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ENTREVISTA ANTES DEL TORNEO  
Noviembre 8, 2017 
 
PATRICK REED   
 
 
MARK WILLIAMS:  Queremos darle la bienvenida a Patrick Reed a la sala de prensa del 
OHL Classic at Mayakoba. Patrick, esta es tu primera participación en el evento.  
jugaste el pro-am en la mañana; por favor compártenos tus primeras impresiones del campo 
de golf y del resort. 
 
PATRICK REED:  Realmente es impresionante, he escuchado muchos comentarios 
Buenos de otros jugadores, no había tenido oportunidad de estar aquí, por cuestiones de 
agenda, pero estoy muy contento de finalmente estar en este torneo.  Al llegar aquí 
esperaba que fuera tal y como me lo habían descrito, pero ha excedido mis expectativas, el 
lugar es increíble; la gente ha sido maravillosa y el campo de golf está en perfectas 
condiciones. Parece que cada putt que haces con cada golpe es perfecto, va a donde debe 
de ir. Los fairways y el rough se ven uniformes. 
 
MARK WILLIAMS:  Mencionaste que recibiste comentarios de este evento por parte de 
otros jugadores. ¿Hubo alguna razón en particular que te hiciera considerar agregar este 
evento a tu programa de esta temporada?  
 
PATRICK REED: Bueno, iban a ser nuestras últimas vacaciones con Justine antes de estar 
en calma para recibir al bebé, pero el doctor y Justine piensan que el bebé puede llegar un 
poco antes, así que le recomendaron estar en casa. Le he estado enviando muchas 
fotografías del resort y del área, ya que definitivamente es un lugar al que podemos 
regresar para tener unas vacaciones familiares. 
 
MARK WILLIAMS:  Antes de comenzar con  la sesión de preguntas y respuestas. Tuviste 
una exitosa participación en el Presidents Cup en una temporada donde creo que tuviste 
Cuatro top-10. ¿Como calificas tu temporada? Estuviste en el top-30 del FedExCup Cuatro 
años consecutivos, así que nos gustaría saber ¿Cómo comparas la temporada con otras 
anteriores? 
 
PATRICK REED:  Comparado con otros años, fue un año frustrante; sentí que hice muchas 
cosas, pero nada parecía encajar. No estaba terminando los torneos como yo esperaba, el 
hecho de no poder obtener una victoria fue desalentador, pero todavía tengo un par de 
evento este año para ser campeón en algún torneo, que es lo importante para mi. Creo que 
estoy jugando bastante bien, le estoy pegando a la pelota muy bien como para competir y 
tener oportunidad de ganar cada semana, así que tal vez cerremos con alguna victoria en 
estas últimas tres. 
 
MARK WILLIAMS:  Vamos a comenzar con las preguntas. 
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P.  Estabas mencionando la temporada pasada, tuviste algunos altibajos.  (Inaudible.)  
¿Qué fue lo que no funcionó bien en la temporada pasada?  Y ahora que hubo 
(inaudible) funcionó en tu juego? 
 
PATRICK REED:  Realmente todo para ser honesto. Sentí que estaba teniendo mejores 
swings comparado con el año pasado y que mis golpes estaban mejor. Algunas veces 
tienes esos eventos y otras veces otro tipo de eventos, esas veces en las que sientes que lo 
estás hacienda muy bien, pero los resultados no son lo que esperas.   
 
Hubo muchas rondas en las que pensé que estaba teniendo muy buenos tiros, que casi no 
fallé ningún green, o tenia un hoyo que saboteaba toda la ronda. Es difícil realmente 
sentarme a identificar exactamente que pasa, ya que normalmente lo hago cuando ya 
termina la temporada. Técnicamente, la temporada pasada ya terminó pero el año no ha 
terminado. La próxima semana voy a Dubái, después el Tiger's event en Albany.  
Generalmente, después de ese evento es cuando hago una evaluación de todo.   
 
Pero realmente viendo en retrospectiva, es hacer un swing aquí, un putt allá para que cada 
semana sea mejor que la anterior. Ahora, en cuanto a los majors, el PGA Championship, 
hubo un día en el que hice cuatro greens y aún así terminé en segundo lugar en el evento. 
Tienes que ver cada evento de manera individual para poder mejorar tu juego, eso es lo 
principal. 
 
P.  Patrick, hablando de los majors, cuando tienes una temporada como esta, en la 
que Jordan gana un major y Justin gana un major, ¿Tienes (inaudible) de tus 
compañeros de tus compañeros del Presidents Cup, del Ryder Cup? O eso te hace 
querer mejorar tu juego? 
 
PATRICK REED:  Intento darle el mismo trato a cada evento; creo que para mi no importa 
quien gane en los majors.  Yo llego y trato de jugar lo mejor que puedo y si no gano, 
honestamente no importa, trato de ganar el torneo, si lo logro, excelente, si no, entonces 
veo que hice mal que hizo que no estuviera dentro del círculo de los ganadores.   
 
Es grandioso ver a jugadores como Jordan y Justin ganar los majors porque he crecido 
jugando con ellos. Es una de esas cosas en las que no me enfoco mucho, sobre quien gana 
los torneos. Yo solo trato de hacer lo mejor que puedo en cuanto a mi juego. 
 
P.  (pregunta acerca del field.)   
 
PATRICK REED:  Siento que si salgo a jugar lo mejor que pueda, y le estoy pegando bien a 
la pelota, no debe haber ninguna razón por la que no gane el torneo.   
 
Tener jugadores como Rickie o Pat Perez, quien ha estado jugando realmente bien, se 
resume a quien tenga el mejor juego esa semana, va a ser el ganador del torneo. Hoy 
tienes a tantos buenos jugadores en todo el PGA TOUR, que podrías hacer una lista hasta 
el jugador número 50 en el field, y cualquiera de ellos, puede tener su mejor juego esa 
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semana y pueden ganar el torneo.   
 
Realmente no trato de adelantarme tanto. Supongamos que soy el favorito para ganar este 
torneo y poder estar en la contienda el domingo. Eso es adelantarme mucho; 
personalmente me gusta ir día por día y enfocarme en jugar bien. Si hago eso y tengo éxito 
en mis mini objetivos diarios y semanales, al final llega el domingo y tengo posibilidades de 
ganar el torneo. 
 
P.  (Pregunta acerca del lugar.)  
 
PATRICK REED:  Todo es maravilloso, realmente estoy impresionado con el campo de 
golf, que está en perfectas condiciones. Eso es algo que siempre te preocupa, no solo ir a 
un país diferente, sino asistir en diferentes épocas del año. Nunca sabes qué tipo de greens 
vas a tener, no sabes si el rough va a ser uniforme, cómo van a estar los fairways. Esta 
semana ha sido fantástico, cada green es perfecto.   
 
Al ser el ultimo grupo en salir en la mañana en el pro-am, lo que realmente me impresionó 
cuando regresé al hoyo 9, fue que varios jugadores habían estado jugando en esos hoyos y 
no había marcas de spikes. Normalmente cuando tienes greens granulosos, como en 
Houston, si un grupo de jugadores camina, realmente dañan el campo y se quedan las 
marcas de los spikes. Pero hoy en los últimos dos hoyos, no hubo nada, la pelota rodaba 
como si la estuviéramos poniendo en el green en la primera salida de la mañana. Me gusta 
mucho ver la consistencia  y las condiciones del campo que son perfectas, y con el clima 
que tenemos, es aún mejor. 
 
MARK WILLIAMS:  Muy bien, gracias por tu tiempo Patrick y te deseamos suerte en tu 
primera participación en el OHL Classic at Mayakoba. 
  


