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CHRIS PAISLEY  ( -6)   
 
 
P.  Aprovechaste al máximo tu primer evento de WGC. Recordando la ronda, ¿de qué 
estás más orgulloso? 
 
CHRIS PAISLEY: Sí, obviamente estoy feliz con el score y obviamente es el torneo más 
grande en el que he jugado por mucho tiempo. Para jugar tan bien como lo hice y tirar un 
buen score contra los mejores jugadores del mundo y estar a la altura, estoy encantado.    
 
P.  ¿Cuál fue el secreto de hoy?  
	
CHRIS PAISLEY:  Mi potteo fue realmente bueno. Los primeros 15 hoyos de tee a Green 
era realmente sólido, pegué muchos fairways, muchos greenes. Luego metí algunos putts 
realmente buenos. Un poco incómodo el final, algunos bastones fallados y luego empujé la 
bola en el 17 pero logré recuperarme.  
 
P.  ¿Y cómo es la vibra? Porque al llegar a la segunda vuelta, siendo tu primer WGC, 
¿cómo se sintió ver tu nombre por delante de tantos de estos jugadores de élite? 
 
CHRIS PAISLEY:  Sí, obviamente genial, surreal de alguna manera. Sí, creo que me frené 
en los últimos hoyos, me adelanté un poco y me di cuenta dónde estaba. Pero sí, solo jugar 
tan bien y competir con tipos como estos es fantástico.  
 
P.  Tu primer evento de WGC, wow, pareces estar en casa aquí. 
 
CHRIS PAISLEY:  Sí, me sentí cómodo. Creo que tal vez en los últimos hoyos estuve un 
poco adelantado, un par de tiros malos pero todo el día me sentí muy bien. He estado 
tranquilamente confiado de mi juego, tuve tres buenas semanas trabajando duro en algunas 
cosas. Sí, fue bueno mantener mi buena forma.  
 
P.  ¿Te sientes cómodo aquí? Con tantos estadounidenses en el field, tantos 
jugadores de todo el mundo, ¿es diferente al European Tour? 
 
CHRIS PAISLEY:  De hecho me sorpendió la cantidad de tipos que conocía. Obviamente 
llegar a un WGC es algo nuevo, una experiencia nueva, realmente no sabía qué esperar. 
Pero conozco a todos los europeos y luego sé que hay mucha gente de mi edad con la que 
jugué en la universidad como Brian Harman y Patton Kizzire que no había visto en mucho 
tiempo. Yo ya los conocía así que no es como que me hubiera sentido tan impresionado 
esta semana. Creo que con cómo he estado jugando y la confianza que tengo en mi juego, 
estaba más emocionado de ver qué podía hacer contra ellos.  
 


