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ENTREVISTA DE LA RONDA FINAL  
Noviembre 12, 2017 
 
RICKIE FOWLER  ( -18)   
 
 
P.  Rickie, reamente fue divertida la ronda. Sentimos que estaban teniendo una 
batalla, realmente fue muy divertido.  
 
RICKIE FOWLER:  Sí, Patton y yo nos divertimos, con los últimos nueve hoyos, Ojalá 
hubiéramos estado más cerca en los últimos, pero hice algunos buenos swings. Tratamos 
de que fuera interesante y realmente se ganó la victoria, jugó muy bien todo el día, los 36 
hoyos. Hizo muy buenos putts para birdie para salvar algunos pars y se que agradeció su 
putt en el hoyo 18. 
 
P.  técnicamente se que estamos cerca del final de año en cuanto a calendario, pero 
este es el inicio de una nueva temporada. Jugaste maravillosamente bien. ¿Esto te 
hace sentir con más confianza para el 2018? 
 
RICKIE FOWLER:  Definitivamente estoy contento con el Presidents Cup, cinco semanas 
de descanso. Creo que durante ese periodo jugué unas cinco veces, dediqué mucho tiempo 
a estar fuera del campo, a pensar y a estar en buena forma; así que creo que jugué muy 
bien en este campo de golf, no fallé muchos tiros, creo que hice tres bogeys en toda la 
semana, y también hice muy buenos putts. En general, es un buen arranque para esta 
temporada, aunque estemos en el mismo año en el calendario.  
 
P.  Rickie, los últimos hoyos fueron muy interesantes. Compártenos tus comentarios 
al respecto. 
 
RICKIE FOWLER:  Tuve varios buenos drives, le pegué bien con el hierro, no exactamente 
como yo quería, pero en los últimos tres hoyos supe que necesitaba jugar un poco más 
agresivo. En los hoyos 16 y 17 tuve buenos swings. El hoyo 18 fue realmente difícil, fue 
imposible hacer putt para llegar al hoyo.   
 
Así que lo intentamos, tratamos de vencer a Patton, pero hoy él se ganó la victoria, ya que 
tuvo un juego sólido a lo largo de 36 hoyos. Hizo muchos putts, birdies, varios putts para 
salvar par y tuvo un buen impulse. Estoy contento por él y en los últimos nueve hoyos 
definitivamente nos divertimos. Como ya lo mencioné anteriormente, estoy contento con el 
hecho de que pudimos mantener el juego interesante para todos. 
 
P.  Estabas 4 abajo, parecía que iba a ser una de esas rondas difíciles  
 
RICKIE FOWLER:  En los primeros nueve hoyos hice un par de putts largos, le pegué a 
varios putts que no entraron y sentí que tenia que ser paciente. Creo que todo el día tuve 
buen juego, excepto por el hoyo 5, donde el viento era muy fuerte. En los últimos tres hoyos 
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fue como darlo todo o morir en el intento. Creo que tire un buen drive en el hoyo 16, aunque 
en esa parte es muy angosto. No es exactamente un hoyo fácil y yo sabía que podría tener 
un buen birdie si lo lograba, hubiera sido excelente tener uno más. En general fue un día 
muy divertido. 
 
P.  Última pregunta. ¿Crees que estás adelantado en el programa?  
 
RICKIE FOWLER:  Esta es una excelente semana. Regresar después de un descanso de 
cinco semanas, donde casi no jugué mucho. Solamente jugué dos rondas consecutivas la 
semana pasada, así que estoy contento con mi juego. Yo sentía que podía salir a jugar, 
pero también ha sido muy bueno poder relajarme y recuperarme de una larga temporada. 
Ahora viene el Tiger’s event y después las fiestas decembrinas y pasar tiempo con la familia 
y después ir a Kapalua. 
 
P.  Cada birdie que hiciste en la última ronda (inaudible).    
 
RICKIE FOWLER:  Excelente arranque de la temporada, tener tiempo de descanso. No 
había jugado desde el Presidents Cup, así que estoy muy contento con el juego que tuve 
esta semana. Patton jugó muy bien, tuvo un arranque sólido y creo que tuvo 62 y hoy 
también jugó muy bien, hizo muchos buenos putts para birdie y pars; así que 
definitivamente se ganó la victoria. 
 
P.  Cancún es un lugar maravilloso para una boda, ¿Lo has considerado? 
 
RICKIE FOWLER:  No todavía, estoy en un buen lugar en mi vida personal y profesional. 
  


