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PRE-TOURNAMENT INTERVIEW 
February 28, 2018 
 
JON RAHM   
 
 
CHUAH CHOO CHIANG:  Tenemos a Jon Rahm aquí con nosotros, dos veces ganador en 
el PGA TOUR y dos veces ganador en el European Tour.  
 
Jon un E3 aquí el año pasado en el World Golf Championships-Mexico Championship. 
¿Qué tan divertido es estar de regreso aquí en esta maravillosa ciudad? 
 
JON RAHM:  Bueno, es divertido por muchas razones. Top 3 el año pasado obviamente me 
trae muchos recuerdos positivos pero los mexicanos aquí, la cultura hispana, los fanáticos 
latinos son muy interesantes, ¿sabes? El año pasado llegué aquí y la gente no sabe que 
soy español por mi nombre, así que me hablan en inglés pero el hecho de que la forma en 
que jugué el año pasado y que ven la bandera española en el tablero, me toman como si 
fuera uno de los suyos, lo cual es genial porque tengo muchos fanáticos. Estuve jugando 
con Dustin y Phil hoy y sentí por una vez en mi vida que tenía casi tantos fanáticos como 
ellos. Fue genial jugar en estas condiciones y no puedo esperar para comenzar, estoy 
emocionado.  
 
CHUAH CHOO CHIANG:  Y creo que tienes que hacer un anuncio sobre tu participación en 
este gran campeonato esta semana. ¿Quieres compartirlo con nosotros? 
 
JON RAHM:  Sí. Bueno para las personas que no lo saben, mientras que los huracanes 
golpeaban la cosa sureste de los Estados Unidos, también estaban ocurriendo algunas 
cosas malas aquí. Hubo un terremoto que sacudió a la Ciudad de México y creo que hace 
unos días o la semana pasada hubo otro terremoto que afectó a México y ambos fueron 
bastante duros y de escala bastante alta.  
 
Así que pensé que estamos haciendo grandes cosas jugando este gran evento en México 
ayudando a la comunidad del golf pero ¿por qué parar ahí? En este momento, muchos de 
nosotros donamos dinero durante los Playoffs de la FedExCup por los huracanes. Así que 
decidí esta semana, como lo hice el año pasado, que donaré mil dólares por cada birdie que 
tire y $3,000 dólares por cada águila que tire. Todo se donará a la Cruz Roja Mexicana para 
ayudar a estas personas necesitadas. Espero tirar muchos birdies y muchas águilas para 
ayudar lo más que sea posible.  
 
P.  Has tenido un pequeño descanso de dos semanas. ¿Qué lograste en esas dos 
semanas, sólo recargar las baterías? 
	
JON RAHM:  Solo descansar, eso fue principalmente. Ejercitarme, asegurarme de estar 
físicamente en la mejor forma posible y solo descansar. Me di cuenta en los últimos nueve 
en Pebble Beach que estaba completamente agotado, no tenía energía. No podía hacer 
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swing, no estaba jugando bien y terminé tirando 5 sobre par en la segunda vuelta. Eso no 
pasa muy seguido. Fue mucho cansancio, mucho agotamiento en mi cuerpo.   
 
P.  Es un poco extraño preguntarte en inglés cuando ambos hablamos español, pero 
antes que nada muchas gracias por la noticia de la donación de birdies y águilas. 
Realmente espero que sean muchos.  
 
La pregunta es: te estás acercando tanto al primer lugar del ranking mundial. 
¿Qué crees que necesitas para llegar al primer lugar, y lo más importante, qué 
crees que debes hacer para mantenerte en primer lugar por un tiempo?	
 
JON RAHM:  Muchos más birdies y águilas, eso seguro. Para ser honesto, no sé. Esa es la 
mejor manera en que puedo decir eso porque todavía no lo he logrado. Puedo decirte lo 
que voy a hacer. Voy a entrenar duro, voy a ejercitarme, voy a hacer todo lo posible, pero 
no sé qué hacer para quedarme allí. Una vez que llegue al No.1 tal vez tenga una idea. 
Espero que suceda pero para quitar a Dustin Johnson de ese lugar no va a ser fácil. Es un 
gran jugador, así que tendré que jugar golf de gran calidad para incluso acercarme a él.  
 
P.  Jon, mencionaste que te gusta aprender cosas de otros jugadores como lo hiciste 
hoy con Rafa, Phil y Dustin. Jugando con Dustin, ya sean rondas de práctica o 
competitivas, ¿qué has aprendido para ayudar a tu juego? 
 
JON RAHM:  Es chistoso pero realmente jugamos un juego muy similar. Estábamos 
hablando de eso hoy y estábamos diciendo que si podemos pegar driver desde el tee, 
vamos a pegar driver desde el tee. Preferiríamos pegar driver y fallar el fairway que tirarnos 
atrás y fallar el fairway, así que ambos tenemos una mentalidad muy similar.  
 
Cuando se trata de Dustin, él es realmente constante. Es un tipo que difícilmente se 
sentirá desequilibrado y muy difícilmente sentirá que no tiene la oportunidad de ganar. 
Cuando alguien se siente así, todo lo que puedes hacer es tratar de sentir lo mismo 
que él y actuar de la misma manera que él y con suerte podrás vencerlo.  
	
Pero cuando hablamos de eso, estaba hablando de diferentes formas de jugar el campo de 
golf, claro, porque todos pegamos la bola de manera diferente. Rafa estaba pegando tiros 
un poco más atrás de lo que estábamos haciendo nosotros y eso es genial para nosotros 
ver que se tire atrás para ver dónde va a acabar la bola, qué tipo de tiro tienes, mientras 
pegamos el driver desde el tee. De alguna manera ahorra tiempo porque si juegas solo 
necesitas pegar un par de bolas para ver eso. Cuando tienes a cuatro tipos que pueden 
pegarle tan bien desde el tee como lo hacemos nosotros, es más fácil simplemente probar 
diferentes cosas y ver qué pasa.  
 


