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TYRRELL HATTON  ( - 11) 
 
  
P.  En términos de tu rendimiento hoy, hemos visto bastantes scores bajos hoy, un 
nuevo récord de Justin Thomas, tu ronda también fue excelente. ¿Cuál fue el 
secreto? 
 
TYRRELL HATTON:  Creo que comencé bien, ya sabes. Me sentí cómodo con mi juego, 
me di muchas oportunidades. 5 abajo después de 9, que me hizo muy feliz. Sentí como si 
hubiera perdido mi swing un poco en los últimos nueve hoyos, no jugué, no le pegué tan 
bien. Pero si alguien hubiera dicho que tiraría 7 abajo al comienzo del día, hubiera estado 
muy, muy feliz con eso.  
 
P.  (Sin micrófono.) 
 
TYRRELL HATTON:  Obviamente, comencé muy bien. El juego se sintió realmente bien, 
cómodo con mi swing, me di muchas oportunidades y obviamente fue bueno ver algunos 
putts caer al principio. Sentí como si perdiera mi swing un poco en los últimos nueve hoyos, 
pero no le pegué tan bien y obviamente tuve menos oportunidades. Así que, en general, 
estoy muy contento con el 7 de hoy y espero poder tener otro bueno mañana.  
 
P.  ¿Estás empezando a sentirte más cómodo en estos grandes eventos ahora que 
has ganado algunas veces en el European Tour y estás ascendiendo en el ranking 
mundial? 
 
TYRRELL HATTON:  Supongo que sí. Cuando ganas, obviamente obtienes confianza de 
eso y lo traes a estos eventos. No lo he hecho tan mal en los WGC que he jugado hasta 
ahora, es quizás solo los majors que han sido una decepción para mí. Así que con suerte 
eso cambiará este año. Definitivamente haré todo lo posible para mejorar ese récord y jugar 
algunos fines de semana más.  
 
P.  ¿Tu estrategia cambiará mañana cuando estás un poco más cerca del liderato, o 
mantienes la misma estrategia que tuviste los primeros tres días? 
 
TYRRELL HATTON:  La misma estrategia. Tengo que salir mañana, intentar jugar lo mejor 
que pueda y con suerte, tener un poco de suerte en los greenes y meter algunos putts, solo 
tengo que ver qué pasa.  
  


