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ENTREVISTA DE LA RONDA 1  
Diciembre 3, 2020      
 
JOAQUÍN NIEMANN  ( -5) 
 
  
JOAQUÍN NIEMANN:  Fue difícil ajustarme al viento en la mañana, pero estoy muy contento 
con mi juego. Me tomó un par de hoyos entender el viento y todo eso, pero me siento muy 
contento con mi juego y la manera cómo terminé. 
 
P.  ¿En qué punto crees que tuviste el juego que querías? 
 
JOAQUÍN NIEMANN:  En los últimos hoyos de mis primeros nueve, tuve varios altibajos, 
pero después me di cuenta que podía tener buenos tiros, tener buenos puttings y darme 
tiempo, así que eso funcionó, hice buenos putts. 
 
P.  ¿Qué ajustes tuviste que hacer con el viento? 
 
JOAQUÍN NIEMANN:  Hubo algunos puntos en los que fue difícil saberlo, desde el rough, 
algunos tiros fueron difíciles porque el rough es difícil, así que fue complicado ver cómo iba a 
reaccionar la bola. Por ejemplo, en el No. 6, tuve un tiro muy bueno en el rough e hice un 
buen putt, después de eso, me coloqué en la zona. 
 
P.  Última pregunta, con los 66 que obtuviste esta mañana, en este momento es un 
número bajo, ¿Te sorprende lo difícil que es calificar?  
 
JOAQUÍN NIEMANN:  Sí, no importa que tan difícil sea, hay jugadores en el Tour que van a 
tener un buen puntaje; es el primer día y estoy muy contento con el inicio de este día y todavía 
nos quedan tres días más. 
 
P.  ¿Nos puedes compartir tus comentarios acerca los listones y de tener el apoyo de 
todos aquí?  
 
JOAQUÍN NIEMANN:  Es maravilloso para mí y para mi familia en Chile. Tener el apoyo de 
toda la gente aquí en el Tour es increíble y también de México. La gente del torneo me ha 
ayudado a contar un poco más acerca de la historia de Rafita, así que estoy muy contento 
por todo el apoyo de los jugadores, estamos luchando por él. 
 
P.  ¿Cuántos listones has repartido esta semana? 
 
JOAQUÍN NIEMANN:  No lo sé, tengo una bolsa llega de ellos, los puse en el tee de salida, 
en el locker y en el tee del 10 para que los puedan tomar. 
 
P.  ¿Te da inspiración extra jugar para algo más allá de ---? 
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JOAQUÍN NIEMANN:  Sí, siempre es extra motivante tratar de jugar para él y reunir más 
dinero para él, es especial. 
 
P.  ¿Vas a hacer algo esta semana? 
 
JOAQUÍN NIEMANN:  Sí. 
 
P.  ¿Qué vas a hacer? 
 
JOAQUÍN NIEMANN:  No voy a hacer los birdies ni los eagles como la otra semana, pero 
voy a donar el premio. 
 
P.  ¿Lo que ganes? 
 
JOAQUÍN NIEMANN:  Sí. 
 
P.  ¿Así que lo que ganaras en la final se iría para allá?  
 
JOAQUÍN NIEMANN:  Sería bueno poder verlo. 
 
P.  Podrías hablar un poco más de (inaudible). 
 
JOAQUÍN NIEMANN:  Esta semana también voy a jugar para Rafita, es uno de mis primos 
que lo diagnosticaron hace un par de días con una enfermedad muy rara.Todas las personas 
aquí del Tour han sido muy amables y han estado usando los listones para apoyar a Rafita. 
Él está luchando en Chile, así que tenemos que hacer lo que podamos para ayudarlo. 
 


