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4 de marzo, 2018 
 
ABRAHAM ANCER ( +3) 
 
 
P. Cerraste con tu mejor ronda de la semana este domingo. ¿Qué sabor te deja este 
último día? 
 
ABRAHAM ANCER:  Los últimos nueve hoyos muy sólido, cuatro birdies, cero bogeys, de 
ahí en fuera fue una ronda muy peleada. Obviamente traía muchos sentimientos en la 
cabeza. Quería jugar muy bien en frente de mi gente, tenía la ilusión de tener un muy buen 
torneo y obviamente no fue el resultado que esperaba, pero quiero darle gracias a toda la 
gente que vino a apoyar, la verdad fueron increíbles y me hicieron sentir muy orgulloso de 
ser mexicano. Estuvieron ahí apoyándome incondicionalmente y le quiero agradecer mucho 
a toda la gente que vino. 
	
P. Al principio de la semana hablabas de hacer un balance entre jugar agresivo y 
conservador, ¿cómo resultó al final? ¿cuál es tu opinión? 
	
ABRAHAM ANCER:  Yo la verdad siento que el plan con el que jugué era el me daba más 
oportunidad de jugar mejor, simplemente no ejecuté los tiros que necesitaba en el momento 
adecuado. La verdad que los últimos nueve hoyos fue cuando jugué bien el putter, de ahí 
en fuera los putts no cayeron. 
	
P.  ¿Con qué te quedas de este torneo? 
 
ABRAHAM ANCER:  Pues fue un torneo de mucho aprendizaje. El resultado como dije no 
fue el que quería o el que esperaba con la ilusión que llegué aquí. Siempre que llego a un 
torneo llego con la mentalidad de ganar o quedar muy arriba en la lista, pero aprendí 
mucho. Fue un torneo que me hizo sentir muchas cosas que no había sentido y 
mentalmente, emocionalmente, aprendí bastante, entonces a seguir trabajando y creo que 
este torneo me va a ayudar muchísimo en mi carrera. 
	
P.  En términos generales, ¿qué te pareció el torneo? 
 
ABRAHAM ANCER:  Increíble, la organización fue muy buena, logísticamente todo fue muy 
bien, desde la comida, la gente que vino a apoyar, todo fue increíble, un evento de primera 
clase. 
	
P. ¿Qué sigue? ¿Cuál será tu siguiente torneo? 
 
ABRAHAM ANCER:  Esta misma noche vuelo a Tampa para el siguiente torneo del PGA 
TOUR. Luego semana libre y se viene un número de torneos importante también. 


