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ENTREVISTA DE LA RONDA 2  
Noviembre 11, 2017 
 
RICKIE FOWLER  ( -10)   
 
 
P.  Rickie Fowler, uno de los jugadores que ha compartido el liderazgo con 10-abajo 
par. ¿Qué nos comentas del reinicio de la ronda? 
 
RICKIE FOWLER: Bueno, pues salimos ha hacer buenos swings, tratar de poner la pelota 
en el fairway, que estuvo cerca, sí use una en el fairway; pero  el aspecto más importante 
fue tener que lidiar con el lodo en la pelota en los últimos dos hoyos. A Chesson no le fue 
muy bien en el hoyo 18 y yo tuve dos en  los últimos dos hoyos, pero no me fue tan mal 
como a él; así que estamos tratando de manejarlo y resolverlo.   
 
Creo que los últimos tres hoyos son la parte más difícil del campo de golf, más bien los 
últimos cinco hoyos. Ayer tuvimos que jugar un par de hoyos con la lluvia y el viento que 
estaba soplando un poco, pero con mejores condiciones y tener que jugar con la pelota con 
lodo, la parte del viento se vuelve divertida. 
 
P.  Acerca de lo que enfrentaste en el hoyo 17, tres jugadores en bata. ¿Qué te 
pareció ver a Zach, Cameron y Jonathan? 
 
RICKIE FOWLER:  Bueno, son muy buenos amigos míos. Últimamente no he visto mucho 
a J-Bird, pero es bueno ver que está de regreso en el Tour con nosotros, ya que es una 
persona maravillosa. Pero he pasado mucho tiempo con Zach, en los últimos años nos 
hemos hospedado juntos en el British Open, he compartido con él tiempo dentro y fuera del 
campo de golf. Con Cam compartí habitación durante seis años, así que he podido convivir 
con él mucho tiempo. 
 
P.  No es la primera vez que lo ves en bata  
 
RICKIE FOWLER:  No, y es divertido. De hecho, ayer estábamos hablando de esto. 
 
P.  Veo que te acompaña tu familia y tu novia Allison, ¿Qué te ha parecido estar en la 
contienda en esta aparición, pero al mismo tiempo poder tener una semana familiar? 
 
RICKIE FOWLER:  Es excelente poder estar aquí, con Allison y mi hermana, mis abuelos y 
sus padres. De hecho, se suponía que mis papas también vendrían pero, pero a mi papa lo 
tuvieron que operar, está bien y además venció el pasaporte de mi mama; que pena mami. 
Hace dos días hicimos Face-Time con mi mama desde la playa para que viera de lo que se 
estaba perdiendo. Creo que es la última vez que va a dejar que su pasaporte esté vencido.  
 
P.  Rickie, hablamos a principio de semana. Has estado aquí algunos dais disfrutando 
de las amenidades y del resort. Pienso que hubieras preferido comenzar mucho más 
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temprano. 
 
RICKIE FOWLER:  Sí, cuando te despiertas a las 5:00 am, prefieres comenzar antes de la 
1:40 pm, pero así es esto. De vez en cuando, en cualquier parte del mundo tenemos que 
lidiar con el clima de cuando estamos en el PGA TOUR. Aprendes que vas a jugar cuando 
tengas que jugar y que te vas a relajar cuando te tengas que relajar. Muchos jugadores no 
durmieron bien anoche y hoy de nuevo despertarse a las 5:00 am y empezar a jugar tarde. 
Yo pienso que cuando tengas oportunidad de descansar, descansa y cuando tengas 
oportunidad de jugar, juega. 
 
P.  Muy buen juego en el hoyo 16 y 18.  Los bunkers estaban húmedos, pero aún así 
pudiste hacer par en ambos. Compártenos tus comentarios al respecto.  
 
RICKIE FOWLER:  Sí, yo sabía que la pelota iba a salir un poco más rápido en ambos 
hoyos. Le pegué perfecto en el 16, creo que salió bien. Cuando los bunkers están un poco 
más firmes, algunas veces con la cara hacia afuera sale un poco mejor.   
 
En el hoyo 18 pensé que la pelota se iba a detener un poco antes. El bunker no estaba tan 
suave como en el hoyo 16, el fondo estaba un poco más firme y creo que me salve con un 
buen putt. Es casi más fácil jugar en los bunkers cuando están húmedos. Como ya lo dije va 
a salir más rápido, pero es bueno tener algunos y fue excelente tener un putt en el 18. 
 
P.  Me sorprendió ver que en el tiro en el bunker del hoyo 18 no salió tan bien, pero el 
putt en el 17, ¿Estabas pensando en el viento o le diste un poco más de velocidad? 
En el estudio estábamos discutiendo que tal vez estabas considerando el empuje del 
viento en el putt del hoyo 17 
 
RICKIE FOWLER:  Bueno, al principio iba bien, y después fue hacia el hoyo. Lo que 
hubiera tenido en un mundo perfecto, hubiera sido que la pelota comenzara del lado 
izquierdo con cierto ritmo, después que fuera hacia la mitad y los últimos tres pies 
permaneciera recta; pero ese no fue el caso. Creo que comencé donde quería empezar y la 
pelota se movió a lo largo del hoyo; así que estaba tratando de mantener la velocidad. No 
quería que estar fuera del hoyo donde se pudiera ir recta y al final solo tocar la orilla son 
entrar. Tice un buen putt, solo falló un poco la pendiente.  
 
P.  Rickie, jugar 18 hoyos en 30 horas requiere de mucha paciencia  
 
RICKIE FOWLER:  Si claro, ese no es el ritmo de juego que uno normalmente quisiera, 
pero te acostumbras a que ocasionalmente hay problemas con el clima y aprendes a 
descansar cuando tienes que descansar y a jugar cuando tienes que jugar. Hubo un par de 
veces en que salimos a calendar y regresamos adentro por la tormenta; pero estoy contento 
con las posiciones que tenemos después de dos rondas. Espero poder regresar pronto al 
campo. No estoy seguro podremos regresar hoy por la hora en que oscurece, tal vez 
tengamos que esperar hasta mañana, pero tenemos que descansar y estar listos para 
cuando nos toque jugar. 
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P.  ¿Cuál es la importancia de tener un juego corto esta semana? 
 
RICKIE FOWLER:  Definitivamente ha ayudado; he tenido aproximadamente cuatro a cinco 
semanas de descanso y durante ese periodo de descanso no jugué mucho porque 
realmente quería relajarme. Este juego corto ha sido fantástico, solo un bogey en dos 
rondas, así que estoy contento.  
 
P.  Como jugador que realmente le gusta México y que conoce a Tiger Woods, 
quisiéramos saber si los has visto jugar últimamente, si es así, ¿Qué nos puedes 
decir acerca de Tiger, cómo le va?  
 
RICKIE FOWLER:  Está saludable, le va bien y espero verlo de regreso en Bahamas en un 
par de semanas. Sé que está emocionado, todos estamos emocionados porque regrese a 
jugar golf, pero hay que dar un paso a la vez, queremos que esté en buenas condiciones de 
salud para que pueda jugar, se pueda divertir y pueda estar de regreso en la contienda. 
 
P.  Rickie, esta no es la ronda más larga que has tenido, ¿Verdad? 
 
RICKIE FOWLER:  La segunda más larga. Mi ronda más larga fue en Kapalua, no recuerdo 
el año exactamente, creo que fue hace cuatro o cinco años. Se supone que teníamos que 
comenzar el torneo en Viernes y terminamos arrancando hasta el lunes. Hemos 
experimentado este tipo de cosas anteriormente, pero te acostumbras a que tienes que 
descansar cuando te toca y tienes que jugar cuando te toca. 
 
P.  ¿Qué es lo más importante cuando estás en una situación como esta, la paciencia, 
conservar energía? y ¿Cuál es tu estrategia para los próximos días? 
 
RICKIE FOWLER:  Bueno, los dos aspectos, paciencia y conservar energía. Como ya lo 
mencioné anteriormente, descansa cuando tienes que descansar. Aprovecha cualquier 
tiempo que tengas para dormir un poco y descansar los pies; aunque anoche no 
descansamos mucho, cinco horas de sueño profundo es mejor que nada.   
 
La paciencia de no sentirse frustrado de arrancar y suspender y después calendar y esperar 
tu turno. Juega cuando tienes que jugar y descansa cuando tienes que descansar. 
 
P.  Llegas esta semana después de un buen descanso de varias semanas. Debes 
sentirte muy contento con la posición que has logrado 
 
RICKIE FOWLER:  Sí estoy muy contento, básicamente tuve cinco semanas de descanso, 
en las que jugué muy poco. Participé en el pro-am del Oklahoma State fundraiser para 
ayudar al equipo y jugué tres rondas muy divertidas. Solo hubo dos rondas la semana 
pasada en las que jugué en casa de manera consecutiva. Esperaba  venir aquí porque es 
difícil no disfrutarlo cuando estás en un lugar como este, donde puedes ir a la playa y 
realmente subir los pies y relajarte. 
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P.  ¿Nos puedes que hiciste mientras esperabas esta mañana? Se supone que 
empezabas a las 7:30 am, tal vez te despertaste a las 5:30 am.  
 
RICKIE FOWLER:  Durante la noche nos despertaron los rayos un par de veces. Tratamos 
de dormir y la alarma sonó a las 5:00 am. Creo que la mayoría se despertó a esa hora, traté 
de llegar lo más tarde que pude porque me imagine que habría cierto atraso, pero 
realmente no sabía de cuanto tiempo sería el retraso causado por la lluvia tan fuerte de 
anoche.   
 
Creo que llegué un poco antes de las 6:00 am y no tuvimos mucho que hacer, comimos, 
nos relajamos y ya que vimos que el retraso se alargaba, fui a ver una película, me recosté 
un poco. Así que el mensaje aquí es descansa cuando puedes y esperemos que mañana 
no tengamos retrasos. 
 
P.  Tuviste una ronda sólida a pesar del retraso por la lluvia. ¿Cómo te sientes en el 
campo?   
 
RICKIE FOWLER:  Me siento bien, me gusta el campo porque tiene un buen diseño. Creo 
que el bogey que tuve fue porque no hice el mejor swing, pero tuvimos condiciones muy 
difíciles ayer en la tarde con el viento y la lluvia; pero ha sido fantástico estar aquí, 
esperamos tener un buen cierre, ya sea una o dos rondas más y vamos a jugar cuando 
tengamos que jugar. 
  


