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ENTREVISTA ROUND 1  
Noviembre 9, 2017 
 
PATTON KIZZIRE  ( -9)   
 
 
P.  El back nine fue mágico.  
 
PATTON KIZZIRE:  Sí, recientemente he estado jugando bien todo el año. Parece que todo 
está encajando donde debe ir, hice un tiro y parece que el putt no salió bien, pero parece 
que hoy todo salió bien.. 
 
P.  Sí, fallaste un par de fairways, pero creo que fueron fallas controladas donde 
todavía tuviste oportunidades.  
 
PATTON KIZZIRE:  Sí, estaba tratando de mantenerme en el lado correcto para tener 
Buenos ´ángulos, pero desafortunadamente en el hoyo 18 creí haber hecho un tiro decente, 
pero el viento hizo que se fuera al bunker. La clave es aprovechar las buenas 
oportunidades que se presentan. 
 
P.  Mencionaste que recientemente has jugado bien; jugaste muy bien en Sanderson.  
Estabas jugando bien y de repente tuviste un mal tee time el sábado, retrocediste un 
poco y después te recuperaste. Estuve muy impresionado con el juego que tuviste el 
domingo y parece que sigues con esa buena racha aquí en México 
 
PATTON KIZZIRE:  Sí, jugué muy bien viernes y domingo. Esta semana muchos jugadores 
tuvieron tee times difíciles; pero como ya lo mencioné, siento que mi juego está bien y estoy 
disfrutando estar aquí.  
 
P.  Excepto por el bogey en el ultimo, parecía un sueño en la ronda de apertura para ti 
aquí en el OHL Classic at Mayakoba.  ¿Cómo pudiste tomar las cosas con calma? 
 
PATTON KIZZIRE:  Fue un buen día, me he sentido bien en cuanto a mi juego y le he 
pegado bien a la pelota, y ya han empezado a regresar los putts, esa es la fortaleza de mi 
juego. 
 
P.  Tuviste seis birdies en los primeros ocho hoyos. ¿Cómo se siente estar dentro de 
la zona? 
 
PATTON KIZZIRE:  Es bueno, esa zona la siento más cuando estoy en casa que cuando 
estoy en el Tour, así que imagino que estoy en casa, en mi campo de golf, en Ocean Forest 
o en Sea Island, y que estoy jugando con mis amigos y trato de hacer todos los birdies que 
pueda. 
 
P.  Tuviste un muy buen final en Las Vegas. ¿Qué tanto sigues teniendo de esa 
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semana que puedas aplicar aquí? 
 
PATTON KIZZIRE:  Definitivamente hay mucho remanente. Tuve buenas rondas en Las 
Vegas y un buen domingo, eso siempre te da confianza; ver los resultados que tienes te da 
confianza, y es bueno cuando ves los birdies que haces. 
 
P.  ¿Qué piensas de tu ronda de hoy? 
 
PATTON KIZZIRE:  Jugué muy bien, tuve un buen arranque, aunque fallé algunos birdies al 
principio, pero después tuve buenos tiros muy cerca del hoyo. Tuve un buen impulso y fue 
como logré tener 10-, 15-, aún 30-.  Así que en general, fue un buen día. 
 
P.  Esos seis birdies consecutivos a la mitad de la ronda, ¿Consideraste algún 
número menor a 60? 
 
PATTON KIZZIRE:  Fue un poco raro, pero todavía faltaba mucho por recorrer. Realmente 
necesitaba terminar fuerte para estar en los 50s.  Todos quieren tirar 59, pero yo traté de 
estar concentrado y hacer un birdie en cada hoyo. 
 
P.  El año pasado tiraste 66 en tu primera ronda, conforme avanzó el torneo, no fue lo 
mismo. ¿Cuál es tu plan para la segunda ronda de mañana, para que puedas seguir 
con este excelente juego? 
 
PATTON KIZZIRE:  He aprendido mucho, este es mi tercer año en el torneo. Creo que 
hablas de la primera vez que estuve aquí hace algunos años. Ahora tengo más experiencia 
y confianza y mi juego ha mejorado. He empezado a trabajar en la consistencia que es algo 
muy importante y voy a incorporar esa confianza en mi juego del fin de semana. 
 
P.  Este año jugaste con Jason Dufner en Nueva Orleans los dos son de Auburn. Él 
tiene un poco más de experiencia que tu. ¿Qué has aprendido al observarlo y al 
platicar con él sobre la estrategia que tienes que tener en el Tour? 
 
PATTON KIZZIRE:  Ha sido un buen mentor y un buen amigo. Me ha enseñado un par de 
cosas y hemos tenido rondas de práctica de vez en cuando. Vamos a partidos de futbol 
juntos y como tiene tanta confianza, aprendes mucho con él. 
 
P.  ¿Disfrutaste verlo ganar el Memorial? 
 
PATTON KIZZIRE:  Sí claro, disfruto ver a todos mis amigos ganar. Afortunadamente tengo 
muchos amigos aquí y nos apoyamos, pero en los últimos hoyos el domingo, tratamos de 
ver quién es el ganador. 
 
P.  Además de Jason, ¿Quienes son tus amigos?  
 
PATTON KIZZIRE:  Muchos jugadores de Sea Island, otros que fueron a Georgia, como 
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Davis Love y Brian Harman, Hudson Swafford, Harris English, Zach Johnson y muchos que 
viven en Sea Island.  Tenemos un buen grupo y disfrutamos jugar juntos. 
 
P.  (Inaudible).  ¿Es una motivación para ti? 
 
PATTON KIZZIRE:  Sí, pienso que cada vez estoy más cerca. Quiero un trofeo y cada vez 
me acerco más. Así que esta semana es importante tener empuje, momentum y aplicarlo en 
la primera ronda para hacer la mayor cantidad de birdies posible y ver qué resultado 
tenemos.  
  


