en esta parte de año allá, pude asistir a un 
evento entre el Presidents Cup y el Tiger's, así que este queda perfecto. Muchos jugadores 
han estado aquí, sus esposas, amigos, todos dicen que es un resort maravilloso, el campo 
de golf está en buenas condiciones, y estoy muy emocionado por poder estar aquí esta 
semana. 
 
DOUG MILNE:  Has tenido una excelente temporada, has terminado en top-10 en 10 
ocasiones. Descansaste un poco, ¿Tu juego está al nivel que quieres que esté?  
 
RICKIE FOWLER:  Yo creo que está bastante bien, no jugué mucho entre el Presidents 
Cup y ahora, me tomé cinco semanas de descanso, un par de ellas fueron días de caridad y 
el pro-am para Oklahoma State golf, nada hasta hace dos rondas la semana pasada; así  
que es emocionante regresar y seguir en buena forma. Fue un buen año, hubiera sido 
bueno tener más victorias o un Major, pero participar en muchos Majors, ganar el Honda, 
muchos top-10, estar en la contienda y en el tablero en los primeros lugares, cuando ves 
todo eso, claramente creo que es lo mejor que he jugado, así que es probable que tenga 
más victorias si sigo con el mismo juego.   
 
DOUG MILNE:  Ahora tendremos algunas preguntas.  
 
P.  Rickie, ¿Nos puedes compartir un poco de tu preparación, fuiste a las Vegas a ver 
a Butch o exactamente en qué has estado trabajando?  (inaudible)? 
 
RICKIE FOWLER:  Sí, trato de tener una estrategia casual, no quise trabajar en algo 
específico, concentrarme en un par de aspectos solamente en la parte final de año para no 
caer en malos hábitos.   
 
No hablé mucho con Butch, no estuve físicamente jugando golf durante un par de semanas. 
Me gusta estar en contacto, pero no estaba jugando así que no era como mandarle videos o 
pedirle consejo. La semana pasada hablamos un poco, le mandé un video de un swing y 
sorprendentemente no me dijo muchas cosas malas, solo un par de comentarios, algo en lo 
que tengo que seguir trabajando en las posiciones iniciales en el swing.   
 
Como ya lo mencioné anteriormente, jugué dos rondas la semana pasada para ver en 
donde estaba. Es excelente poder estar aquí, relajarme, pero aún con esas semanas de 
descanso, creo que solo tuve un mes de descanso, no jugué mucho, pero estuve en el 
gimnasio.  Estoy saludable, fuerte, más fuerte de lo que estaba al fina de la temporada, así 
que es más fácil regresar y jugar aunque no haya practicado mucho últimamente. 
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P.  ¿Cuándo llegaste? 
 
RICKIE FOWLER:  El sábado. 
 
P.  ¿Cuales son tus primeras impresiones del campo? 
 
RICKIE FOWLER:  Me gusta el campo, me gusta jugar con estas condiciones de viento, 
solamente he estado en el campo de golf una vez, pero es muy demandante en el área de 
tee. Tienes que pegarle recto a la pelota para tener alguna oportunidad esta semana.   
 
El campo está en excelentes condiciones, he escuchado que está en su mejor condición en 
los últimos tres o cuatro años, así que mañana salimos temprano, espero tener un buen 
arranque y una buena semana.  
 
P.  Ahora que tuviste un mes de descanso, empiezas esta nueva temporada, tienes 
algún ajuste en mente, algún cambio en tu equipo,  en tu juego para esta nueva 
temporada? 
 
RICKIE FOWLER:  Bueno, ningún cambio por el momento, estoy seguro que podré trabajar 
en algo Nuevo para las siguientes semanas antes del evento de Tiger's, pero realmente con 
el hecho de no jugar en el extranjero, de jugar aquí y en el Tiger's, empezar en Maui, pasar 
tiempo en el gimnasio, tener un tiempo de descanso, porque realmente no tenemos mucho 
tiempo si no lo decidimos. Creo que nunca he tenido una temporada completa de descanso.  
Es estresante la temporada noviembre – diciembre, me emociona estar aquí y quiero jugar 
bien y creo que lo puedo lograr, no estaría aquí si no creyera que lo puedo lograr, pero 
también disfruto la relajación y pasar tiempo en el gimnasio y estar listo para empezar la 
temporada enero. 
 
P.  Cuando tienes tanto tiempo de descanso, tienes tiempo de reflexionar y decir, 
tengo 28 años, he jugado en el President´s Cups, Ryder Cups, en los Olímpicos. ¿Qué 
tengo que hacer para ir al siguiente nivel, estar en los top’5 y ganar que Justin y 
Jordan te feliciten en el hoyo 18? 
 
RICKIE FOWLER:  Es una línea delgada, ver a estos jugadores y dónde terminan y cómo 
juegan y entender lo que significa un putt o un tiro a principio de semana. Es una línea muy 
delgada entre terminar en el top-10 en un major y estar en la contienda.   
 
Para ser honesto, he tenido un mes de descanso pero no he tenido mucho tiempo para 
pensar, tal vez he estado una semana y media en casa, pude ir a Stillwater y después a 
Napa durante un par de días después de los incendios, y tuvimos suerte de poder hacer el 
viaje para ayudar a mostrar que Napa está de vuelta, después fui a ver a mi novia a 
Berkeley y estuve unos días en Scottsdale.   
 
Tal vez, algún tiempo para pensar antes del Tiger's.  Aunque tengas un tiempo de descanso 
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es raro que nos podamos sentar a no hacer nada más que pensar. Pero se que entre mi 
caddie, mi agente, la familia de mi novia, mi equipo cercano definitivamente nos sentaremos 
a ver que estemos hacienda lo correcto y ver qué podemos corregir, para  que no dejemos 
nada a la suerte.  
 
P.  Rickie, eres uno de los favoritos para ganar el torneo, ¿Sientes presión adicional? 
 
RICKIE FOWLER:  Vengo de una excelente temporada y estadísticamente he tenido la 
mejor temporada, tal vez no tantas victorias como me hubiera gustado, pero jugué muy 
bien, así que tengo buenas expectativas para mí, no necesariamente no ver quienes son los 
favoritos o los que no son favoritos, porque obviamente el PGA TOUR produce los mejores 
jugadores en el mundo. Así que tenemos un excelente torneo esta semana, algunos vienen 
del Web o Q-School y están jugando bien, tenemos novatos, mi novia y yo hemos disfrutado 
mucho Mayakoba y espero jugar bien. Me sentiría honrado de pode tener el trofeo en mis 
manos el domingo en el hoyo 18. 
 
P.  Rickie, quisiera saber cual es tu relación con los jugadores Españoles en el PGA 
TOUR como Jon Rahm y Sergio Garcia y si tienes algún recuerdo con ellos? 
 
RICKIE FOWLER:  Tengo una excelente relación con muchos jugadores españoles, Jon 
Rahm, he jugado varias veces con él este año, jugué con él antes de que se volviera pro, 
Tim Mickelson es buen amigo mío.   
 
Sergio ha sido uno de mis mejores amigos en el Tour durante varios años, estuve en su 
boda en el verano así que tenemos muy Buenos recuerdos dentro y fuera del campo de 
golf, por ejemplo el año pasado en Suiza jugando en un evento de Caridad. El momento 
más divertido con Sergio fue poder estar en su boda con Angela en Austin y poder 
compartir esa experiencia con él.  
 
DOUG MILNE:  Ok Rickie, como siempre, te agradecemos por tu tiempo. 
 


