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ENTREVISTA ROUND 1  
Noviembre 9, 2017 
 
RICKIE FOWLER  ( -6)  
 
 
P.  6 abajo sin bogey, eso es un arranque sólido.    
 
RICKIE FOWLER:  Es una buena forma de comenzar el año o la temporada. 
 
P.  ¿Podemos decir año? 
 
RICKIE FOWLER:  Creo que sí, es bueno regresar de un descanso, sin jugar y sentirse 
bien al volver a empezar, y sobre todo sin bogey. Hice un buen putt, fue una buena forma 
de terminar, junto con un par de birdies. 
 
P.  Casi fallas en el ultimo, pero la clave es ponerle muchas ganas al hoyo 5, que fue 
tu hoyo 14 del día. En el back nine tuviste algunos pars al iniciar. ¿Que nos puedes 
comentar al respecto? 
 
RICKIE FOWLER:  Empecé bien el back nine y tuve un buen par en mi hoyo 11. Tuve 
buenos tiros en el 5 y un par de buenos putts y swings, así que pude convertir una ronda 
decente en una buena ronda. Ahora vamos a ver si podemos tener otra buena ronda 
mañana y estar listos para el fin de semana. 
 
P.  Antes de que te vayas Rickie, es difícil decir que estás trabajando esta semana, es 
un lugar muy bonito. ¿Has tenido oportunidad de disfrutar algo de este resort de 
Mayakoba? 
 
RICKIE FOWLER:  Has sido una semana divertida. Mi novia y yo llegamos el sábado y no 
toqué un palo hasta el martes, así que pudimos disfrutar de las amenidades y la playa.  
OHL y Mayakoba has sido excelentes con nosotros. Estoy muy emocionado de estar aquí y 
poder viajar a un lugar del que siempre he escuchado cosas buenas, es excelente poderlo 
comprobar. 
 
P.  Bueno Rickie, parece que tuviste una roda divertida. ¿Que nos comentas al 
respecto? 
 
RICKIE FOWLER:  Fue buena roda, tuve un arranque sólido, hice algunos swings, y sin 
bogey.  Siempre es bueno comenzar el año de esta forma, con seis birdies. Tuve uno muy 
bueno en el 11o, que es el No. 2; además de eso, fue excelente comenzar el año con una 
puntuación positiva. 
 
P.  ¿En qué punto de la ronda crees que estabas en control de tu juego para tener una 
buena puntuación? 



2 
                                                                    Tee-Scripts.com 

 
RICKIE FOWLER:  En los primeros cinco o seis hoyos tuve varios buenos tiros que me 
permitieron ir en la dirección correcta. Creo que es bueno haber descansado cinco 
semanas, mas o menos; y siento que aunque falle un par de tiros, puedo hacer swings con 
mayor libertad. 
 
P.  ¿Te sorprende que aunque tomaste un mes de descanso tires 65 o sabías que tu 
juego iba en esta dirección? 
 
RICKIE FOWLER:  Bueno, al terminar la temporada pasada, estadísticamente ha sido el 
mejor año que he tenido. Aun con las rondas que tuve ese periodo de cuatro o cinco 
semanas, no sentí que mis tiros estuvieran mal, así que en los últimos días tuve que 
trabajar un poco y enfocarme en mi juego, aunque es difícil en un lugar como este. 
 
P.  ¿Que nos comentas de la ronda de hoy? tuviste un buen arranque  
 
RICKIE FOWLER:  Fue una excelente manera de comenzar la semana. Vine aquí después 
de un descanso de una excelente temporada del año pasado; pero en las últimas cuatro o 
cinco semanas no había jugado mucho, pero nunca sentí que estuviera fuera de juego 
cuando hice algunos swings, me siento bien. Llegamos el sábado, pero no toque un palo 
hasta el martes, ayer participé en el pro-am y sentí que podía jugar bien. Parece que el 
campo me sienta bien, hice algunos putts.   
 
P.  Hace dos días comentabas que no habías jugado mucho golf competitivo hasta 
ahora. ¿Cómo te sientes física y mentalmente?  
 
RICKIE FOWLER:  Me siento muy bien, tuve un par de buenos tiros y eso me permitió ver 
que estoy en buenas condiciones. Es bueno ver que puedes hacer buenos tiros, no parece 
que tomé mucho tiempo de descanso, siento que fue bueno tomar ese descanso para 
comenzar la temporada en la dirección correcta. 
 
P.  Rickie, ayer tuviste un gran día en el pro-am y ahora tienes un excelente arranque. 
¿Cómo te sientes? 
 
RICKIE FOWLER: Me siento bien, ayer tuve un gran juego, estuve en un grupo muy 
divertido en el pro-am.  Mi equipo inició esta semana con una victoria, tal vez yo también 
obtenga una el domingo; pero en general he tenido un buen arranque, definitivamente 
quiero jugar bien aquí, ya que es mi primera visita a Mayakoba.  No puedo pedir mucho 
más, un buen arranque te lleva en la dirección correcta. 
 
P.  Estás tres tiros atrás de Patton.  ¿Eso te da presión para la ronda de mañana? 
 
RICKIE FOWLER:  No, todavía hay mucho que jugar, hoy tuve una muy buena roda, pero 
todavía nada está decidido.  


