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FINAL ROUND INTERVIEW 
March 4, 2018 
 
JUSTIN THOMAS  ( -16 Perdió el desempate) 
 
 
P.  Qué actuación este fin de semana de Justin Thomas. Justin, déjame regresar al 
jueves después de que tiraste 72 en tu primera ronda. Tu frase fue: “Probablemente 
sea lo peor que he sentido estando sobre la bola en mi vida.” Justaste las dos últimas 
rondas tan bellamente, 16 bajo par. ¿Qué fue lo que cambió? 
 
JUSTIN THOMAS:  Bueno, metí algunos putts, primero, y creo que una vez que lo haces, 
empiezas a tener un poco más de confianza. Pero definitivamente le pegué mejor. Pegué 
buenos drives este fin de semana, me di muchas oportunidades. Definitivamente aún no 
pegué de maravilla mis fierros, pero tenía muchos wedges en mis manos donde podía 
dejarlos relativamente cerca.  
 
P.  ¿Te vas de aquí decepcionado o bien con la forma en que jugaste? 
 
JUSTIN THOMAS:  Definitivamente estoy decepcionado. Ojalá hubiera entrado el putt de 
Phil, así me hubiera sentido mejor conmigo mismo. Pero estaba un poco emocionado y el 
gap wedge voló mucho más lejos de lo que pensé que lo haría. Pero hombre, no hay nada 
para bajar la cabeza. Incluso para tener la oportunidad de ganar este torneo de golf 
después de lo que estaba después de los 18, 36 hoyos, estoy muy orgulloso de mí mismo. 
Creo que es la mayor madurez y el equilibrio que he mostrado en un torneo que he jugado.  
 
P.  Finalmente, ha pasado un tiempo desde que Phil Mickelson ganó. Le dijiste algo 
después de la victoria. ¿Puedes compartir lo que dijiste? 
 
JUSTIN THOMAS:  Sí, solo le dije que estoy muy orgulloso de él. Él me ha apoyado mucho 
desde que lo conocí cuando tenía 17 años. Para alguien de su estatura en ese momento, 
que se acercara a mí durante los eventos amateurs, los eventos universitarios para decirme 
que estaba jugando bien era genial. Obviamente me hubiera encantado ganarle en ese 
desempate, pero estoy contento por él y solo le dije que sé lo duro que ha trabajado y sé  lo 
grande e importante que es la Ryder Cup para él. Y él está jugando gran golf. Yo solo, 
desafortunadamente, estaba en el lado equivocado.  
 
P.  Este fin de semana debes sentirte como el ganador, especialmente con ese final 
en el 18.  
 
JUSTIN THOMAS:  Sí, definitivamente fue una gran semana en general. Si ves dónde 
estaba después de 36 hoyos, incluso tener la oportunidad de ganar este torneo de golf es 
bastante increíble. Estoy muy orgulloso de lo bien que jugué, de cómo me mantuve allí, de 
cómo incluso tuve la oportunidad de ganar. Obviamente, el desempate no fue como yo 
quería, pero Phil, estoy feliz por él, estoy orgulloso de él. Realmente ha estado trabajando 
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duro para volver al círculo de ganadores y fue una gran semana para los dos.  
 
P.  Creo que el cierra tiene que ser el mejor de tu carrera.  
 
JUSTIN THOMAS:  Habría sido mucho mejor si hubiera podido ganarlo en el desempate, 
pero como le dije a Jimmy, estar en 16 bajo par era mucho mejor que si hiciéramos birdie y 
estuviéramos en 15. Incluso estar en el desempate, hubiera sido bastante increíble si lo 
hubiéramos hecho. Pero tuvimos una oportunidad, eso es todo lo que podíamos pedir.  
 


