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RONDA 3 ENTREVISTA 
23 de febrero, 2019 
 
DUSTIN JOHNSON (-16)  
 
 
Q.  DJ, jugaste muy bien, luego llegaste al 10 y tuviste ese doble bogey. Debió haber 
sido un shock para el sistema ese doble bogey en el 10. ¿Cómo pudiste recuperarte y 
(inaudible) los siguientes 8? 
 
DUSTIN JOHNSON:  Estaba jugando bien. Jugué muy bien la primera vuelta a pesar de 
que fallé unos putts cortos para birdie en la primera vuelta. Y en el 10, en realidad tuve un 
tiro decente a la bandera, solo juzgué mal el lie. No sé qué pasó, pero se levantó en el aire 
y no pensé que iba a salir así. Luego pasaron muchas cosas después de eso. Pero terminé 
haciendo un doble. Pero, no sé, no dejé que me molestara porque sabía que estaba 
jugando bien y sabía que había muchos hoyos en los que podía hacer birdies. Así que, sí, 
seguí jugando.  
 
Q.  Si tuvieras que identificar un aspecto de tu juego que te gustaría mejorar esta 
semana, ¿cuál sería? 
 
DUSTIN JOHNSON:  Creo estoy haciendo todo muy bien. Siento que estoy pegando 
buenos drives. Realmente estoy controlando bien la distancia con los fierros. Y me siento 
bien. El putter estuvo bastante bien también.  
 
Estos greenes son difíciles. Siento que sigo dándome grandes oportunidades. Ojalá 
mañana pueda capitalizar algunos más.  
 
Q.  Vayamos a mañana. Tratando de ganar este campeonato por segunda vez en tres 
años. Con el liderato, ¿Qué actitud traes al campo de golf? 
 
DUSTIN JOHNSON:  Voy a salir y jugar exactamente como he estado jugando en los 
últimos tres días. Hay muchos grandes jugadores atrás de mí. Tendré que salir y tirar un 
buen score probablemente.  
 
Q.  Parece que tienes descifrados estos greenes, poa annua. Están empezando a ser 
un poco como Pebble Beach, algo duro y firme. Se hacen como baches. Te ves 
cómodo en los greenes. ¿Estoy en lo cierto al decir eso?  
 
DUSTIN JOHNSON:   
 
 
 
 
Sí, los greenes son difíciles, pero sí, siento que tengo un ritmo bastante bueno en ellos. 
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Simplemente no pego los putts muy fuerte aquí. Si lo voy a fallar, al menos lo dejo cerca del 
hoyo.  
 
Q.  Vas con Rory mañana, un gran jugador. Eres un gran jugador. ¿Cuánto estás 
esperando que sea (inaudible)? 
 
DUSTIN JOHNSON:  Sí, va a ser divertido. Tendré que jugar muy bien si quiero ganar 
mañana. Siento que mi juego está en muy buena forma, así que debería ser muy divertido. 


