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ENTREVISTA RONDA FINAL 
24 de febrero de 2019 
 
DUSTIN JOHNSON   ( -21) 
 
 
Q.  Dustin, ¿qué tienes que decir de tu juego? Este fue el mejor field reunido hasta 
ahora en esta temporada en el PGA TOUR y dominaste.  
 
DUSTIN JOHNSON:  Vine aquí el lunes. Luché las últimas dos semanas después de ganar 
en Arabia Saudita. Gané allí y no sentí que el juego estuviera en gran forma aunque gané. 
Las últimas dos semanas realmente luché con mi juego. Llegué el lunes y hablé con Butch 
sobre lo que sentía que era diferente a hace dos años cuando estaba aquí. Trabajé en eso 
y le pegué muy bien esta semana.  
 
Q.  Ciertas cosas en este deporte te ponen en diferente categorías. Hoy es tu 
vigésima victoria en el PGA TOUR. Solo eres el 38avo hombre en lograr tal hazaña. 
¿Qué significa? 
 
DUSTIN JOHNSON:  Significa mucho. Lograr 20 victorias aquí es muy difícil y hacerlo 
antes de cumplir los 35 es bastante increíble. Definitivamente significa mucho. Esto es muy 
importante para mí y me da mucha confianza para el resto del año. Siento que el juego está 
en buena forma en este momento.  
 
Q.  Dan y Paul estaban diciendo lo tranquilo que estás en situaciones como esta. 
Vemos el exterior. ¿Qué está pasando por dentro cuando estás en una situación así? 
 
DUSTIN JOHNSON:  Hace rato desde que he estado en el liderato con este tipo de field y 
este calibre de jugadores. Sé que Rory está jugando muy bien, no estaba muy lejos de mí. 
Así que definitivamente sentí algunos nervios al principio del día. Hice unas buenas 
salvadas al principio de la ronda en la primera vuelta y eso me dio el impulso. Sabía que 
todavía estaba haciendo buen swing, solo tenía que darme buenas oportunidades y 
encenderme en la segunda vuelta. Rory y yo jugamos muy bien en la segunda vuelta.  
 
Q.  DJ, ¿es este un campo de golf que te gustaría llevar a casa? 
 
DUSTIN JOHNSON:  Sí, me gusta este campo de golf. Creo que se configura bien para mí. 
Es un campo de golf donde tienes que estar en tu juego si quieres jugar bien. Sentí que 
tenía el control de mi bola de golf toda la semana, rodé el putter muy bien. Hice algunos 
putts claves en la primera vuelta y así seguí el resto del día. Me gusta este campo de golf, 
pero solo me gusta si le estoy pegando muy bien. 
 
Q.  En la primera vuelta estás contra un árbol y te dejan droppear. A Rory no lo dejan. 
Así es el golf, supongo.  
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DUSTIN JOHNSON:  Sí, tuve suerte en el No. 5 y terminé haciendo un buen par. Sí, así es. 
Por eso llamé al oficial de reglas otra vez, casi te sientes un poco mal por eso pero era la 
única forma en que podía jugar el tiro. Incluso traté de acercarme mucho y todavía estaba 
parado en el caminito, así que tenía derecho al alivio y a veces las reglas funcionan a tu 
favor. 
 


