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ROUND 1 INTERVIEW 
March 1, 2018 
 
RAFA CABRERA BELLO  ( -5)   
 
 
P.  5 bajo par hoy, ¿cuál es el secreto del éxito? 
 
RAFA CABRERA BELLO:  Bueno, obviamente jugué muy bien. No me metí en muchos 
problemas, sentía que siempre tenía el control desde el tee hasta el Green y también tuve 
buen día con el putter.  
 
P.  Y sabes que una de las grandes historias de esta semana es lidiar con la altitud. 
Toda la preparación que viene con eso, ¿sentiste que lo controlaste hoy? 
 
RAFA CABRERA BELLO:  Sí, es muy difícil. Es realmente difícil lograr la distancia 
correcta. Ya sea que uses la regla del 10% o 15%, siempre sientes que estás a cinco 
yardas de distancia todo el tiempo pero sabes que todos están luchando un poco con eso. 
Pero lo manejé bastante bien hoy.  
 
P.  A veces los profesionales le pegan un poco más lejos cuando están un poco más 
entusiasmados. ¿Tienes que calcular eso también? 
 
RAFA CABRERA BELLO:  Sí, es divertido estarle pegando tan lejos. Tenemos como 220 y 
estamos discutiendo si deberíamos pegar un fierro 7 o un fierro 8, así que en realidad es 
genial.  
 
P.  Acabar la ronda sin bogey en este campo es muy bueno.   
 
RAFA CABRERA BELLO:  Gracias, muchas gracias. Sí, sentí que jugué muy bien hoy y 
me puse en muy pocas posiciones peligrosas y también pottee muy bien. Un par de putts, 
putts largos que tuve para par, logré meterlos y el resto fue bastante constante.  
	
P.  Creo que te pusiste en posiciones peligrosas tanto en el 7 como en el 8 y saliste 
con putts de par.   
 
RAFA CABRERA BELLO:  Sí, exactamente. No.7 bastón equivocado. Lo pegué muy lejos 
y me dejé no sé, 12, 15 pies para par. En el 8, que es mi hoyo menos favorito del campo. Es 
realmente difícil pegarle desde el tee y darte una oportunidad decente y no sé, metí este 
putt enorme para par.   
 
P.  ¿Qué tan difícil es adaptarse a la altitud y comprometerse con una distancia? 
 
RAFA CABRERA BELLO:  Es difícil. No es la primera vez. En realidad, es la única época 
del año en que jugamos tan alto, pero especialmente en Europa he estado acostumbrado a 
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lidiar con diferentes altitudes. Pero aquí la bola vuela y vuela. Es divertido en algunos 
lugares.  
 
 


