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ENTREVISTA PREVIA EN ESPAÑOL 
20 de febrero, 2019 
 
ABRAHAM ANCER 
 
 
P.  Si pudieras definir tu progreso del año pasado, cuando eras 260 del ranking, y 
ahora que estás 200 lugares más arriba, ¿cómo lo definirías? 
 
ABRAHAM ANCER: Siento que mi golf ha mejorado bastante en todos los aspectos. Este 
torneo me ayudó mucho, obviamente jugué contra los mejores del mundo en un campo que 
no es nada sencillo. Hay que saber jugar aquí, es un campo complicado y me enseñó 
muchas cosas. Ahora, cuando llegué a los torneos después de haber jugado aquí me sentí 
mucho más cómodo, más tranquilo y como más sereno, entonces me dejé jugar. Muchas 
veces cuando vas empezando tu carrera en los torneos profesionales sientes un poco de 
presión y no te dejas jugar lo que sabes, hacer lo que sabes hacer, entonces siento que me 
ayudó mucho eso. 
 
P.  Hay un momento en que vas adquiriendo ese roce internacional en el que dices, 
‘puedo hacer esto, puedo competir contra los mejores del mundo’. 
 
ABRAHAM ANCER: Siento que el proceso de todo el año pasado fue muy bueno para eso. 
Me tocó jugar con los mejores del mundo, no nada más aquí, pero en los demás torneos del 
PGA TOUR. Me tocó jugar con figuras del top-10 mundial, entonces eso me ayudó bastante 
también y te das cuenta, ya que estás es esto, que es muy mental. Todo el mundo le pega 
increíble a la bola, a lo mejor unos más fuerte que otros. Todo el mundo le pega muy bien, 
entonces depende de qué tan fuerte eres mentalmente y siento que en eso mejoré también 
bastante en el año. 
 
P. ¿Qué aprendiste el año pasado sobre el campo del Club de Golf Chapultepec que 
te va a ayudar este año? 
 
ABRAHAM ANCER:  Yo creo que el año pasado fui un poquito agresivo desde el tiro de 
salida. Obviamente los fairways estaban un poquito más firmes que este año, entonces a lo 
mejor ya ahora si caben un poquito más de drivers. Es un campo en el que tienes que tener 
experiencia, jugarlo dos o tres años ayuda mucho para el siguiente. Siento que tomé 
buenas notas del año pasado. En los greens por lo general es difícil leer las caídas, 
entonces tengo ahí bastantitas notas que tomé el año pasado para poder implementarlas 
este año. Es un campo al que le tienes que agarrar la onda. 
 
P.  Ganaste en Australia, un campo que por televisión parecía que había que pegar 
fairways y de ahí todo se volvía al juego corto, ¿qué tanto esas sensaciones te 
pueden ayudar esta semana? 
 
ABRAHAM ANCER: Obviamente haber ganado en Australia me ayuda muchísimo. Es 
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bueno canalizar y recordar los momentos en que has estado sometido a presión, pero en 
los que has jugando bien para tratar de hacer lo mismo. Este campo es parecido a los 
primeros nueve hoyos de Australia, donde jugué en The Lakes que se llama el campo. Es 
parecido en la manera en que tienes que estar exactamente en medio del fairway, sino 
puedes tener problemas. Aquí a lo mejor estás en el fairway, pero si estás en el lado 
equivocado y como quiera es complicado. Tienes que hacer eso muy bien desde el tee. 
 
P.  ¿Cuál es tu primer recuerdo de Tiger? 
 
ABRAHAM ANCER: Tengo demasiados recuerdos, obviamente uno de los más 
emocionantes que vi en vivo (en la televisión) fue cuando la metió en el 16 de Augusta. El 
chip-in de atrás del green fue increíble. 
 
P.  ¿Cuál será la estrategia? Ya sabes que cuando vas con Tiger hay tantas cosas 
extras que te pueden distraer. ¿Cómo lo has imaginado? ¿Cuál es el plan de juego? 
 
ABRAHAM ANCER: La verdad es difícil saber que es lo que voy a sentir cuando esté ahí, 
hasta que esté en el tee del 1, pero obviamente estoy preparado para todo. Sé que va a 
haber bastante gente siguiéndonos, gente moviéndose y ruido, que es algo normal cuando 
juegas con Tiger. Voy a tratar de disfrutarlo, porque es muy fácil que se te pueda meter en 
la cabeza y te vaya a afectar. Voy a tratar de disfrutarlo, de tomar todo lo positivo y disfrutar 
las dos rondas que voy a jugar con Tiger, a lo mejor más. 
 
P.  ¿Con qué sueña Abraham Ancer esta semana? 
 
ABRAHAM ANCER: En un buen resultado. Obviamente trato de no ponerme metas. Trato 
de irme día por día, pero obviamente quero demostrar lo que sé que puedo hacer en el golf 
y hacerlo aquí en México sería muy bonito. 
 
P.  Por último, como mexicano, ¿qué sientes de ver a una leyenda como Tiger en tu 
país? 
 
ABRAHAM ANCER: ¡Muy bonito! Cuando dieron la noticia de que sí venía, fue la semana 
pasada y estábamos en Riviera jugando el torneo pasado. Me sentí muy emocionado 
porque siento que el golf mexicano está en un buen momento. Tiger viniendo a este torneo 
va a ayudar bastante a que la gente se motive como se motivaba antes cuando veía a Tiger 
jugar. 
 
 


