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PRE-TOURNAMENT INTERVIEW 
February 20, 2019 
 
TIGER WOODS 
 
 
MICHAEL BALIKER:  Tiger, has jugado en todo el mundo y esta será la primera vez que lo 
haces en México, por primera vez como competidor. ¿Qué tan especial es esta oportunidad 
para ti? 
 
TIGER WOODS:  Es muy especial. Estaba programado para jugar aquí un par de veces. 
Desafortunadamente, mi espalda no estaba muy bien y tuve que ser operado. Así que es 
emocionante para mí estar aquí en la Ciudad de México para jugar por primera vez. Esta va 
a ser una semana emocionante. La gente está interesada, el campo de golf va a ser un 
desafío al tratar de averiguar qué vamos a hacer y hasta dónde llega la bola aquí. Será una 
semana emocionante para todos nosotros. 
 
MICHAEL BALIKER:  Saliste ayer al campo a jugar nueve hoyos. ¿Cuáles fueron tus 
primeras impresiones? 
 
TIGER WOODS:  Sí, es mucho más apretado de lo que había pensado. La bola viaje 
mucho. Algunos de los números que vimos en la práctica fueron un poco sorprendentes. Lo 
más interesante es que la bola no se curvea aquí por la altitud, simplemente no hay 
suficiente resistencia. Los tiros que pensé que tenían forma simplemente no tenían forma 
alguna. Esa será una de las cosas que necesito organizar hoy para estar listo mañana.  
 
Q.  ¿Esperas aún más galería de la que estás acostumbrado? ¿Quizás más ruido y 
ambiente porque la gente te verá por primera vez? 
 
TIGER WOODS:  Bueno, creo que por lo que los jugadores han dicho antes, la gente se ha 
emocionado por ver a los mejores jugadores del mundo. Estoy emocionado de salir y jugar. 
Esta es la primera vez que juego un torneo en México, por lo que será emocionante y 
divertido para mí. Con suerte puedo jugar bien y tengamos mucho apoyo de la gente. Estoy 
seguro que habrá una energía increíble.  
 
Q.  Stricker fue nombrado oficialmente el capitán hoy. ¿Por qué fue una buena 
selección y qué lo hará exitoso? 
 
TIGER WOODS:  Bueno, él fue la elección unánime de todos nosotros en el comité. Todos 
nosotros sentimos que era su momento, se lo merecía. Lo que ha hecho como líder, tanto 
en la Presidents Cup como en la Ryder Cup, ha sido tremendo y pensamos que será el 
mejor capitán para 2020.  
 
Q.  Quitando la altitud, ¿ el diseño de este campo te recuerda a algo? 
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TIGER WOODS:  ¿El diseño? Sí. Es muy similiar a los que jugamos en el Sur de California 
o cerca de San Francisco donde es estrecho y los árboles se meten al campo. Algunos de 
estos árboles se tragarán las bolas de golf. Me recuerda mucho a los campos de golf de 
California. La única diferencia es que aquí estamos a casi 8,000 pies.  
 
Q.  ¿Por qué elegiste este momento para venir a México? Podrías haber venido a 
Vallarta hace muchos años al Mundial de Golf. 
 
TIGER WOODS:  Sí, bueno, ese Mundial de Golf fue en 2002, ¿no? Eso fue hace mucho 
tiempo. He tenido otras oportunidades para jugar en México solo porque el Tour tiene 
diferentes lugares en los que organiza eventos. Estaba programado para jugar aquí un par 
de veces en la America´s Cup, pero desafortunadamente mi espalda no me lo permitió. 
 
Pero finalmente poder venir aquí y competir en la Ciudad de México en este evento contra 
los mejores jugadores del mundo, estoy seguro que eso emocionará a la gente. Estoy 
seguro de que el resto de la semana será muy divertido para todos nosotros.  
 
Q.  Una de las razones por las que México organiza este evento es para ayudar a 
promover el golf en el país y especialmente entre los niños mexicanos. ¿Estaría 
interesado en ayudar a esta iniciativa para ayudar a los niños a involucrarse más en 
el golf? 
 
TIGER WOODS:  Sí, eso es lo que estamos tratando de hacer, estamos tratando de hacer 
crecer el juego del golf. Estamos tratando de ayudar. Creo que este evento ayuda a mostrar 
cuáles son las posibilidades. Después de eso se trata de obtener acceso, de que los niños 
se emocionen con el juego, pero se vuelve problemático cuando la emoción no se convierte 
en participación.  
 
Q.  En las dos primeras rondas vas a jugar con la estrella mexicana Abraham Ancer. 
¿Qué opinas sobre él? 
 
TIGER WOODS:  Sí, Abraham ha jugado bien. El año pasado jugó bien en D.C. en mi 
torneo y creo que tuvo la oportunidad de ganar el Deutsche Bank. Tiene mucho talento. Lo 
puedes ver en la forma en que le pega a la bola de golf, solo es cuestión de itempo antes 
de que gane un evento. Él tiene el paquete para hacerlo y solo es cuestión de tiempo.  
 
Estaré jugando con él y Bryson los primeros días y nos divertiremos compitiendo. Estoy 
seguro de que probablemente esté bajo un poco más de presión aquí en México y 
representando a México en un escenario mundial como este, pero creo que eso es positivo. 
 


