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PRE-TOURNAMENT INTERVIEW 
February 27, 2018 
 
TOMMY FLEETWOOD   
 
 
MICHAEL GIBBONS:  Encantado de darle la bienvenida a Tommy de regreso a México. 
Has tenido un gran comienzo en esta temporada, debes estar feliz de estar de regreso.   
 
TOMMY FLEETWOOD:  Siempre es bueno regresar y la semana pasada jugué muy bien. 
El año ha sido genial hasta ahora. Fue importante después de un año tan bueno seguir 
progresando y poner el pie en el acelerador.  
	
P.  Cuando hablas de ganar Abu Dhabi y luego la importancia de que este torneo está 
en un escenario mundial, Abu Dhabi me parece un escenario bastante grande, tú 
ganaste ese. ¿Qué hace este torneo que ese no hizo? 
 
TOMMY FLEETWOOD:  Bueno, aquí estaba rodeado por los medios mundiales de todos 
los diferentes tours, tenía al Golf Channel aquí.  
 
P.  ¿El European Tour? 
 
TOMMY FLEETWOOD:  Sí, ustedes también. Pero este es de un alcance un poco más 
amplio que Abu Dhabi que también es un evento enorme con los mejores jugadores del 
mundo, donde derroté a Dustin Johnson en la recta final. Pero este fue un WGC, que tiene 
ese toque extra, ese nombre extra, que tiene a los mejores jugadores del mundo, 65 de los 
mejores que lo pone en otro nivel.  
 
P.  ¿Cuál es la sensación de jugar aquí sabiendo que un año antes terminaste 
segundo en el torneo? 
 
TOMMY FLEETWOOD:  Sí, es bueno. Cada vez que regresas a algún lugar donde tienes 
buenos recuerdos y buenas experiencias, siempre es agradable y da un impulso extra de 
confianza. Cuando jugué esta mañana fue bueno ver los hoyos y recordar los buenos tiros 
que has pegado y tener esa buena sensación. Tengo un buen ojo para el campo, creo, así 
que con suerte me será muy útil.  
 
P.  Hubo mucha gente en los últimos torneos por el regreso de Tiger Woods, ¿qué 
esperas de la galería este fin de semana? 
 
TOMMY FLEETWOOD:  Estuvieron genial el año pasado. Fue una atmósfera realmente 
genial. Es increíble cuando vienes y las multitudes están muy entusiasmadas. Esa es una 
de las cosas buenas del PGA TOUR, son entusiastas con todo. El año pasado las 
multitudes estuvieron geniales y te alimentas el sábado y el domingo de su energía. Hubo 
gran ambiente pero este es el segundo año y espero que sea un poco más grande y más 
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gente nos pueda acompañar.  
 
P.  Obviamente ganó DJ pero viendo el field, vemos a muchos jugadores europeos. 
¿Hay algo de este campo que se adapte al juego de un jugador europeo? 
 
TOMMY FLEETWOOD:  Es un diseño muy europeo. El año pasado nos recordó a algunos 
campos que jugamos en Italia y no fui solo yo quien jugó bien el año pasado, había muchos 
europeos cerca del liderato. Es un campo de golf de la vieja escuela con diseño europeo y 
acostumbramos a jugar algunos así. Aunque es diferente, está más elevado sobre el nivel 
del mar y los greenes están más ondulados de lo que estamos acostumbrados.  
 
P.  Al tratar de descubrir la elevación en este campo de golf, ¿es divertido o molesto 
adaptarse a la elevación? 
 
TOMMY FLEETWOOD:  Bueno, la elevación de Finnis es diferente a la mía, así que 
tenemos que buscar un punto medio. Es difícil tener el libro de yardaje y que la bola vuele 
aún más. Afortunadamente tenemos el libro del año pasado y podemos comparar. En la 
tarde cuando empieza a hacer calor, la bola vuela mucho y lo debes tener en cuenta. Creo 
que no es impredecible porque tienes una idea bastante buena, pero tienes que ser 
inteligente al respecto, saber que puedes fallarlo corto o largo.  
 
P.  En términos de jugar a elevación. Un golpe limpio para obtener más giro mantiene 
la bola en el aire, ¿lo sentiste el año pasado? 
 
TOMMY FLEETWOOD:  Sí, cuanto más eleves la bola, más lejos viajará. Así que si elevas 
la bola va a volar kilómetros. Creo que los wedges tienen menos importancia que con un 
fierro 7 u 8. Hay que tener en cuenta todas estas cosas. Pero por eso tenemos que hacer 
nuestra tarea. Pero por supuesto que influye el vuelo.  
 
P.  ¿Alguna vez te sentiste sin aliento en la elevación más alta aquí? 
 
TOMMY FLEETWOOD:  Sí, siento que no estoy en forma. Siento que he hecho algo mal en 
la mañana cuando estoy caminando esa colina en el 9 o el 18 y luego todos dicen que 
están sin aliento y me siento mejor.  
 
P.  ¿Hubo algún tiro durante el torneo que te sorprendió, ya sea que volara mucho o 
que no hiciera lo que pensabas? 
 
TOMMY FLEETWOOD:  El año pasado hicimos un trabajo decente para hacer las cosas 
bien y no hacer nada demasiado mal. El campo fue un poco más suave hoy, así que nada 
me sorprende ahora. Tal vez algunos golpes de salida van un poco más lejos de lo que 
piensas pero eso es bueno. El campo por estar más suave no está corriendo tanto y tiros 
que pegaba el año pasado están más cortos ahora.  
 
  


