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ENTREVISTA RONDA FINAL 
24 de febrero de 2019 
 
JUSTIN THOMAS   (-9) 
 
 
Q.  Estableciste el récord del campo en la tercera ronda del año pasado, lo empatas 
hoy. ¿Qué tiene este lugar para hacerte jugar así? 
 
JUSTIN THOMAS:  Lo que sea que no pude hacer en las primeras tres rondas. Fui de los 
primeros grupos en salir y los greenes estaban frescos, lo cual es una gran diferencia. 
Realmente tuve problemas en el poa los últimos dos días. Pero fue uno de esos días, no es 
como que pudiera atribuírselo a algo. Estaba pegando buenos drives. Empecé al final de 
ayer y dije ya que, pegaré driver en todas partes y le pegué bien, eso hizo que el campo 
fuera mucho más fácil.   
 
Q.  Hemos tenido buenos momentos durante los tres años. Los niños vienen para 
apoyarlos a ustedes. No es difícil ser un héroe para los niños, ¿verdad? 
 
JUSTIN THOMAS:  No es. Sabes, estábamos bromeando acerca de eso esta semana y 
nos gustaría tener suficientes bolas para darle a cada niño que pide, pero si lo hiciéramos 
Titleist tendría que empezar otra planta porque hay muchos niños. Aquí son grandes 
fanáticos del golf.  
 
Sé que un par de niños salieron y vieron cada una de mis rondas, y para alguien como 
yo, eso no sucede muy a menudo. Les dimos un par de cosas. Es genial no solo para 
mí, sino también para todos los que estamos aquí en la Ciudad de México, jugar frente 
a ellos y con suerte hacer crecer el juego y hacer que jueguen. 
 
Q.  Dijiste que estabas muy al tanto del récord de campo. ¿En qué momento de hoy te 
diste cuenta que podrías mejorarlo? 
 
JUSTIN THOMAS:    Estaba tratando de tirar 59. Después de hacer birdie en 1, 2 y 3, supe 
que necesitaba meter cuatro de mis últimos seis y los siguientes dos fueron wedges. No 
pegué una wedge muy bueno en el 4. En el núm. 5 simplemente jugué muy bien el hoyo y 
pegué un buen putt, que apenas se movió. 
 
Luego después del birdie en el 6, sabía que si tiraba birdie en los últimos tres, tiraría 
59. Obviamente, pegar en el búnker es difícil con un par 3 de 235 yardas con un árbol 
en el camino. Estaba tratando de ir tan bajo como pudiera para terminar lo más alto que 
pudiera. Sabía que tenía cero oportunidad de ganar el torneo de golf, pero si metía dos 
o tres más me podía meter en el top 5.  
 
 


