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ENTREVISTA RONDA FINAL 
24 de febrero de 2019 
 
DUSTIN JOHNSON   ( -21) 
 
 
MICHAEL BALIKER:  Sexto título de World Golf Championships, 20ª victoria en el PGA 
TOUR. Comenta sobre el día y la semana en general.  
 
DUSTIN JOHNSON:  Sí, obviamente fue una muy buena semana, comenzó muy bien. 
Sentí que toda la semana tenía control de la bola de golf. Pegué muchos tiros realmente 
buenos y potteé bien. Ya sabes, para mí hoy fue un gran día. Sabía que Rory venía por mí. 
Sabía que neceistaba jugar una buena ronda si quiería ganar. En la primera vuelta tuve una 
buenas salvadas. Ellos mantuvieron el impulso. Y sabía que estaba haciendo buenos 
swings. Me salí de posición un par de veces desde el tee pero no sentí que pegara malos 
tiros. Así que un par de salvadas que hice fueron muy claves. La del 9 mantuvo el impulso y 
pude empezar bien la segunda vuelta.  
 
Q.  Creo que dijiste ayer que este es un campo difícil porque exige mucho de ti. 
¿Tienes que enfocarte un poco más en este campo de golf? ¿Eso te ayuda? 
 
DUSTIN JOHNSON:  Sí, este campo de golf es difícil y definitivamente tienes que 
concentrarte en cada tiro, solo elevación y el cálculo de los números. Y luego el viento sopló 
esta semana también. Así que había que hacer muchos cálculos en la marcha. Eso 
definitivamente me hizo concentrarme en lo que estaba haciendo y exactamente hasta qué 
punto quería pegar el tiro. Sentí que hice un buen trabajo con eso toda la semana.  
 
Q.  El bogey en el 3. ¿Estabas nervioso en ese momento? Tres hoyos y tu ventaja se 
reduce a 2.  
 
DUSTIN JOHNSON:  Un poco. Definitivamente pude sentirlo. Era algo que obviamente, 
Rory está jugando bien. Sé que tengo que jugar bien. Absolutamente. 
Estaba nervioso antes de salir hoy porque significa algo para mí. Quiero ganar y quiero 
salir aquí y tener un buen desempeño. Sí, definitivamente sentí los nervios todo el día, 
pero pude controlarlos y hacer buenos swings.  
 
Q.  Y cuando llegaste por primera vez a tu bola en el 5, viste tu bola, ¿qué viste por 
primera vez el árbol o el caminito? 
 
DUSTIN JOHNSON:  El árbol.  
 
Q.  ¿Cuándo te diste cuenta del caminito? 
 
DUSTIN JOHNSON:  Bueno, cuando intenté pegar. Llegué con un bastón para ver a dónde 
iba a pegar y obviamente estaba parado en el caminito para carritos. 


