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ENTREVISTA DE LA RONDA 2  
Noviembre 10, 2017 
 
BRANDON HARKINS  ( -9)   
 
 
P.  Brandon, felicidades. ¿En algún momento viste la tabla de resultados? Porque 
hiciste birdie-bogey comenzando en el hoyo 13, estabas 10 abajo, realmente un cierre 
muy emocionante.  
 
BRANDON HARKINS:  Definitivamente emocionante, pero para ser honesto, realmente no 
veo la tabla de resultados; no era el cierre que yo esperaba, cambiando birdies y bogeys de 
esa manera, pero no me puedo quejar con el viento que tenemos hoy.  Con ese birdie 
parece que he podido aprovechar algunos, así que no me puedo quejar. 
 
P.  Se que te tomó un poco de tiempo con el viento en algunos hoyos, especialmente 
en el 17. Yo veía los árboles del lado izquierdo y vi como soplaba el viento. 
Obviamente sacaste el palo correcto y tuviste un birdie. 
 
BRANDON HARKINS:  Así fue, sientes que puede ir en una dirección, y de repente va en 
dirección opuesta; así que hay que tomarse su tiempo y hacer el tiro cuando crees que es el 
momento correcto. 
 
P.  Estábamos hablando de tu Carrera en Cal State Chico.  Tiene fama nacional de ser 
una escuela donde hacen muchas fiestas. ¿Es cierto? 
 
BRANDON HARKINS:  Sin comentarios. 
 
P.  Eso quiere decir que disfrutaste tu carrera en la universidad, y estás disfrutando 
también el PGA TOUR, felicidades.  
 
BRANDON HARKINS:  Muchas gracias. 
 
P.  Brandon, estás jugando en el PGA TOUR, ya estuviste en el top-10 esta temporada 
y ahora le dices al mundo que perteneces a este Tour  
 
BRANDON HARKINS:  Creo durante algún tiempo me he sentido cómodo con mi juego y 
es excelente poder poner mi juego a prueba. 
 
P.  Es tu primera vez aquí, veo que te has acomodado bien con el campo de golf. 
¿Cual crees que ha sido tu fortaleza para estar 9 abajo en este momento? 
 
BRANDON HARKINS:  Creo que he hecho muchos greens y también he podido hacer 
algunos putts; pero excepto por algunos pequeños errores en el tee, creo que tuve una 
salida sólida en el tee, eso me dio la oportunidad de pegarle a los greens. 
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P.  ¿En algún momento te diste cuenta que eras el líder del torneo? 
 
BRANDON HARKINS:  No realmente. Mientras caminaba hacia el hoyo 18, voltee y tuve 
una idea de la tabla de resultados. Siempre tienes idea de cómo estás jugando, pero 
realmente no pongo mucha atención a la tabla de resultados. Trato de concentrarme en mi 
juego. 
 
P.  Finalmente, quisiéramos que nos compartieras tus impresiones acerca del torneo  
 
BRANDON HARKINS:  Es grandioso, como ya lo dijiste, esta es la primera vez que 
participo en este torneo, he jugado golf en otras partes de México, pero no aquí y realmente 
lo estoy disfrutando mucho. El resort, el campo de golf, todo es maravilloso, ha sido 
excelente estar aquí. La comida y el servicio han sido fenomenales. 
 
P.  Brandon, llegas con un 3-abajo 68.  ¿Cómo evalúas tu segunda ronda? 
 
BRANDON HARKINS:  Sólida, excepto por algunos pequeños errores, pude ver muchos 
birdies, pero cuando tienes estas condiciones de viento, tienes que ser paciente, parece 
cliché pero realmente tienes que concentrarte en cada tiro y creo que hoy hice un buen 
trabajo.  A pesar de esos pequeños errores que tuve, creo que mi ronda fue bastante sólida. 
 
P.  En el otoño has estado un par de  veces en el top-20.  ¿Qué piensas cuando tu 
juego va en la dirección correcta? 
 
BRANDON HARKINS:  Ojalá lo supiera, creo que es mucha confianza. Tienes un buen 
cierre, sabes que lo puedes lograr y te apegas a tu plan de juego, por lo menos eso es lo 
que yo hago. 
  


