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ROUND 3 INTERVIEW 
March 3, 2018 
 
PHIL MICKELSON  ( -11)   
 
 
P.  Phil, un 65 sin bogey, solo 24 putts. ¿Cuál es la clave en este campo de golf? 
 
PHIL MICKELSON:  La clave para mí es fallar en los lugares correctos. Hay como cinco o 
seis fairways donde la mitad del fairway te bloquea, así que estás mejor en el rough en el 
lado opuesto. La primera ronda cometí un error en el hoyo 14 y fallé en el rough izquierdo, 
el único lugar donde no puedes fallar, y tiré doble bogey. Así que si me encuentras en ese 
fairway otra vez, lo he fallado. Estoy tratando de jugar a la derecha. Hay muchos hoyos 
como ese en los que si lo colocas en el lugar correcto, tienes un ángulo bastante bueno 
para los tiros y puedes tirar un número bajo.  
 
P.  Sabemos que eres amado en todo el mundo donde sea que vayas, pero ¿alguna 
vez has visto algo así? ¿Qué piensas de eso? 
 
PHIL MICKELSON:  Creo que en una vida anterior fui un abejorro, así que lo logro mejor 
que la mayoría, pero probablemente no sea mi mejor look.  
 
P.  ¿Puedes recordar la última vez que fuiste así de constante durante tanto tiempo? 
 
PHIL MICKELSON:  A principios de la década de 2000, cuando estaba jugando mi mejor 
golf estaba haciendo eso, pero finalmente estoy empezando a recuperarlo. Ha pasado un 
tiempo desde que sucedió, pero mi juego está de regreso, comienza a sentirse fácil, no 
estoy cometiendo errores, no estoy cometiendo demasiados errores. Tuve una ronda sin 
bogey hoy. Ayer tuve un bogey. Así que estoy poniendo la bola en juego mejor, mi juego 
con los fierros está de vuelta, mi juego corto está de vuelta, he estado jugando bien, así que 
en general he estado jugando bien y los scores están comenzando a reflejarlo. Así que la 
victoria llegará. No sé si es mañana, no sé cuándo, pero será pronto y cuando lo haga, creo 
que empezaré a ganar algunos.  
 
P.  El hecho de que hayas obtenido mejores scores en los torneos recientes hace que 
sea difícil no entusiasmarte demasiado por mañana.  
 
PHIL MICKELSON:  Estoy emocionado, porque me he divertido tanto tener oportunidades 
de ganar el domingo. Esta es la cuarta semana consecutiva para mí en la que he tenido la 
oportunidad. No he estado de líder, he tenido que perseguir un poco, así que tengo que 
mejorar.  Pero tener esa oportunidad es la razón por la que jugamos y es sentir esos 
nervios lo que lo hace tan divertido. Así que mi nivel de energía y mi nivel de emoción están 
de regreso ya que tengo oportunidades divertidas los domingos.  
 
 


