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RONDA 2 ENTREVISTA 
22 de febrero, 2019 
 
DUSTIN JOHNSON (-11) 
 
 
Q.  36 hoyos, todavía ningún bogey. ¿Cómo has podido jugar tan bien aquí? 
 
DUSTIN JOHNSON:  Pego muchos fairways y muchos greenes. Mi velocidad ha sido 
bastante buena con el putter. Los greenes estaban realmente difíciles y hoy tuve algunos 
vuelos realmente difíciles. Pero he hecho un muy buen trabajo controlando mi distancia con 
los fierros y dándome oportunidad de birdie.  
 
Q.  ¿Qué te gusta de este lugar? 
 
DUSTIN JOHNSON:  Me gusta el campo de golf. Se configura bien para mí. Si pegas 
buenos drives puedes hacer muchos birdies, pero si te sales de posición definitivamente es 
difícil. Los árboles, es bastante estrecho por aquí. Y no tienes demasiadas ventanas si le 
pegas en los árboles. Pero me gusta jugar este campo. Siento que tengo un buen control 
sobre mi bola en este momento, en cuanto a la distancia. Definitivamente es muy diferente 
a lo que estamos acostumbrados. La bola vuela mucho, pero ya lo estoy descifrando.  
 
Q.  En la mayoría de estos tees, ¿estás pensando en ser lo más agresivo posible? 
 
DUSTIN JOHNSON:  No, hay hoyos donde puedes ser agresivo y creo que tengo un plan 
de juego muy bueno. Realmente no juego demasiado agresivo aquí. Pero cuando puedo, 
intentaré ser agresivo y darme oportunidades de birdie. Pero desde el tee realmente no 
puedo ser demasiado agresivo. Hay algunos hoyos, 1, 2, 10, 12 pero eso es todo. El resto 
de los hoyos simplemente le pegas a cierto punto y adelante desde allí.  
 
Q.  ¿Sientes que los mexicanos te reconocen y te siguen? 
 
DUSTIN JOHNSON:  Sí, creo que hemos tenido multitudes muy agradables en las dos 
primeras rondas. Esperemos que siga mejorando. Pero los aficionados han sido geniales. 
Son muy respetuosos. Y siento que tengo muchos fans aquí que me están echando porras.  
 
 


