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FINAL ROUND INTERVIEW 
March 4, 2018 
 
PHIL MICKELSON  ( -16, ganó el desempate) 
 
 
MICHAEL BALIKER:  Es un placer darle la bienvenida a Phil Mickelson a nuestra sala de 
entrevistas, nuestro ganador del World Golf Championships-Mexico Championship. Phil, tu 
victoria 43 en el PGA TOUR, tercera victoria de World Golf Championships. Solo describe la 
emoción de este día para nosotros.  
 
PHIL MICKELSON:  Esta es una victoria muy significativa. Realmente no puedo expresarlo 
en palabras dado los momentos difíciles en los últimos cuatro años y la lucha por volver 
aquí y saber que pude competir a este nivel pero no hacerlo y la frustración que eso generó. 
Para finalmente lograrlo y tener esta validación significa mucho para mí. Estoy muy 
agradecido con las personas que me han apoyado en los momentos difíciles.  
 
P.  ¿Qué específicamente te dio confianza? 
	
PHIL MICKELSON:  Solo como he estado jugando. Pude ver la diferencia en la forma en 
que he estado jugando. He tenido mucho menos estrés a lo largo de las rondas, muchos 
menos errores y solo una mejoría general en el golpeo, el chip y el putt y en todas esas 
áreas. Me siento realmente bien con mi juego o lo tenía llegando a esta semana. Creo que 
continuará mejorando cada semana, también. No creo que este sea el ápice o el pico, creo 
que voy a seguir mejorando, creo que estoy trabajando en las cosas correctas. Sabía que 
iba a suceder, pero tener validación significa mucho.  
 
P.  Dos preguntas, preguntas muy rápidas. La primera, parece que ya tienes un 
vínculo con México y te tendremos aquí muchos años, espero. Entonces, la otra es 
que te estás acercando más que nunca a la Ryder Cup. ¿Qué significa para ti? 
 
PHIL MICKELSON:  Bueno, antes que nada, esta semana ha significado mucho para mí. 
Me encantó la recepción que recibí en la Ciudad de México el año pasado. Me encanta la 
forma en la que la gente apoya a los mejores jugadores del mundo en este torneo de golf. 
Ha sido increíble. Y Grupo Salinas, para traer este torneo aquí, estamos muy agradecidos 
porque amplía el alcance del juego del golf. Para ver cuánto apoyo hay de la gente en este 
torneo ha significado mucho.  
 
Y con la Ryder Cup, sin duda he hecho saber que uno de mis grandes objetivos es que 
forme parte de un equipo ganador en Europa. No ha sucedido en mi carrera. Significaría 
mucho para nosotros tener éxito en suelo europeo. Ciertamente respeto y sé cuán bueno es 
el lado europeo. He jugado mucho golf con Jon Rahm y él es un talento increíble como lo 
son McIlroy y Sergio y todos los grandes jugadores del lado europeo. Si pudiéramos 
abrirnos paso y ganar, creo que sería un momento realmente especial de mi carrera que 
apreciaría para siempre. Pero tenemos mucho trabajo por hacer para llegar allí y tengo 
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mucho trabajo por hacer para formar parte del equipo, pero ahora tengo un poco menos.  
 
P.  Felicidades. ¿Es más especial que ganaras con la presión del desempate, con un 
score tan cerrado? 
 
PHIL MICKELSON:  Esperaba no tener un desempate, esperaba ganarlo en regulación, 
pero lo tomaré de cualquier forma que pueda. Sabía que con Justin Thomas a 16 bajo par, 
hubiera estado agradecido con un desempate en ese momento, estando a dos golpes. Así 
que tuve la suerte de llegar al desempate.  
 
P.  Estás a siete de ganar 50 en el PGA TOUR. ¿Crees que puedes llegar? 
 
PHIL MICKELSON:  Lo haré, llegaré allí.  
 
P.  ¿Cuándo? 
 
PHIL MICKELSON: No lo sé. Siete victorias más y estaré allí. No tengo el mes o la hora, 
pero llegaré.   
 
P.  ¿Ves el mayor desafío ganar con tu propio juego o los jóvenes que se acercan, 
como viste hoy con Justin? 
 
PHIL MICKELSON:  No, mi propio juego. Sé lo buenos que son los jugadores jóvenes, 
aprecio su nivel de habilidad. También sé el nivel al que puedo jugar y llegaré allí.  
 
MICHAEL BALIKER:  Phil. Felicidades.   


