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FINAL ROUND INTERVIEW 
March 4, 2018 
 
JON RAHM  ( -6)  
 
 
P.  (Sin micrófono.)  
 
JON RAHM:  Sentimiento agridulce. Creo que comencé la semana bastante bien, 
sintiéndome bien, 4 bajo par, ronda sólida y solo alergias y simplemente no me sentía bien, 
no me dejó enfocarme. Para no hacer una excusa, mi golf tampoco estaba allí. Solo luché 
para tirar rondas cerca de par. Me alegro de haber terminado tirando bajo par en los últimos 
tres días porque parecía horrible. Estoy feliz de incluso tirar par, 1 bajo par en las dos 
últimas rondas. Hoy probablemente fue el mejor de los tres días, pero todavía hay muchos 
errores estúpidos. Es difícil para mí enfocarme. Muchos errores mentales. Cuando el cuerpo 
físicamente no está allí, es difícil de hacer. Solo espero mejorar en las próximas semanas y 
estar más fresco para el Match Play.  
 
P.  Al comienzo de esta semana, te comprometiste con la Cruz Roja Mexicana y 
tiraste 21 birdies. ¿Cómo te sientes con ese final? 
 
JON RAHM:  Bueno, mucha gente lo hace por otros países. Estados Unidos obtuvo mucho 
apoyo con los huracanes. México tuvo un par de terremotos malos y creo que también un 
huracán. Entonces, como latino, como hispano, no es mi deber pero también quiero ayudar 
a parte de mi gente. Los mexicanos necesitados no son menos que los estadounidenses 
que lo necesitan. Así que decidí donar $1,000 dólares por birdie, que termina siendo un 
total de $21,000 dólares. Mi patrocinador Isagenix y Unifin de México decidieron igualar mis 
donaciones, lo que representa un total de $63,000 dólares para la Cruz Roja Mexicana y 
estoy orgulloso de ser quien lideró esto. Espero poder abrir la puerta a más personas que 
tengan la oportunidad de donar y quizás ayudar al país.  
 
P.  Finalmente, te has convertido en uno de los favoritos de los fans aquí. ¿Estás 
pensando en volver? 
 
JON RAHM:  Obviamente volveré aquí. Mientras mi cuerpo me permita jugar golf, volveré a 
este torneo. Es un gran evento. Me encanta cómo se ejecuta, es una ciudad realmente 
divertida y los fans son increíbles. Solo espero que el próximo año pueda hacer un mejor 
trabajo.  
  


