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ENTREVISTA ANTES DEL TORNEO  
Noviembre 7, 2017 
 
PAT PEREZ 
 
 
PAT PEREZ:  Siempre me ha gustado mucho estar aquí, y el hecho de regresar como 
campeón defensor siempre es muy agradable. 
 
P.  El año pasad regresaste después de una lesión. ¿Crees que es impresionante lo 
que ha pasado en este año? 
 
PAT PEREZ:  Sí claro, le he dicho eso a miles de personas; no puedo creer todo lo que ha 
pasado en 12 meses.  Nunca hubiera soñado con regresar y menos cuando acabo de ganar 
el CIMB; nunca hubiera pensado que todo esto iba a suceder en 12 meses.  Yo esperaba 
no volver a lastimarme y poder obtener mi tarjeta nuevamente, y ese tipo de cosas, pero 
aquí estoy, tuve dos victorias y ahora estoy ranqueado como 18 del mundo; no lo puedo 
creer. 
 
P.  ¿Crees que tienes que recalibrar tus expectativas ahora que tienes una victoria en 
esta temporada?, estás de regreso en una posición que ya habías obtenido y parece 
que todo se está alineando para ti  
 
PAT PEREZ:  No, va a ser lo mismo, gané hace tres semanas y fue más o menos igual que 
ahora. Mi objetivo es estar nuevamente en el TOUR Championship.  Como ya lo mencioné, 
me encantaría participar en alguno de los grandes torneos, como Ryder Cup, que todavía 
falta mucho. Todavía no he obtenido ningún punto, así que estoy atrás de la bola ocho, pero 
sería muy bueno poder participar en uno de esos torneos. No voy a presionarme, solo voy a 
jugar y hacer lo que se hacer y vamos a ver que pasa. 
 
P.  Pat, ¿Cómo te sientes? 
 
PAT PEREZ:  Me siento muy bien, el juego está en buena forma, mi cuerpo se siente bien, 
así que debería ser una buena semana. 
 
P.  ¿Qué estás haciendo para obtener el Campeonato? 
 
PAT PEREZ:  ¿Cómo voy a ganar el Campeonato?  Le voy a ganar a todos, esa es la única 
manera de poder obtenerlo, eso es todo. Solamente tienes que jugar bien, jugar muy bien 
para poder ganar. 
 
P.  ¿Vas a tratar de repetir el Campeonato? 
 
PAT PEREZ:  Ese es el objetivo, no es tan fácil, así que vamos a ver que pasa. 
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P.  Pat, vienes como campeón defensor. ¿Cuales son tus expectativas para esta 
semana? 
 
PAT PEREZ:  Realmente no tengo expectativas. Voy a tratar de jugar bien y tener buenos 
tiros, para hacer algunos putts y ver que pasa. 
 
P.  De las lecciones que aprendiste el año pasado, ¿Cuál fue la más importante de 
todas? 
 
PAT PEREZ:  Lo primero sería controlar la pelota en el viento y permanecer en el lado 
correcto del green y tratar de hacer la menor cantidad de puntos. 
 
P.  EL gran torneo en Malasia te dio mucha confianza. ¿Sientes que llegas a este 
torneo motivado por ese otro torneo? 
 
PAT PEREZ:  No, tengo la misma motivación que en cualquier otro evento; quisiera 
defender pero obviamente es muy difícil; no es algo que le ocurra a alguien cada año; así 
que voy a tratar de jugar bien y veremos que pasa. 
 
P.  Tienes herencia Mexicana, dijiste que te encanta la comida Mexicana. ¿Has 
probado algo Nuevo este año?  
 
PAT PEREZ:  ¿Este año?  No, siempre como mi carne asada y tacos de pollo, 
normalmente eso es lo que escojo. 
 
P.  Los jugadores mexicanos nos dijeron que el campo está impresionante contigo y 
Rickie Fowler. ¿Que nos comentas al respecto? 
 
PAT PEREZ:  No me sorprende, el torneo es fantástico, el resort es increíble y el campo de 
golf es fenomenal. No es difícil de creer que los jugadores vengan porque el torneo está tan 
bien organizado y el hecho de que te quedes en la propiedad, es excelente, los resorts son 
de cinco estrellas. No es difícil de creer que a los jugadores les guste mucho venir, además 
de que el clima es fantástico. Creo que cada año el torneo va a estar mejor. 
 
P.  También dijeron que el campo de golf está en sus mejores condiciones. ¿Estás de 
acuerdo? 
 
PAT PEREZ:  No lo he visto todavía, pero eso es lo que he escuchado. 
 
P.  ¿Cómo crees que puedan afectar las condiciones climáticas?   
 
PAT PEREZ:  No lo sé, depende del clima. Generalmente hay viento y eso afecta el campo, 
pero todo el tiempo es en la misma dirección, así que es un poco más fácil saber que tienes 
que hacer cada día. Pero es como todo, si llueve o hay viento, la puntuación cambia. 
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P.  El año pasado cuando estuviste en este torneo, estabas fuera de los 100 mejores 
jugadores del mundo. Ahora, te encuentras en una posición completamente diferente. 
¿Como te sientes comparado con el año pasado? 
 
PAT PEREZ:  Bueno, completamente diferente. Cuando vine el año pasado estaba en el 
lugar 331 y estaba tratando de volver a mi trabajo después de la lesión que tuve, así que 
después de ganar, todo cambió.   
 
Pero este año, desde que gané aquí, y después otra victoria hace un par de semanas, es 
completamente diferente porque me siento otro jugador y tengo una visión de la vida 
diferente. Es impresionante lo que ha pasado en 12 meses. 
 
P.  ¿Cuál fue ese momento que te hizo ver la vida de manera diferente, que también 
ha afectado tu juego? 
 
PAT PEREZ:  No lo se, estoy más relajado en el campo y también en mi vida en general. 
Tengo una esposa maravillosa, nos divertimos juntos y ella hace que todo sea más fácil; 
disfrutamos todo. No tenemos prisa por nada, no nos queremos adelantar, solo disfrutamos 
cada día.. 
 
P.  Los últimos meses han sido maravillosos para ti. ¿Cómo cumples tus objetivos a 
coto y largo plazo en base a los resultados que has tenido? 
 
PAT PEREZ:  Realmente nada cambió, tengo que hacer lo mismo que todos los demás. 
Tengo que empezar el jueves y todos tenemos que jugar bien, incluyéndome a mi. No 
pienso en el futuro, no estoy preocupado por el pasado, más bien hago lo que tengo que 
hacer todos los días. Tengo mis amigos, nos reunimos, nos divertimos y tratamos de jugar 
bien y trato de no presionarme. 
 
P.  El juego este año es muy competitivo, no se si has tenido tiempo de verlo. 
¿Cuáles son tus comentarios al respecto? 
 
PAT PEREZ:  Creo que es fantástico, que todos vengan y que el torneo cada vez esté 
mejor, creo que la gente empieza a conocer más el torneo, cada vez más personas saben 
que el resort es increíble, el campo es fabuloso, tenemos a un patrocinador excelente en 
OHL. Joe y Terry son fabulosos y creo que eso refleja que el torneo es maravilloso y me 
emociona saber que ellos estén participando. 
 
P.  Por ultimo, tenemos jugadores mexicanos en el torneo, ¿Qué piensas del 
crecimiento que ha tenido el golf en México?, ahora tenemos dos jugadores, pero 
¿Crees que estos eventos ayuden a que el golf en México crezca?  
 
PAT PEREZ:  Creo que todo el deporte el general es más global. Hay más niños y más 
gente jugando en cada país, y creo que empezamos a ver los resultados porque tenemos 
tantos torneos y tantos jugadores a nivel mundial. Pero creo que es excelente para México, 
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ya que tenemos este torneo aquí y está hacienda que cada vez más jugadores mexicanos 
participen. Creo que es grandioso. 
 
P.  Ahora tienes la oportunidad de jugar en otro torneo mexicano  
 
PAT PEREZ:  Exactamente. 
 
P.  Bueno, vas a disfrutar de un clima diferente 
 
PAT PEREZ:  Eso espero, aunque está bien. 
 
P.  Entre CareerBuilder y aquí el año pasado, obviamente tuviste algunos 
aprendizajes. ¿Puedes comentarnos cómo fuiste regresaste a la posición de “no 
acepto uno no como respuesta”?  
 
PAT PEREZ:  Bueno, son muchas cosas, no tuve ninguna gran enseñanza después de que 
gané, un año después de la victoria,  hasta que llegué a Drew, quien ha sido fenomenal, me 
ha enseñado movimientos específicos y ahora se que es lo que quiere que haga, pero no 
siempre puedo hacerlo y le digo, “no puedo hacer esto en el campo". Me apego a lo que 
puedo hacer.   
 
Es difícil pero tienes que hacer e trabajo pesado, no puedes sentir pena por ti mismo, a 
nadie le importa si juegas bien o no, así son las cosas. Tienes que ser fuerte y yo soy 
fuerte, así que eso me ayudó.  
 
Mi juego corto fue suficientemente bueno como para ayudarme a mejorar, aunque no era 
tan competitivo en muchos torneos, pero pude salir Adelante. Ahora, estamos empezando a 
ver los resultados del trabajo que Drew y yo hemos estado hacienda en los últimos tres 
años.   
 
Todo en la vida es diferente, mi esposa es increíble, tenemos una excelente vida, 
disfrutamos uno del otro. Soy totalmente diferente, aunque no siempre no se ve así en el 
campo, yo se que soy una persona completamente diferente de la que era hace 10 años. 
Ahora se donde estoy en la vida y aunque no lo crean, no me preocupo tanto por el golf, tal 
vez porque he estado jugando durante 17 años y me di cuenta que las cosas son 
diferentes.   
 
Cuando tienes entre 24 y 30 años, tratas de encontrar tu lugar en la vida, tratas de probarle 
a todo el mundo que puedes jugar y tratas de ganar mucho dinero. Quieres asegurarte que 
puedes hacerlo durante mucho tiempo. Ahora que tengo 41, ya he Ganado tres veces, 
ahora las cosas son diferentes. No puedo creer que ahora yo soy el Viejo. Veo a estos 
jóvenes, que son increíbles, son muy Buenos y ahora así es el juego.   
 
Lo he dicho 100 veces, Tiger fu el único, cuando nosotros estábamos empezando, Tiger 
estaba muy por arriba de todos los demás, era increíble. Ahora hay como 10 de estos niños 
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que pueden ganar en cualquier momento. De hecho tienes 50 jugadores que pueden ganar 
en una semana; ahora estoy en un lugar diferente donde no tengo la expectativa; aunque 
soy el líder en FedEx, no significa nada.  La temporada es larga, pero nadie espera que yo 
gane y eso está bien, ya que ayuda porque no tengo expectativas, no estoy en la sala de 
medios cada miércoles planeando conferencias de prensa, no quiero hacer eso, y es 
grandioso porque nadie realmente espera mucho de mi y eso es fenomenal. Así que solo 
juego golf, si juego bien, excelente, si no, no hay problema ya que no decepciono a nadie.  
Me encuentro a mis 41 años en un lugar en el que se donde voy y trato de disfrutar el viaje. 
  


