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ENTREVISTA ANTES DEL TORNEO 
Diciembre 2, 2020 
 
ABRAHAM ANCER 
 
 
SHARON SHIN:  Quisiera darle la bienvenida a Abraham Ancer a la sala virtual de entrevista 
aquí en Mayakoba Golf Classic presentado por UNIFIN.  Esta es la sexta aparición para 
Abraham en el Mayakoba Golf Classic.  
 
Abraham, nos puedes compartir algunos comentarios acerca de tu regreso a México para 
competir en este evento. 
 
ABRAHAM ANCER:  Terminé esta mañana mi pro-am de nueve hoyos, el campo está en 
excelentes condiciones, un poco húmedo, pero en esta época de año siempre está un poco 
húmedo. Los fairways se ven bien, creo que va a ser un gran reto, me siento muy 
entusiasmado. Me encanta jugar aquí, me encanta la comida, el lugar; podría estar aquí todo 
el tiempo y no sentirme aburrido. Siempre es un placer venir y jugar frente a mi gente, 
obviamente los vamos a extrañar este año, pero sé que nos están alentando muchísimo. 
 
SHARON SHIN:  Recientemente varios golfistas de México, incluyéndote a ti, han estado 
teniendo muy buenos resultados en el  PGA TOUR.  ¿Nos puedes hablar del reciente 
crecimiento del golf en México y su popularidad?  
 
ABRAHAM ANCER:  Ha sido muy emocionante, los últimos dos años han sido muy buenos 
para el golf en México y también para el golf en América Latina. Hay muchos jugadores 
latinos, mexicanos y están jugando muy buen golf y ha sido muy emocionante. Ver a Carlos 
ganar en Houston fue enorme, eso me emocionó muchísimo, esa fue la semana anterior al 
Masters, yo lo estaba viendo en los vestidores y fue muy emocionante verlo ganar.  Me 
emocioné tanto que terminé teniendo una buena participación en el Masters, lo único fue que 
no tuve un buen desempeño el domingo.   
 
Creo que el golf en México está creciendo, especialmente en esos casos, espero que el 
próximo año tengamos más jugadores mexicanos y latinos en el Tour. 
 
P.  Cuéntame cómo te enamoraste del golf, no conozco tu historia.  
 
ABRAHAM ANCER:  Bueno, crecí en Reynosa, México, mi papá me llevaba al campo de 
golf desde que yo tenía 2 o 3 años, y desde entonces me enamoré del juego. He estado 
participando en torneos desde los 6 años y no he parado. Siempre he practicado todos los 
días, no tuvieron que decirme que tenía que ir a practicar; siempre quería estar ahí, me 
encanta este deporte. Me gusta mucho sentir que voy mejorando, todavía hay mucho que 
mejorar, es un viaje que no tiene fin. 
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P.  ¿Tuviste alguna figura que te inspirara? 
 
ABRAHAM ANCER:  Sí, hubo muchas personas, obviamente yo crecí en la época de Tiger, 
él hizo este deporte muy emocionante y atractivo y era padre practicarlo. También alguien, 
aunque no fue de mi época, Seve Ballesteros, me encantaba como jugaba. 
 
P.  ¿Te acuerdas cuando conociste a Carlos o tienes alguna historia de cómo se 
hicieron amigos? 
 
ABRAHAM ANCER:  Bueno, de hecho, practicamos mucho golf desde que éramos niños, 
jugamos en todos los eventos nacionales en México, yo era de le región norte, así que no 
jugamos juntos cada mes, pero cuando teníamos los eventos nacionales, ahí nos veíamos. 
Después de eso, yo me fui a la universidad y jugamos algunos eventos, siempre hemos 
participado en el mismo tipo de eventos; desde que éramos niños hemos tenido una gran 
relación. 
 
P.  Quería preguntarte acerca de Carlos, ¿Qué te impresiona de su juego? Nos puedes 
compartir algo acerca de su juego, desde tu perspectiva, cómo has visto que ha 
evolucionado y avanzado para ser un ganador del  PGA TOUR.  
 
ABRAHAM ANCER:  Él ha estado cerca varias veces, estuvo cerca de ganar el año pasado 
aquí en Mayakoba, creo que terminó en segundo lugar. Dominó en el Korn Ferry Tour cuando 
jugó ahí, ha ganado tres veces ese torneo y fue directo al PGA TOUR.  Él sabe cómo ganar, 
tal vez tuvo un año no muy bueno cuando cambió de equipo o algo, creo que fue cuando 
perdió un poco de confianza y regresó a Korn Ferry y tuvo muy buenos resultados. Es un 
jugador sólido, no tiene ninguna debilidad, le pega bien a la bola, hemos jugado muchas 
veces juntos y nunca te decepciona. Es maravilloso jugar golf con él y contra él. 
 
P.  ¿Qué sentiste cuando hizo ese putt en el ultimo para ganar en Houston?  
 
ABRAHAM ANCER:  Me sentí muy emocionado, yo estaba en el vestidor con  Bryson, yo 
estaba grabando con mi teléfono, Ie dije va a ganar y Bryson me dijo no digas eso le vas a 
traer mala suerte y le dije, no le voy a traer mala suerte, va a hacer ese putt. Hizo el putt, creo 
que le pegó un poco más fuerte de lo que pensaba, pero cayó directo en el centro. Nunca me 
había sentido tan emocionado o nervioso al ver a alguien jugar, realmente estaba muy 
emocionado. 
 
P.  Quería preguntarte, tú y Carlos han tenido una trayectoria similar para llegar al PGA 
TOUR, después tuvieron que regresar al Korn Ferry Tour para volver a obtener su 
tarjeta. ¿Qué aprendieron la segunda vez que fueron al KFT que les trajo un beneficio 
para su carrera? 
 
ABRAHAM ANCER:  Creo que para mí, eso fue importante. Cuando gané en el Korn Ferry 
y obtuve mi tarjeta de inmediato, yo no estaba listo. Llegué al PGA TOUR y me di cuenta que 
había cometido varios errores tratando de jugar golf como los demás jugadores, no jugaba 
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mi juego; cambié mi equipo, hice varias cosas para jugar como los grandes jugadores del 
mundo y eso me dolió, creo que me afectó mucho. Pero me siento agradecido por haber 
aprendido muchas lecciones rápidamente. En esos cinco meses jugué muy mal golf y 
después de so empecé a mejorar mi juego.  
 
Regresé al Korn Ferry y jugué muy, muy bien ese año y después de eso, no he cambiado 
nada. Voy a seguir mejorando poco a poco y creo que Carlos está haciendo lo mismo. Cada 
año sigue mejorando. 
 
P.  Cuando ves el año pasado, regresar a Melbourne y al Presidents Cup, ¿Qué 
sobresale? Has tenido muchos logros. Quisiera saber que piensa al respecto.  
 
ABRAHAM ANCER:  Esa fue una semana muy importante para mí, tenía la mentalidad y la 
confianza de hacer putts cuando lo necesitaba. Fue algo muy padre para mí, además recibí 
muy buenos comentarios de jugadores muy buenos, leyendas como mi capitán, fue muy 
bueno. Sientes los nervios y sabes que cada tiro cuenta mucho, y poder hacer putts, tener 
buenos tiros en momentos clave fue algo que me ha ayudado tremendamente para avanzar 
y mejorar. 
 
P.  Específicamente para este año, en el American Express y en el Harbour Town, ¿Qué 
aprendes en una situación como esa, cuando piensas que la próxima vez te puede 
ayudar a llegar a la meta final?  
 
ABRAHAM ANCER:  Esos fueron algunos torneos en los que tuve una muy buena ronda 
final. Necesitaba un poco de ayuda de los jugadores que habían ganado y pude hacer birdies. 
Creo que jugué muy bien. En el American Express, tire 9 abajo, pero venía de atrás. En el 
RBC fue un poco diferente, tire 5, 6 abajo y me ganaron. Si hubiera hecho lo mismo en otro 
torneo, es probable que hubiera ganado. Creo que jugué muy bien esos días, hablando de 
esos momentos como en el Presidents Cup. 
 
P.  Así que la lección sería jugar tu juego y eventualmente puedes tener suerte de ganar. 
 
ABRAHAM ANCER:  Sí, no creo que hubiera hecho nada diferente; algunas veces vas a 
jugar mal la última ronda. Creo que jugué muy bien esas dos rondas, fui paciente, jugué bien, 
pero me ganaron. 
 
P.  ¿Qué aprendiste de la experiencia de jugar en el grupo final en un campeonato 
importante? 
 
ABRAHAM ANCER:  Fue una muy buena experiencia. Fue mi primer Masters y obviamente 
estaba muy emocionado de estar en un campo de golf que yo había visto desde niño, ver 
esos tiros, ver la paciencia de Dustin, ver que jugó muy bien. No tuvo su mejor arranque, 
como él hubiera querido, pero fue muy paciente, dejó que llegaran los birdies.   
 
Yo tuve un tiro que realmente me afectó, ese putt en el 2, no me lo pude quitar fácilmente. 
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Fallé un putt birdie corto en el 2 y después de eso no me sentí muy cómodo con mi putter a 
lo largo de la ronda. Le puse un poco de presión adicional a mis tiros con hierro para quedar 
más cerca y no me funcionó; no jugué terrible pero no tuve buenos putts. Aprendí que tienes 
muchas oportunidades, especialmente si lo haces en el primer o segundo hoyo. 
 
P.  En la respuesta que le diste a Kevin a una de sus preguntas, mencionaste cambiar 
muchas cosas en tu juego. ¿Nos puedes comentar que pasó cuando viste a Rory en el 
campo? 
 
ABRAHAM ANCER:  Yo estaba jugando mi primer evento en el PGA TOUR, creo que fue en 
Napa, yo estaba en el campo, pegándole a la bola con 7-hierro y estaba un poco frío en la 
mañana y Rory se colocó junto a mí, creo que fue la primera vez que jugó en ese evento. 
Para mí fue fabuloso.  
 
Empezó a tirar con esos hierros, directo la bola en el aire, creo que eran 5-hierro. Yo pensé, 
no puedo hacer eso, pensé también que necesitaba tener tiros más altos y más lejos. Durante 
un tiempo no me fue bien, no lograba pasar el corte, estaba intentando varias cosas diferentes 
y no me estaban saliendo las cosas como yo quería.   
 
Así que empecé a enfocarme en mi juego y empecé a mejorar. Creo que fue buena esa 
experiencia, tenía que aprender de esos errores y me siento agradecido por eso. Después 
de eso he estado teniendo un buen juego, no ha cambiado mucho, pero sí ha mejorado. 
 
 


