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PRE-TOURNAMENT INTERVIEW 
February 28, 2018 
 
JORDAN SPIETH 
 
 
P.  ¿Es este un campo de golf en el que sientes que puedes ser agresivo? ¿Está en 
las mismas condiciones que el año pasado? 
 
JORDAN SPIETH:  No sé si es un campo de golf donde siento que puedo ser agresivo. Es 
un campo donde realmente tienes que trazar tu camino. Entonces para cada tiro que tienes, 
tienes que tener un plan de juego y tienes que apegarte al plan. ¿Vas a jugar más agresivo 
o vas a jugar más conservador? De esa manera te comprometes con lo que estás haciendo. 
Algunos están jugando y tal vez están en par jugando de forma conservadora, sacan el 
driver en algunos hoyos y están arriba de par o al revés, ¿sabes? Es complicado debido a 
la altitud y la forma de los hoyos. Tienes que trabajar la bola hacia ambos lados desde el 
tee con cuatro o cinco bastones diferentes en una ronda. Entonces es único, no lo vemos 
muy seguido.  
 
P.  Hasta hace unas semanas todavía no te habías comprometido. ¿Qué te hizo 
decidir jugar esta semana? 
 
JORDAN SPIETH:  Bueno, me encanta el campo de golf y me encanta el evento en 
general. Simplemente no sabía qué iba a ser mejor para mí para estar preparado para el 
Masters y al final pensé que este torneo sería un evento fantástico para eso.  
   
Tampoco suelo comprometerme a jugar los torneos hasta muy tarde, de todos modos, por 
lo que no era tan extraordinario. Solo estaba tratando de averiguar exactamente dónde iba 
a jugar y a practicar.  
 
P.  ¿Practicaste en México este año, esta semana, la semana pasada? 
 
JORDAN SPIETH:  No. 
 
P.  Entonces, ¿cuánta diferencia ha habido y puedes retomar tu juego lo 
suficientemente rápido? 
 
JORDAN SPIETH:  Sí, hicimos mucha tarea la semana pasada. En realidad, Trackman 
puede darte una gran cantidad de datos en casa, estableciendo la normalización a 8,000 
pies y puedes comenzar a ver diferentes alturas y con diferentes velocidades hasta dónde 
llega realmente la bola. Luego quieres salir, probarlo y confiar en él en el campo. Así que 
los últimos dos días fueron realmente buenos, pegando la bola mi control de distancia ha 
sido bastante sólido.  Así que, para mí, he estado pegándole bien a la bola, he tenido una 
muy buena tendencia en mi juego corto y el putt. Se va a tratar de controlar la bola y pegar 
muchos fairways desde el tee. Así que no estoy seguro de si eso significa que jugaré de 
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forma más agresiva o conservadora, pero tendremos un plan al que nos apegaremos 
mañana por la tarde.  
 
P.  ¿Cómo fue la experiencia de jugar con Lorena Ochoa que es como una celebridad 
local? 
 
JORDAN SPIETH:  Sí, una celebridad local e internacional, una de las integrantes del 
Salón de la Fama del Golf Mundial y una de las mejores mujeres en jugar el juego. Fue un 
honor conocerla. Fue raro que ella me hiciera preguntas, tenía tantas preguntas para ella. 
Creo que fue una experiencia genial y estoy a esperas de ver el producto final.  
 
P.  ¿Qué querías preguntarle? 
 
JORDAN SPIETH:  Bueno, ella me preguntó cómo lees esto, y yo le preguntaba cómo lo 
hacías tú, lo hacías muy bien. Y luego es chistoso verla, ella dice que está muy oxidada, 
que no ha jugado frente a tanta gente en cinco años o algo así y luego pega tres tiros 
perfectos seguidos. Creo que probablemente fue lo más desconectada que he visto a 
Lorena y su tiro terminó 20 pies a la izquierda de la bandera. Es un talento increíble. 
Probablemente hay muchas preguntas sobre el proceso que ella hizo para tener tanto éxito 
que me gustaría hacerle.  
 
P.  ¿Es más difícil que Ariya Jutanugarn? 
 
JORDAN SPIETH:  Probablemente lo habría sido si hubiera jugado en el mismo torneo 
hace unos años. Gracias, Doug. Sí, probablemente ella también me habría ganado.  
 


