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PRE-TOURNAMENT INTERVIEW 
February 20, 2019 
 
PHIL MICKELSON 
 
 
MICHAEL BALIKER:  Phil, bienvenido de nuevo a la Ciudad de México. 
 
PHIL MICKELSON:  Gracias, es agradable estar de vuelta. Lo disfruto aquí. Es un campo 
de golf divertido para jugar y estoy realmente entusiasmado por la respuesta que ha tenido 
este torneo de parte de la gente aquí. Simplemente ha habido un gran apoyo y es divertido 
estar aquí y jugar.  
 
Q.  ¿Cuánto tiempo te lleva ajustar a la altitud? 
 
PHIL MICKELSON:  Tengo datos bastante buenos de los últimos dos años, así que tengo 
una idea bastante buena de hasta dónde va la bola. Y he tenido éxito en el pasado en 
Denver en Castle Pines y en algunos eventos así, parece que me adapto bien a la altitud.  
 
El desafío es aprender los greenes, cómo la bola está siendo recibida por los greens, qué 
tan lejos rebota, cuánto retrocede la bola. Y ese es el tipo de interrogante más grande, no 
tanto lo lejos que vuela la bola porque tengo muy buenas datos al respecto. 
 
Q. Llegando a esta semana, te encuentras en una situación completamente diferente 
a la del año pasado cuando tenías una sequía de títulos, ahora no solo tienes el WGC 
México pero también el AT&T. ¿Cómo sentiste a la gente en estas dos rondas de 
práctica? ¿Cómo te recibieron los fanáticos?   
 
PHIL MICKELSON:  Bueno, aquí en la Ciudad de México el recibimiento de la gente ha 
sido increíble y comenzó el año pasado cuando terminé ganando. Sentir el apoyo en los 
hoyos finales fue un sentimiento especial, especialmente cuando no había ganado en varios 
años. Así que este torneo fue un gran evento para reavivar mi carrera.  
 
Es bueno tener un poco de éxito temprano este año. Este es un campo de golf en el que 
juego muy bien. La gente me ha apoyado mucho y soy optimista de tener otra buena 
semana aquí. 
 
Q.  Phil, ¿la presión es mayor con Tiger Woods en el campeonato? 
 
PHIL MICKELSON:  No sé si es más presión. Creo que habrá una multitud más grande, 
habrá más gente con Tiger aquí. 
 
Q.  ¿Cambia tu mentalidad o preparación cuando regresas a un campo donde ganaste 
el año pasado? 
 



2 
                                                                    Tee-Scripts.com 

PHIL MICKELSON:  No, no cambia mi preparación. De hecho, se suma a mi sentimiento de 
confianza, muchos recuerdos geniales y el hecho de saber que ya he pegado buenos tiros 
en ciertos hoyos, creo que eso ayuda a mi rendimiento. Creo que terminar séptimo hace 
dos años fue muy importante para que ganara el año pasado.  
 
Q.  ¿Qué momento en los últimos nueve hoyos te ayudó a ganar? 
 
PHIL MICKELSON:  Hubo un tiro en el 14, el par 4. Había fallado a la derecha con mi drive 
y había una ventana, era del tamaño de una ventana real a través de los árboles que tenía 
que atravesar y si no lo hacía, le hubiera pegado a los árboles. Fácilmente podría haber 
tirado doble bogey. La bola pasó y terminé tirando par. Ese momento fue el que recuerdo 
como el necesario para ganar.  
 
Q.  Phil, ¿qué significa para ti que Tiger vuelva a competir al más alto nivel contigo? 
 
PHIL MICKELSON:  Sí, es divertido. Es una gran razón de mi éxito el tenerlo de vuelta y 
nuevamente jugando bien. Me motiva y saca lo mejor de mí también.  
 
 


