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PRE-TOURNAMENT INTERVIEW 
February 27, 2018 
 
JUSTIN ROSE   
 
 
MARK WILLIAMS:  Me gustaría darle la bienvenida a Justin Rose a la sala de entrevistas 
del World Golf Championships – Mexico Championship. Bienvenido de nuevo Justin. Ya has 
ganado uno de los World Golf Championships de esta temporada, el HSBC en China. Habla 
de lo que significaría para ti ganar los primeros dos de la temporada y si sientes que estás 
en buena posición para hacerlo.  
 
JUSTIN ROSE:  Creo que no hay duda de que ganar el WGC-HSBC Champions comenzó 
bien la temporada. Siempre que ganas antes del nuevo año, sientes que tienes puntos en el 
tablero y algo de crédito en el banco. Desde mi punto de vista ahora, se trata de comenzar 
una larga temporada de golf.  
 
He tenido cuatro semanas libres por lo que a veces eso te pone inseguro de dónde 
exactamente estarás después de cuatro semanas pero me siento bien. Viajé tanto al 
final del año pasado y al principio de este año que supe que podría haber un costo para 
eso en algún momento, así que tomé medidas preventivas. También quería trabajar en 
mi juego. Quería afinar algunas cosas y ya estoy listo aquí en México.  
 
MARK WILLIAMS: El año pasado en este torneo en Chapultepec, fuiste uno de los pocos 
jugadores que no tiró en los 60s. Tuviste cuatro rondas de 70s pero aún terminaste a mitad 
del field. ¿Cuál fue tu impresión del campo y qué aprendiste al jugarlo el año pasado? 
 
JUSTIN ROSE:  Es interesante, es un campo de golf divertido. Obviamente con la altitud, 
también hay que hacer esos cálculos de qué tan lejos vuela la bola y no solo los cálculos 
estándar, no es 10 por ciento en todos los ámbitos. Parece cambiar con diferentes 
bastones. Con los fierros 6, 7 y 8 la bola parece ir más lejos. Así que hubo mucho 
aprendizaje el año pasado. Creo que para empezar, tuve un plan de juego muy defensivo y 
al final de la semana estaba pegando el driver en todos lados, por lo que mi plan de juego 
evolucionó a medida que fui conociendo y entendiendo el campo de golf.  
 
Voy a jugar nueve hoyos hoy y estoy interesado en volverme a familiarizar con cómo 
veo el campo de golf y cómo mi ojo ve algunas de las líneas que encontramos el año 
pasado. Creo que también fui No.1 en golpes ganados de tee a Green el año pasado a 
pesar de terminar en el lugar 30, significa que poteé bastante mal el año pasado. Pero 
tal vez esa estrategia agresiva en realidad me creó algunas oportunidades que no fui 
capaz de tomar. Pero mi forma de pensar este año es tal vez ser un poco más agresivo 
y con suerte aprovechar esa oportunidad.  
 
P.  Justin, muchas teorías diferentes sobre la altitud y cómo juegas para eso, 10 por 
ciento, 15 por ciento. ¿Crees que favorece a un pegador largo? Obviamente, un 
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pegador largo ganó aquí el año pasado, pero eso no significa necesariamente que los 
favorezca.   
 
JUSTIN ROSE:  Realmente creo que favorece a un pegador de bola alta, sin importar si es 
largo. Si la bola está en al aire más tiempo, va más lejos. Los pegadores de bola alta 
pueden aprovechar la altitud disponible para darles esa distancia extra. Y el año pasado los 
greenes fueron bastante firmes, por lo que siempre es importante lograr que la bola entre al 
Green un poco más suave. Creo que este año, solo por lo que puedo ver desde afuera, el 
campo se ve un poco más suave y con más pasto por lo que podría ser un factor menos 
importante este año.   
 
Pero no debería ser un campo que se acomode para un pegador largo. Creo que es el tipo 
de campo que se adapta a todos y ofrece a todos la oportunidad de jugar bien. Es mucho 
de estrategia, hay muchos wedges en mano para la mayoría del field. Entonces, el plan de 
juego es muy importante aquí, pero creo que todos los tipos de jugadores pueden 
adaptarse al campo de golf.  
 
P.  De casualidad vi un fierro 1 en tu bolsa junto al 2,3,4,5,6,7,8,9 y como 15 wedges. 
¿Qué está pasando allí?  
 
JUSTIN ROSE:  Opciones, eso es lo que está pasando. 
 
P.  ¿Qué estás viendo? 
 
JUSTIN ROSE:  Traje algunos extras esta semana porque, como dije antes, es un plan de 
juego muy estratégico para este campo. No sabía si el fierro 1 potencialmente sería útil. 
Como dije creo que el vuelo de bola alto es más ventajoso, así que me estoy inclinando 
más por las maderas que los fierros largos.  
 
P.  Estuviste hablando de lo difícil que fue el putt para ti el año pasado. ¿Cuál es tu 
estrategia para descifrar los greenes? 
 
JUSTIN ROSE:  No hay una estrategia real. Recuerdo que llegué aquí y tuve problemas en 
el Green de potteo desde el primer día. Hoy pasé hora y media en el Green de potteo. Mi 
coach de potteo estuvo conmigo y estuve potteando muy bien. Los greenes son poa annua 
y nos enfrentamos mucho a este tipo de greenes, no debería ser una superficie donde no 
pueda pottear bien.  
 
P.  Siete de los WGC anteriores, ahora el Mexico Championship, han sido ganados 
por dos golpes o menos. Teniendo en cuenta el field, parece que ese podría ser el 
caso nuevamente. ¿Cuáles son tus expectativas considerando la calidad de 
jugadores que están aquí esta semana? 
 
JUSTIN ROSE:  Creo que a veces todos los jugadores en el field son capaces de tener una 
semana excepcional. Pero si un gran jugador tiene una semana excepcional contra un field 
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estándar, realmente pueden separarse de los demás. Pero sabes que cuatro o cinco de los 
10 mejores jugadores del mundo jugarán bien esta semana. Por lo tanto, es muy difícil 
ponerte cinco o diez golpes por delante de los mejores jugadores del mundo.  
 
  


