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ROUND 2 INTERVIEW 
March 2, 2018 
 
RAFA CABRERA BELLO  ( - 9)  
 
 
P.  Rafa, un 67 en el día 2. ¿Qué opinas de tu actuación en las primeras dos rondas? 
 
RAFA CABRERA BELLO: Bueno, obviamente muy satisfecho. He sentido que estoy 
jugando muy buen golf y metiendo algunos putts también. No estoy de líder pero estoy 
cerca, así que estoy en una excelente posición para el fin de semana.    
 
P.  Solo un pensamiento sobre estos WGC, ¿has jugado en todos los grandes torneos 
alrededor del mundo, se sienten diferentes a los eventos regulares en el Tour? 
 
RAFA CABRERA BELLO:  Sí, un poco, el hecho de tener un field más pequeño. Como 
regla general, normalmente tienes la mayoría de los mejores 50 jugadores del mundo, así 
que sabes que debes jugar muy bien para estar allí. Realmente tiene la sensación de un 
campeonato del mundo.  
 
P.  Teniendo eso en cuenta, en un field tan bueno, ¿cuáles son tus pensamientos 
llegando al fin de semana en la posición en la que te encuentras? 
 
RAFA CABRERA BELLO:  Bueno, obviamente me voy a apegar a mi plan de juego. 
Funcionó bastante bien estos primeros dos días. Estoy jugando muy bien, estoy contento 
con la forma en que estoy pegándole a la bola desde el tee, con mis fierros, mi juego corto 
también, así que no veo ninguna razón por la que no podría continuar con esto con mi 
juego.  
 
P.  ¿Qué fue diferente entre las dos rondas? 
 
RAFA CABRERA BELLO:  Sentí que pegué la bola un poco mejor. Sentí que pottee bien, 
pegué los putts como quería pero no muchos cayeron. Creo que tal vez porque estaba 
jugando más tarde hoy, los greenes tienen más baches, pero en general los scores son muy 
similares, así que estoy muy satisfecho con eso.  
 
P.  Jugaste bien aquí el año pasado. ¿Es este un campo de golf en el que sientes que 
puedes ser agresivo? 
	
RAFA CABRERA BELLO:  Comencé bien el año pasado, no jugué tan bien, creo que 
terminé en el lugar 30, algo así. Creo que es un campo de golf que se adapta, quiero decir 
necesitas jugar, necesitas pegar buenos drives. Si estás en juego, no saldrás con la tuya si 
pegas tiros anchos desde el tee. Pero creo que el mayor desafío para todos nosotros es 
juzgar la altitud. Me refiero a que este año siento que los greenes son un poco más suaves 
y lo hacen más fácil porque no necesitas apostar con lo que va a botar la bola en el Green. 
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Siento que eso me ha ayudado un poco. Tiendo a tener un vuelo de bola un poco más bajo 
que algunos de los otros jugadores, así que con el aire tan ligero, es difícil para mí pegar los 
fierros largos altos y detenerlos rápidamente, por lo que los greenes suaves ayudan con 
eso.  
 
 
  


