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ROUND 3 INTERVIEW 
March 3, 2018 
 
JUSTIN THOMAS  ( -9)   
 
 
P.  72, 70, hoy 62. La tendencia es tu amigo. ¿Qué pasó hoy que no pasó los primeros 
dos días? 
 
JUSTIN THOMAS:  Finalmente logré pegar buenos tiros, comencé bien. Pero en realidad, 
estando en el segundo grupo en salir, tenía algunos greenes bonitos en comparación con 
algunos de los otros grupos. Metí algunos putts. No había leído los greens muy bien en los 
primeros días y definitivamente no le estaba pegando lo suficientemente bien, pero hoy, si 
es algo así como un 9 bajo par de poco estrés o fácil, definitivamente lo fue.  
 
P.  Sabemos que eres buen amigo de Jordan Spieth. Él tenía el récord del campo, eso 
fue un 63 hace un año, lo superaste con un 62. Cuando llegaste al campo de golf hoy, 
¿pensaste en algo que te ayudaría quizás a acercarte a los líderes para darte una 
oportunidad, o solo estabas tratando de encontrar algo? 
 
JUSTIN THOMAS:  Solo estaba tratando de encontrar algo. Con la forma en que le pegué a 
la bola el jueves y el viernes, fue difícil decir que salgamos y pongamos un número bajo 
porque realmente no tenía mucho control de mi juego. En cierto modo, me estaba diciendo 
a mí mismo o diciéndole a Jimmy que me hubiera gustado llegar a 10 bajo par de algún 
modo para el final del torneo. Empecé bien, quizás debe restablecer ese objetivo un poco. 
Pero sí, obviamente fue un gran día. Quién sabe qué va a pasar pero definitivamente me 
estoy moviendo en la dirección correcta.  
 
P.  (inaudible) fue un comienzo lento, pero fue todo menos eso hoy, un nuevo récord 
del campo. ¿Cuál fue la diferencia?  
 
JUSTIN THOMAS:  Solo buen golf finalmente. Definitivamente no tuve mucho los dos 
primeros días y para cerrar ayer con un doble con un sand wedge en la mano, 
prácticamente se me desinflaron las velas y estaba bastante triste anoche. Al final del día sé 
que este es un campo en el que puedes hacer lo que hice hoy. Puede ser difícil, pero no 
mucho viento y greenes bastante suaves, solo quería salir y darme tantas oportunidades 
como fuera posible.  
 
P.  ¿Qué querías de hoy? 
 
JUSTIN THOMAS:  Solo hacer algo positivo. Tirar birdies y tratar de moverme en el tablero, 
de tener la oportunidad de terminar entre los primeros 15 o 20 o 10 con suerte llegando a 
mañana. Luego, una vez que comencé a ir bien en los primeros nueve y luego tirando 
águila en el 1, pensé que definitivamente podría subir un poco en el tablero.  
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P. ¿Qué tan cerca crees que tienes que estar para tener una oportunidad mañana?  
 
JUSTIN THOMAS:  Probablemente estar a cinco o seis para tener una oportunidad. En un 
mundo perfecto, preferiría estar a menos que eso, pero no creo que vaya a suceder.  
 
P.  Probablemente no sabes mucho sobre Sharma, ¿estás sorprendido de ver lo que 
está haciendo en su debut? 
 
JUSTIN THOMAS:  Es una locura. Creo que una cosa es hacerlo en un evento de 
Web.com o un evento más pequeño de Challenge Tour, sea lo que sea, o un evento de mini 
tour. Pero ganar en tu debut profesional, ganar en un WGC, lo más grande, con los mejores 
fields del golf contra jugadores con los que nunca ha jugado, es bastante impresionante.  
 
 


