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ENTREVISTA PREVIA AL TORNEO 
28 de febrero, 2018 
 
LORENA OCHOA   
 
 
Lorena Ochoa, integrante del Salón de la Fama del Golf Mundial, jugó los hoyos 17 y 
18 con Jordan Spieth en la ronda de práctica de este miércoles. Jugaron como parte de 
un segmento para el programa de televisión “Vive el Golf” que Ochoa conduce para 
CNN es Español. 
 
P.  ¿Qué tal fue jugar con Jordan Spieth aunque fuera por dos hoyos? 
 
LORENA OCHOA:  
 
Estuvo excelente. Primero quiero agradecerle porque siempre es difícil cuando uno hace un 
pedido como este, es complicado hacerlo y tomar un poquito de su tiempo. Desde el 
principio él estuvo muy abierto y todo se dio fácil, relajado. Hablamos un poquito sobre 
cómo planea su año, sobre la familia y su rutina. Me encantó poner tener esta oportunidad 
con él. Me alegra que le pegué bien a la pelota, así que no me vi mal. Fue un gran día.  
 
P.  ¿Sentiste algo de nervios? 
 
LORENA OCHOA:  Si, la verdad sí. Salimos del tee del 17 y ese no es el hoyo más fácil. 
Parecía demasiado lejos para mí, pero pude pegar el green y hacer dos putts para par. 
Mejor aún, pude pasar tiempo con todo el grupo en el que venía (Rickie Fowler, Jason 
Dufner and Patrick Cantlay). Compartir con todos ellos, ver lo talentosos que son y lo bien 
que juegan fue divertido. Todos están muy contentos de estar aquí en México y parecen 
disfrutar mucho el torneo. Me dijeron que el público apoya mucho. Fue emocionante estar 
dentro de las cuerdas. 
 
Q.  Tu público se emocionó de verte jugar un par de hoyos aquí 
 
LORENA OCHOA:  Sí claro, la verdad uno a veces extraña el apoyo del público. Fue un 
buen día para mí. 
 
Q.  ¿Qué piensas de tener este gran evento de los World Golf Championships aquí en 
México? 
 
LORENA OCHOA:  Estoy muy orgullosa de ver un evento tan grande como este en nuestro 
país. Hay que agradecerle a la familia Salinas por sacarlo adelante. Pienso que esto es algo 
enorme, un gran compromiso, y también una gran inversión. Pensando desde el punto de 
vista de negocios es algo enorme para nuestro país. Hay que agradecerles por tener el 
coraje para mostrar nuestro país y nuestra ciudad con este gran evento porque nos 
merecemos tener grandes eventos y este el ejemplo perfecto de lo que podemos lograr. 
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Ahora, para todos los golfistas, los aficionados y el público, para la gente que nunca ha 
estado en un campo de golf, esta es la oportunidad perfecta para venir el fin de semana y 
caminar por el campo y disfrutar el fin de semana porque es maravilloso estar aquí. 


