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PRE-TOURNAMENT INTERVIEW 
February 28, 2018 
 
DUSTIN JOHNSON   
 
 
MARK WILLIAMS:  Queremos darle la bienvenida al campeón defensor del World Golf 
Championships-Mexico Championship. Gracias por regresar y acompañarnos. ¿Podrías 
hablarnos sobre cómo es venir a defender un evento de World Golf Championships. 
Jugaste nueve hoyos. ¿Ves algún cambio en el campo de golf? 
 
DUSTIN JOHNSON:  Sí, siempre es bueno volver a un lugar donde has ganado. El año 
pasado fue el primer año, pensé que fue genial y me gusta el campo de golf. Es muy similar 
este año. Quizá es un poco más suave porque supongo que llovió mucho la semana 
pasada. Aparte de eso el campo no ha cambiado. Creo que la mesa de salida del 13 o algo 
así. El campo de golf está en muy buena forma y estoy ansioso por comenzar el torneo 
mañana.  
 
MARK WILLIAMS:  El año pasado este fue tu primer evento como jugador No.1 del mundo. 
Llevas un año como número 1 del mundo. ¿Cómo ha sido este año para ti como el mejor 
jugador del mundo? 
 
DUSTIN JOHNSON:  Ha estado bien. Tuve que esforzarme mucho. Siento que mi golf está 
empezando a ser muy bueno nuevamente. El año pasado llegando aquí, obviamente, 
estaba jugando el mejor golf de mi carrera. Siento que mi juego está en muy buena forma 
llegando a esta semana y estoy muy entusiasmado por este torneo.  
 
P.  ¿Cambiaste algo en tu bolsa para esta semana? 
 
DUSTIN JOHNSON:  Cambié un poco desde el comienzo del año. Volví a solo tres wedges 
y puse un fierro 2 en la bolsa.  
 
P.  Cualesquiera que sean los números que tu hermano puso en el libro el año 
pasado, ¿siguen aplicando para este año o tienes que empezar de nuevo? 
 
DUSTIN JOHNSON:  Obviamente empezamos de nuevo, pero parece que todo es bastante 
similar.  
 
P.  Eres el No.1 desde el tee y algunas veces puedes ir hasta más lejos que eso, pero 
¿hay hoyos por ahí que con la altura donde puedas intentar tirarte al Green o no tiene 
sentido? 
 
DUSTIN JOHNSON:  No, quiero decir, podía llegar al 2 pero lo intenté el año pasado y no 
funcionó tan bien, así que creo que voy a pegar fierro 5 y sand wedge. Darme mejor 
oportunidad de birdie. Pero con los greenes un poco más suaves, depende de cómo me 
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siento.  
 
P.  Viendo hacia atrás al año pasado, ¿cuál sería tu tiro favorito de la semana? 
 
DUSTIN JOHNSON:  Bueno, el que pegué en el 18 fue bastante bueno. 
 
P.  Fue un sand wedge. ¿Qué te gustó de ese tiro? Fue bueno, me doy cuenta de eso.  
 
DUSTIN JOHNSON:  Bueno, la bola estaba debajo de mis pies, no tenía buen lie y 
realmente no tenía ningún lado donde podía fallar. O pegaba un buen golpe o 
probablemente iría a un desempate. Eso es lo que me gustó, porque me ganó el torneo de 
golf.  
 
P.  ¿Tomaste clases de español en la preparatoria? 
 
DUSTIN JOHNSON:  Sí. No aprendí mucho, ahora me doy cuenta.  
 
P.  ¿Qué piensas de México? 
 
DUSTIN JOHNSON:  Lo disfruto. La gente es muy amable y amigable. Los fanáticos aquí 
nos dan mucho apoyo y salen a animarnos, así que lo disfruto.  
 
P.  ¿Has probado la comida mexicana? 
 
DUSTIN JOHNSON:  Me gusta la comida mexicana. 
 
MARK WILLIAMS:  Dustin, gracias por tu tiempo. Buena suerte esta semana al defender tu 
título.  
 


