
1 
                                                                    Tee-Scripts.com 

PRE-TOURNAMENT INTERVIEW 
February 20, 2019 
 
JON RAHM 
 
 
Q.  Cuando ves a México en el calendario, ¿te sientes como en casa? ¿Qué adjetivo le 
pondrías al público mexicano?  
 
JON RAHM:  El público mexicano de verdad es uno de los mejores públicos frente a los 
que he jugado. Sobre todo desde el primer año que era un torneo que los mexicanos 
necesitaban y que el público quería, este país tenía mucha hambre de golf. No soy 
mexicano pero los hispano hablantes nos hablamos en español y el apoyo que tuve fue 
increíble. El apoyo que hemos tenido desde entonces es increíble. Incluso cuando he salido 
a jugar con Tiger, Phil y Justin, que obviamente tienen mucho apoyo, también escucho que 
me apoyan a mí. Eso en semanas malas no suele pasar.  
 
Me encanta venir aquí, me gusta el campo, me gusta la gente, me gusta la comida, es muy 
divertido. Es una semana muy importante para mí.    
 
Q.  ¿Qué te hace falta para poder ganar este año? 
 
JON RAHM:  Como decía, es muy difícil ganar aquí en el Tour y los top 10 que he tenido 
han sido viniendo desde atrás. En San Diego simplemente no jugué bien el último día. No 
he estado muy cómodo con los fierros. He sido capaz de sobrevivir y hacer buenos torneos 
pero no he jugado lo suficientemente bien como para tener la oportunidad de ganar.   
 
Q.  ¿Qué significa para ti siendo tan joven estar compitiendo con Tiger Woods ahora 
que está en su mejor nivel? 
 
JON RAHM:  Es todo un honor. Gracias a la Ryder Cup tengo mi mejor recuerdo golfístico 
pero el poder jugar junto a Tiger Woods es un honor. Siendo un ídolo del golf y una 
inspiración para los jóvenes, no estaríamos jugando este tipo de torneos en este país si no 
fuera por todo lo que ha hecho Tiger por el golf. Ha llevado al golf a otro nivel. Cuando estoy 
parado con él en el primer tee, me hace sentir insignificante.  
 
Q.  Jon, el año pasado donaste para los damnificados del terremoto. ¿Tuviste 
contacto con la organización? ¿Tienes pensado alguna iniciativa para este año? 
 
JON RAHM:  No, nadie me ha platicado sobre el tema. Lo que sí he tenido es mucha 
gratitud del público mexicano. Este año no tenía pensado algo parecido. Si gano algo haré, 
eso está claro.   
 
Q.  ¿Qué percepción tienen los demás jugadores de México? ¿Te piden consejos 
sobre el idioma?  
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JON RAHM:  Es un torneo muy grande, desde que llegamos todo está hecho. No hace falta 
pedir ningún consejo. De lo que si piden consejos es del campo.   
 
Q.  ¿Los miembros del Tour hispano hablantes hacen grupo? 
 
JON RAHM:  Sí, el poder hablar nuestro idioma natal con nuestros compañeros 
especialmente cuando estamos en Estados Unidos es de mucha ayuda. Aunque no nos 
veamos todas las semanas tenemos una buena amistad.  
 
Q.  Ya sabes ganar en el PGA Tour, ¿qué consejo le podrías dar a Abraham Ancer?  
 
JON RAHM:  Es muy difícil ganar en el PGA Tour. Cada persona es diferente, las razones 
por las que no ha ganado solo las sabe él. Lo que yo siempre hago es ver hacia adelante, 
aunque tenga la ventaja, siempre intentando ampliar esa ventaja. No intentar mantener lo 
conseguido, siempre intentar aumentarlo.  
 
 


