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PRE-TOURNAMENT INTERVIEW 
February 20, 2019 
 
BROOKS KOEPKA 
 
 
MARK WILLIAMS:  Te perdiste el segundo con una lesión en la muñeca. ¿Qué piensas de 
estar de vuelta aquí en Chapultepec? 
 
BROOKS KOEPKA:  Sí, es bueno estar de vuelta. Me gusta este campo de golf. Te hace 
pensar mucho desde el tee y realmente colocar tu bola donde quieres que esté. Puedes 
pegar el driver y ser muy agresivo. Así que todo depende de la dirección del viento y de 
tratar de mantenerte fuera de estos árboles.  
 
Q.  ¿Cuánto tiempo te toma adaptarte? ¿Qué es lo más difícil de adaptarte a esta 
altitud?  
 
BROOKS KOEPKA:  No tengo un TrackMan conmigo, ni nada de eso, así que es visual. 
Pero estoy seguro de que si haces swing fuerte y lo elevas, va a volar para siempre. Pero 
no lleva mucho tiempo. Solo estamos calculando todo de nuevo a lo que sería el nivel del 
mar, jugándolo a un cierto porcentaje. 
 
Q.  Los majors son las semanas más importantes, ¿cuáles son las segundas 
semanas más importantes?  
 
BROOKS KOEPKA:  Estas, WCGs y Players.  
 
Q.  Iba a preguntar dónde colocas a los WGCs en relación con algunos de los otros 
torneos que juegas. 
 
BROOKS KOEPKA:   
 
Obviamente, planeas tu calendario en torno a los majors. Y luego sería The Players y los 
WGCs. Disfruto los fields más pequeños. Creo que es mucho más compacto. Y me encanta 
la parte de Match Play, también. Creo que eso es divertido. 
 
Q.  ¿Un field compacto hace que sea más fácil o más difícil ganar? 
 
BROOKS KOEPKA:   
 
 
 
 
 
En un evento normal del Tour, puedes tener a cinco jugadores del top 12 a 15 del mundo. Y 
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aquí básicamente tenemos a al menos 10 de los 12 mejores. Contra ellos quieres jugar 
cada semana. Es emocionante cada vez que puedes jugar contra ellos, porque realmente la 
única otra vez que no sean los WGC es en los majors, donde vas a tener a los mejores 
jugadores jugando esa semana. Eso es lo que lo hace tan agradable, la competitividad, 
especialmente si están jugando bien.  
 
 
 


