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PRE-TOURNAMENT INTERVIEW 
February 27, 2018 
 
JUSTIN THOMAS   
 
 
MICHAEL BALIKER:  Me gustaría darle la bienvenida a Justin Thomas al WGC-Mexico 
Championship. Justin terminó E5 el año pasado y estuvo en la pelea por ganar siendo líder 
tras 54 hoyos. Háblanos de estar de regreso en este campo y tratar de agregar un WGC a 
tu currículum.  
 
JUSTIN THOMAS: Sí, es genial estar de regreso. El torneo del año pasado fue muy bueno. 
Fue realmente genial ver la cantidad de aficionados que asistieron. Cada vez que tienes la 
oportunidad de jugar en un país diferente y tener la oportunidad de hacer crecer el juego en 
otro lugar, es una gran oportunidad para todos nosotros.  
	
Obviamente el domingo no salió exactamente como quería pero DJ estaba enfocado como 
solo DJ sabe hacerlo era bastante difícil alcanzarlo. Fue una gran experiencia de 
aprendizaje para mí.  
 
MICHAEL BALIKER:  Y obviamente la semana pasada ganaste el Honda Classic, tú octava 
victoria de su carrera en el PGA TOUR que te coloca en el No.1 en la clasificación de la 
FedExCup. A esta altura el año pasado tenías múltiples victorias. ¿Puedes comparar dónde 
está tu juego ahorita comparado con el año pasado? 
 
JUSTIN THOMAS:  Sí, estoy muy emocionado de ganar y por donde está mi juego. Siento 
que estoy jugando muy, muy bien. Siento que tengo mucho más control sobre mi juego de 
lo que tenía el año pasado. A esta altura el año pasado tenía más victorias. Pero en cuanto 
a la consistencia, estoy mejor que el año pasado y eso me dará más oportunidades de 
ganar torneos de golf.  
 
P.  Justin, hay muchas teorías sobre cómo tomar en cuenta la altitud aquí. ¿Cuál es tu 
plan de ataque, es 10 por ciento, 15 por ciento, cómo te preparas? 
 
JUSTIN THOMAS:  Es muy difícil y tenemos mucha suerte de que podemos usar cosas 
como TrackMan y cosas de ese estilo. Creo que va a ser la mejor semana para dar a 
conocer su marca. En la práctica todos usan uno porque nos permite tener una mejor idea 
de los números. El año pasado Jimmy y yo tuvimos una gran estrategia el año pasado. 
Depende del tipo de golpe que estás pegando. Si realmente le pegas fuerte y lo elevas, 
puede ir un poco más lejos en comparación con los fierros o wedges más cortos que no 
están en el aire ya que no se verán tan afectados. Por lo tanto, depende mucho del golpe 
que estás pegando y del bastón que estás pegando. Si logras elevar el driver, va muy lejos.  
 
P.  Hablando de los playoffs, la USGA acaba de implementar un desempate de dos 
hoyos en lugar de 18 en el U.S. Open. ¿Cuál es tu preferencia para decidir un major 
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en hoyos adicionales?  
	
JUSTIN THOMAS:  Realmente no hace una diferencia para mí. Creo que podrías ponernos 
a muchos de nosotros en la posición de jugar un desempate con la posibilidad de ganar un 
major, sin importar que fueran 72 hoyos. No es una gran noticia para mí. Obviamente, es 
una gran diferencia. Podría terminar siendo bueno para el torneo, en comparación con las 
personas que pudieran estar allí el domingo y que no podrían ir el lunes, creo que será 
grandioso para el torneo.  
 
P.  Cuando ves los WGC, me imagino que piensas que puedes ganar cualquiera de 
ellos pero, ¿este se destaca? Recuerdo que estabas luchando con tu swing el año 
pasado pero lograste acabar en buena posición.  
	
JUSTIN THOMAS:  Sí, jugué muy bien con lo que tenía aquí el año pasado, creo que 
potteé muy bien, lo cual es bueno, estos greenes pueden ser difíciles de leer.  
 
Sí, cualquier torneo va a ser atractivo para un jugador si está jugando bien. He ido a 
torneos en campos que me encantan como Tampa el año pasado y no pasé el corte. Si 
no estás jugando bien no importa si te gusta el campo, va a ser difícil jugarlo. Sabes 
que hay excepciones como Augusta. Pero sí, me gusta el campo, es corto pero 
divertido. Este campo me recuerda a muchos eventos Web.com que jugué en 
Sudamérica. Jugué bien en algunos de ellos, así que espero tener esas buenas vibras 
y tener un buen resultado esta semana.   
 
P.  Hablaste sobre la tradición de que el ganador paga la cuenta el domingo en la 
noche. Obviamente, The Woods (el restaurante de Tiger Woods) es el lugar normal al 
que irías después de ganar el Honda Classic, pero ya que estuviste aquí el año 
pasado, ¿tienes algún lugar en mente donde celebrarías este torneo? 
 
JUSTIN THOMAS:  Probablemente me vaya a casa el domingo por la noche, así que 
supongo que en mi casa en Jupiter, Florida, estaría contento con eso.  
 
 


