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P or segundo año consecutivo,
Banco Santander  apuesta

decididamente por el golf femeni-
no al patrocinar el Santander Tour,
circuito para profesionales y ama-
teurs que se presentará a las 13:00
horas del próximo miércoles 19 de

abril en el Centro Nacional de Golf
y que contará con seis pruebas
repartidas por toda la geografía
española. Santander Tour estrena-
rá su calendario en el recorrido
madrileño de Golf Santander entre
el 25 y el 27 de abril. PIII

Miguel Ángel sigue sumando títulos. El último, su cuarto entorchado
en el PGA Tour Champions.

Mississippi Gulf Resort

Santander Golf Tour

El circuito femenino
tendrá seis pruebas

en 2017

Las profesionales españolas contarán un año más con el Santander Tour
femenino.

Miguel Ángel
Jiménez suma
su cuarto
título en el
Champions
Tour
M iguel Ángel Jiménez se ha proclama-

do campeón del Mississippi Gulf
Resort Classic por segundo año consecu-
tivo al imponerse tras el primer hoyo de
play-off al estadounidense Gene Sauers,
con quien terminó empatado con 13 bajo
par, conquistando así su cuarto triunfo en
el Champions Tour. PII

81º Masters de Augusta

Sergio García hace las paces con Augusta
y gana su primer ‘major’

Sergio García pletórico recibiendo de Danny Willet, ganador en 2016 la Chaqueta de Maestro. 

Y al fin ha llegado. 74 majors
disputados y 19 Masters

consecutivos hasta lograr su
objetivo. Lo que todo el mundo
esperaba durante los 18 años
que Sergio García lleva como
profesional ha tenido que ser el día
en que Seve habría cumplido 60
años. Sin duda, el campeón del
Masters en 1980 y 1983 ha
empujado al de Borriol, que ha
jugado impecable en Augusta para
ser un merecido ganador. PIV



II 17 al 23 de abril de 2017

GOLF 

M iguel Ángel Jiménez se ha pro-
clamado campeón del Missis-

sippi Gulf Resort Classic por segun-
do año consecutivo al imponerse
tras el primer hoyo de play-off al
estadounidense Gene Sauers, con
quien terminó empatado con 13
bajo par, conquistando así su cuar-
to triunfo en el Champions Tour.

El malagueño, que defendía el
título en el recorrido de Fallen Oak
Golf Club, de Biloxi, ha vuelto a
ganar y ya atesora una victoria por
temporada en el circuito estadouni-
dense de veteranos, en el que reco-
noce estar “disfrutando cada día
más”. En 2014 ganó el Greater
Gwinnett Championship, al año
siguiente se hizo con el Mitsubishi
Electric Championship y en 2016 se
alzó con la victoria en este mismo
torneo, repitiendo triunfo.

“No ha sido una victoria
fácil”
Miguel Ángel Jiménez aseguró que
“Estoy muy contento por haber
ganado, aunque no ha sido una vic-
toria fácil. Las dos veces que he
jugado el hoyo 18 parecían la noche
y el día; primero, seis golpes para
doble bogey, estaba indeciso entre
el hierro ocho o el nueve y, al ir a
darle a la bola, me he bloqueado
completamente. No sé qué me ha
pasado, no sabía ni cómo pegarle.
Soy humano. Y he fallado un putt
muy corto. El hoyo del play-off ha
sido todo lo contrario: he pegado
un buen Drive, un magnífico hierro
siete y he metido el putt de tres
metros para birdie. ¡Así es el golf!

“Los tres días he jugado bien,
dejándome oportunidades y dándo-
le bien a la pelota. Después del
bogey en el hoyo cinco –con tres
putts- recuperé con birdies en los
dos siguientes y al meterla en el nue-
ve pensé que si seguía jugando así
podría ganar el torneo; hice otros
dos birdies en el 11 y el 13 y llegué
al tee del 18 con dos golpes de ven-
taja y 4 bajo par. Pero, como digo
siempre: cuidaito porque hasta el
rabo todo es toro.

“Me alegro de haber defendido el
título con éxito, estaba deseando

volver a ganar. Llevaba mucho tiem-
po rondando la victoria y ¡por fin lo
he conseguido! Ha sido muy boni-
to hacerlo con todo el apoyo del
público, la gente aquí es muy aco-
gedora y me han ido animando todo
el tiempo.

“Estoy disfrutando”
“Estoy disfrutando mucho en el
Champions Tour y la intención es
jugar más en este circuito, proba-

blemente el 90 por ciento de mi
calendario; he cumplido 53 tacos
y llevo más 35 dando vueltas por
el mundo, y aunque de vez en
cuando me gusta participar en el
European Tour porque creo que allí
todavía sigo siendo competitivo,
este es más relajado, no hay corte
y se agradecen mucho las tres
vueltas de competición. Tal vez
haya que ir cediendo el paso a los
más jóvenes”.

n El equipo cubano de golf ha realizado una histórica visita a España
con motivo de su próxima participación en el Campeonato del Mundo
de Pitch & Putt, el primer torneo de carácter internacional de la historia
que cuenta con presencia de un combinado de este país caribeño. Los
integrantes del equipo cubano visitaron diversas instalaciones de pitch
& putt de la capital de España, donde tuvieron la oportunidad de
entrenar de cara al inminente compromiso mundial, que tendrá lugar en
el recorrido italiano de Le Robinie del 31 de marzo al 2 de abril. Golf
Negralejo –único campo de pitch & putt de la Comunidad de Madrid
que cuenta con 18 hoyos–,el Nuevo Club de Golf de Madrid, en Las
Matas, y la Escuela de Golf de la Federación de Madrid –donde fueron
recibidos por su presidente, Ignacio Guerras– formaron parte del
programa de visitas que incluyó también las instalaciones del Centro
Nacional y del Centro de Excelencia, a la vanguardia de los centros de
formación y entrenamiento del continente europeo, momento en el que
asimismo fueron recibidos por el presidente de la RFEG, Gonzaga
Escauriaza.

n El golfista español José María Olazábal es, junto a la británica
Bridget Jackson, nuevo Miembro de Honor de The Royal and Ancient
Golf Club of St Andrews (Escocia), una distinción que reconoce la
trayectoria de “uno de los golfistas más exitosos y populares del
mundo”. Cabe destacar que José María Olazábal es la persona que ha
recibió la distinción con menor edad junto al mítico Jack Nicklaus. El
propio The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews (R&A) destaca
en su comunicado que Olazábal es vencedor de más de 30 títulos a lo
largo de su carrera, incluyendo los Masters de 1994 y 1999, y que
forma parte del Salón Mundial de la Fama desde 2009. Además, entre
otros galardones, posee el Príncipe de Asturias de los Deportes,
concedido en 2013. El anuncio de la designación, que se produce
después de que tanto José María Olazábal como Bridget Jackson
aceptasen la membresía, destaca unas palabras del golfista
guipuzcoano en las que se muestra “muy emocionado y orgulloso de
ser Miembro de Honor del club”.

n Pocos trofeos se le han resistido a Pedro Oriol en el Circuito de
Madrid y uno de ellos es el que otorga la victoria en la Base Aérea de
Torrejón. Una ausencia que ya no tendrá que lamentar en sus vitrinas
después de que este lunes se haya proclamado campeón de la tercera
prueba del calendario profesional madrileño con una tarjeta en la que
ha dejado patente que, a pesar de que el título se resistiese estos años,
el recorrido militar no guarda secretos para él. Al menos eso es lo que
demuestra una tarjeta en la que ya en el hoyo 1 anotó un birdie. El
primero de los siete que anotó en una jornada en la que no tuvo
grandes dificultades salvo las de jugar emparejado con Sebastián
García que le llevó en vilo hasta el hoyo 18 donde el acertadísimo Oriol
sacó petróleo con su putter para otorgarse el birdie que le daba la
victoria por la mínima.

n El jugador sueco Andreas Andersson se ha convertido en el primer
ganador de la temporada 2017 de Gambito Golf Tour que se ha
disputado en el campo gerundense de Peralada. Junto a Pedro
Figuereido, que ganó la Final de Buenavista el año pasado. Andersson
se convierte  así en el segundo jugador extranjero que gana en este
Circuito nacional que cada día va teniendo mayor repercusión
internacional. Andersson se ha mostrado intratable durante los tres
días de competición, liderando el torneo de principio a fin  sin que su
dominio se viera en peligro en ningún momento. Sólido desde el primer
día, cuando firmó una vuelta de 66 golpes, siempre se ha mantenido
bajo el par del campo y hoy, pese al bogey del 18, la distancia con
respecto a sus seguidores era lo suficientemente importante como para
alzarse con el triunfo sin problemas. Un birde por los nueve primeros
hoyos y otro por los nueve segundos ha bastado para mantener el -10
en su marcador y los dos golpes de ventaja sobre sus más inmediatos
perseguidores, los andaluces Scott Fernández y Mario Galiano. 

n La Asociación de Profesionales de Golf de España ha presentado
en el Consejo Superior de Deportes al jugador vasco, y miembro de la
PGA, Jon Rahm a los Premios Nacionales del Deporte - Premio Rey
Juan Carlos I, al deportista revelación de 2016, gracias a sus valores
como deportista y su trayectoria deportiva en 2016, año en el que
terminó como Número 1 del Ránking Mundial Amateur. El último torneo
que jugó como aficionado fue el Open de Estados Unidos, torneo de
Grand Slam, en el que terminó en el puesto 23º. Entre los logros
alcanzados por Rahm, consiguió la tarjeta del circuito americano PGA
Tour a través de invitaciones en menos de un mes y logró clasificarse
como el mejor español en el Ranking mundial y nacional para disputar
la Copa del Mundo de Golf que se jugó en Australia. Haciendo pareja
junto al canario Rafa Cabrera Bello,  lideraron el primer día y terminaron
en el Top 10. 

Putting green Grandes torneos

El equipo cubano de golf, en las instalaciones del CNG de Madrid.

Mississippi Gulf Resort

Miguel Ángel Jiménez suma su cuarto
título en el Champions Tour

Miguel Ángel Jiménez posa con su último trofeo. 

Circuito Europeo
2014 Open de España
2013 Hong Kong Open
2012 UBS Hong Kong Open
2010 Omega European Masters, Crans-sur-Sierre, Suiza
2010 Open de Francia, París
2010 Omega Dubai Desert Classic, Dubái
2008 BMW PGA Championship, Wentworth, Inglaterra
2007 Hong Kong Open
2005 Omega Hong Kong Open
2005 The Celtic Manor Wales Open, Gales
2004 Johnnie Walker Classic, Bangkok, Tailandia
2004 Algarve Open de Portugal
2004 BMW Asian Open, Shanghai, China
2004 BMW International Open, Munich, Alemania
2003 Turespaña Mallorca Classic, Pula Golf, Mallorca
1999 Volvo Masters, Montecastillo, Jerez de la Frontera
1999 Turespaña Open de Andalucía, Parador Málaga Golf
1998 Turespaña Masters Open Baleares, Santa Ponça, 

Mallorca
1998 Trophèe Lancôme, París
1994 Open Heineken Dutch, Holanda
1992 Open Piaget Bélgica

Champions Tour
2014 Greater Gwinnett Championship
2015 Mitsubishi Electric Championship
2016 Mississippi Gulf Resort Classic presented by C-Spire

Champions Tour (cont.)
2017 Mississippi Gulf Resort Classic

Ryder Cup
1999, 2004 (victoria de Europa), 2008 y 2010 (victoria de Europa).
Vice-capitán en 1997 a las órdenes de Seve Ballesteros, en 2012
junto a su gran amigo José Mari Olazábal y en 2014 con Paul
McGinley.

Dunhill Cup
1999 y 2000, victoria de España con Jiménez en el equipo  

Seve Trophy
2000 (victoria Europa Continental)
2013 (victoria Europa Continental)

EurAsia Cup 2014
Capitán-jugador (empate)

Challenge Tour
1988 Open de L’inforatique, Francia

Otros títulos
Campeón de España 1999, 2002, 2003 y 2006
2003 Circuito Nacional RCG Sevilla
1999 Oki Telepizza
1989 Benson and Hedges Trophy (junto a Xonia Wunsch)

Campeón de Andalucía de Profesionales 1986 y 89
Campeones de España Dobles APG junto con Andrés Jiménez 
en 2006 y 07

DUSTIN MASSEY CHIPSHOTS

Palmarés



P or segundo año consecutivo,
Banco Santander apuesta deci-

didamente por el golf femenino al
patrocinar el Santander Tour, circui-
to para profesionales y amateurs que
se presentará a las 13:00 horas del
próximo miércoles 19 de abril en el
Centro Nacional de Golf y que con-
tará con seis pruebas repartidas por
toda la geografía española. Santan-
der Tour estrenará su calendario en
el recorrido madrileño de Golf San-
tander entre el 25 y el 27 de abril. 

Además de ser heredero concep-
tual y deportivo del exitoso Banes-
to Tour (que se disputó de 2009 a
2012), el Santander Tour consoli-
da su trayectoria y se convierte en
una opción imprescindible para las

golfistas asentadas y un trampolín
necesario para las jugadoras que
buscan abrirse paso en el compe-
titivo panorama profesional, ade-
más de servir de reclamo para las
deportistas extranjeras, algunas de
las cuales ya han disfrutado de la
experiencia en temporadas anterio-
res, y de piedra de toque para aque-
llas amateurs que quieran medir sus
fuerzas con las mejores. Como el
año pasado, las jugadoras pondrán
a prueba su talento en dos vueltas
en formato medal play, salvo en el
caso del Campeonato de España
de Profesionales que se disputará
a 54 hoyos.

El diseño de Rees Jones en Golf
Santander, en la sede de la entidad

financiera en Boadilla del Monte
(Madrid), albergará la prueba inau-
gural del circuito entre el 25 y el 27
de abril de este mes. Posteriormen-
te, el Santander Tour 2017 pasará
por el Club de Golf La Peñaza (Zara-
goza) en mayo, el Club de Golf Vall-
romanes (Barcelona) en junio, el
Real Golf de Pedreña en septiem-
bre, el Club Zaudín Golf (Sevilla) en
octubre y cerrará su andadura a
finales del mismo mes en el Cam-
po de Golf Parador de El Saler
(Valencia).

Apoyos
El Santander Tour, de cuya promo-
ción y dirección es responsable Car-
los García-Hirschfeld a través de La
Nuez Producciones Audiovisuales,
cuenta con el patrocinio principal
del Banco Santander; con el apoyo
de Porsche, Carmignac, Santander
Asset Management, Muga, Osbor-
ne 5J, Coca-Cola, Unidad Editorial
y Turismo Andaluz; y con el respal-
do de la Real Federación Española
de Golf, el Consejo Superior de
Deportes y las federaciones auto-
nómicas de Madrid y Cantabria. La
recaudación obtenida por medio del
golpe más cercano a bandera de
los participantes en cada pro-am se
destinará a la Fundación María Gar-
cía-Estrada, apoyada por Abama
Golf de Tenerife. 

E l 8 de abril arrancó la quinta edi-
ción del Desafío Fundación Seve

Ballesteros, un circuito compuesto
por veinticinco pruebas benéficas
que se disputarán de abril a octu-
bre compitiendo por parejas, con-
tando con la colaboración de Mer-
cedes-Benz España, cuya recauda-
ción irá destinada a financiar pro-
yectos de investigación oncológi-
ca. La pareja ganadora de la final
tomará parte en el Pro-Am de la
EurAsia Cup 2018, en Malasia.

Un gran calendario
La primera prueba del Desafío Fun-
dación Seve Ballesteros 2017 ten-
drá lugar en el barcelonés Club de
Golf Sant Cugat, donde Seve jugó
su primer Campeonato de España
en 1974, y concluirá el 28 de octu-
bre con la final en el Real Golf de
Pedreña. Entre uno y otro torneo,
el Desafío visitará la Comunitat
Valenciana, Andalucía, Castilla y
León, Galicia, Murcia, Castilla-La
Mancha, Madrid, el País Vasco,
Mallorca, Tenerife, Gran Canaria,
Navarra, Asturias y Extremadura.

Todas las pruebas se disputarán
bajo la modalidad “Greensome
Stroke Play” por parejas, debiendo
ser uno de los componentes mayor
de edad, con hándicap limitado a
24 para caballeros y 32 para seño-
ras. La pareja ganadora de cada tor-
neo se clasificará para tomar parte
en la final de Pedreña, donde los
finalistas tendrán la oportunidad de
visitar el cuarto de trofeos de Seve.
El dúo que resulte vencedor en
Pedreña obtendrá como premio un
viaje a Malasia para participar en el
Pro-Am de la EurAsia Cup. Al igual
que en la anterior edición, el Des-
afío Seve Ballesteros estará presen-
te en el MercedesTrophy. 

Colaboración con el CNIO
La Fundación Seve Ballesteros cola-
bora desde el 2011 con el Centro
Nacional de Investigaciones Onco-
lógicas (CNIO) a través del Labora-
torio Fundación Seve Ballesteros-
CNIO, enfocado en profundizar en
un mejor conocimiento del desarro-

llo de los tumores cerebrales, en
particular el Glioma. Las publica-
ciones de los últimos cinco años
son un indicador de calidad del tra-
bajo científico realizado por el equi-
po que dirige el joven investigador
Massimo Squatrito.

Es relevante destacar que el gru-
po científico contribuye de manera
significativa al desarrollo de herra-
mientas de análisis estadístico y
novedosas aplicaciones de técni-
cas de imagen, suponiendo un
beneficio global a la investigación
en el área de cáncer cerebral. La
identificación de nuevos mecanis-
mos moleculares responsables de
la formación de gliomas permitirá,
a largo plazo, identificar nuevas dia-
nas terapéuticas. Por todo ello, se
valora de manera muy positiva el
impacto del apoyo de la Fundación
Seve Ballesteros, que ha aportado
500.000 euros al CNIO para esta
importante labor de investigación. 

Asimismo, contando con la cola-
boración de Mercedes-Benz Espa-
ña y junto a la Asociación Buscan-
do Sonrisas, la Fundación Seve
Ballesteros participa desde hace
seis meses en el desarrollo de la
zona infantil destinada al golf en el
Hospital cántabro Marqués de Val-
decilla, en la que los pequeños
pacientes practican este deporte
que sin duda les ayuda a hacer
más llevadero su proceso de recu-
peración. 

Javier Ballesteros, Presidente
de la Fundación Seve Balleste-
ros, aseguraba que “Mis hermanos
y yo queremos dar las gracias a
todos por el apoyo que la Funda-
ción recibe por parte de entidades,
patrocinadores y muchos amigos.
Hemos puesto en marcha la quin-
ta edición del Desafío que este año
constará de 25 pruebas, y en esta
ocasión agradecemos una vez más
la colaboración de Mercedes-Benz
España y la involucración de los
participantes y gerentes de los cam-
pos y clubes donde se va a dispu-
tar. Nos hace mucha ilusión conti-
nuar con el Desafío que inició nues-
tro padre”.

G olf Terramar acogió este lunes la
tercera prueba del calendario del

Catalunya Pro Tour. El torneo orga-
nizado por Olagolf contó con la par-
ticipación de cuarenta jugadores.  

El gran protagonista de la jorna-
da fue el joven jugador barcelonés
del Real Club de Golf El Prat Víctor
Bertrán, que con una magnífica
vuelta de 67 golpes (-4) dejó atrás
a todos sus rivales. Completaron el
podio uno de los clásicos del circui-
to, Juan Antonio Bragulat con 68
golpes (-3) y un triple empate en la
tercera posición entre Emilio Cuar-
tero, Ilija Djurdjevic y Camilla Hed-
berg con tarjetas de 70 (-1).  Sólo
cinco jugadores fueron capaces de
ganar al campo. El mejor amateur
fue Gerald Fernández (+5), que se
llevó una excelente bolsa de palos
Taylormade.

La tercera prueba del Catalunya
Pro Tour se convirtió en el mejor
aperitivo posible para el Estrella
Damm Mediterranean Ladies Open,
un nuevo torneo del Circuito Euro-
peo Profesional Femenino (LET) que
se disputará del 20 al 23 de abril en
el Club de Golf Terramar y que reu-
nirá 108 jugadoras de 20 naciona-
lidades distintas.

Cabe destacar el sistema de

resultados en directo habilitado para
el Circuito, Vívelo, que permitió sen-
tir la emoción y la presión de la com-
petición en todo momento. El patro-
cinador del torneo fue Cava 1037,

una excusa magnífica para brindar
por el triunfo.

La próxima cita del Catalunya Pro
Tour será en Golf La Roca el próxi-
mo 15 de mayo.
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Torneos profesionales

El patrocinio

Golf solidario

Desafío Fundación Severiano BallesterosCatalunya Pro Tour

La quinta edición,
en marcha

Víctor Bertrán gana brillantemente
en Sitges

Santander Golf Tour

El circuito famenino para
profesionales y ‘amateurs’ contará 

con seis pruebas en su edición 
de 2017

Víctor Bertrán,
ganador de la prueba.

Gerald Fernández, 
segundo clasificado.

Noemi Jiménez, una de las habituales del Santander Tour.
El hoyo 14 del RCG de Pedreña, uno de los hoyos donde también se vivirá
intensamente el Desafío Severiano Ballesteros.



Y al fin ha llegado. 74 Majors dis-
putados y 19 Masters consecu-

tivos hasta lograr su objetivo. Lo que
todo el mundo esperaba durante los
18 año que Sergio García lleva como
profesional ha tenido que ser el día
que Seve habría cumplido 60 años.
Sin duda, el campeón del Masters en
1980 y 1983 ha empujado al de
Borriol que ha jugado impecable
en Augusta para ser un merecido
ganador. 

Han tenido que pasar 9 victorias
en el PGA Tour, la más importante
en The Players de 2008 y la última el
año pasado en el AT&T Byron Nel-
son, 12 en el European Tour, la últi-
ma este mismo año en Dubai, y 5 en
el Asian Tour. Su mejor resultado en
un Major había sido segundo en cua-
tro ocasiones, dos Open y dos PGA
Championship, mientras que
en Augusta había terminado cuarto
en 2004. En total había hecho 22 top
ten en los Grandes. Unos datos que
tenían que acabar en una victoria que
abre las puertas del futuro.

Sergio García ha jugado muy serio.
El único sin bogeys en la primera vuel-
ta y con dos rondas bajo par, salía el
domingo con sólo cinco bogeys (tres
en la segunda jornada y dos en la ter-
cera), y comenzó igual de concentra-
do los nueve primeros hoyos, con dos
birdies en los tres primeros. Después
seis pares que dejaron escapar algu-
na oportunidad mientras Rose, que
hizo un bogey al 5, firmó tres birdies
consecutivos y alcanzó de nuevo
a Sergio. 

En la segunda vuelta, Sergio per-
dió esa concentración con bogeys
al 10 y al 11, y abrió la puerta
a Rose que se puso líder en solita-
rio. Parecía que Sergio se alejaba de
la Chaqueta pero una reacción sen-
sacional, salvando un grave proble-
ma en el 13, con birdie al 14 y un
sensacional eagle al 15 recuperó el
coliderato. En el 16 volvió a perder
comba fallando el birdie que sí
embocó el inglés, pero Rose falló en
el 17 con bogey.

Todo se iba a decidir en el 18. Tras
un buen segundo golpe de Rose, Ser-
gio respondió dejándola todavía más
cerca. Concurso de putt para ganar
una Chaqueta Verde. Rose falló y Ser-
gio tenía un putt de un metro pero se
le escapó para ir al Play-Off también
en el 18.

En el desempate, Rose se fue a la
derecha mientras que Sergio la vol-
vió a poner en calle para dejarla cer-
ca de bandera otra vez. Rose lo inten-
tó pero falló su putt para par, y Ser-
gio pudo atravesar la puerta de la his-
toria con birdie.

Cinco Chaquetas para el golf
español
Sergio García se ha vestido de verde
y se ha colocado la Chaqueta de
Augusta, y se convierte en el quinto
español en lograrlo. 18 años después
de hacerse profesional y precisamen-
te 18 años después de la última vez
que un español logró ganar en Augus-
ta National.

De esta forma Sergio García se
suma a las victorias de Seve Balles-
teros en 1980 y 1983, y a las de Che-
ma Olazábal en 1994 y 1999. Ambos
le han ayudado en esta victoria. Seve,
el día que habría cumplido 60 años,
seguro que ha empujado al español,
como decían sus hijos al comenzar
la última ronda, y Olazábal, dándole

consejos para conseguir el triunfo.
Año de éxitos para el golf español

que suma ya cuatro victorias. La
de  Sergio  en Dubai, la de  Jon
Rahm en el Farmers Insurance, la
de Miguel Ángel Jiménez en el Cham-
pions Tour, y ahora otra vez. Sergio
sumando otro Grande al golf espa-
ñol, la quinta Chaqueta y el octavo
Major para España.

Rahm, con buenas
sensaciones
Para ser el primer Masters de John
Rahm no le han ido nada mal las
cosas al de Barrika que seguro que
ya ha aprendido a saber lo que es
salir presionado en un torneo como
estos sobre todo porque todo el mun-
do le veía como uno de los grandes
favoritos a la victoria aunque casi des-
de el principio se vio que ese axioma
de que los debutantes tienen casi
imposible ponerse la Chaqueta Ver-
de se iba a cumplir una vez más.

Y fue en la tercera jornada en la
que Rahm se despidió de sus posi-
bilidades de ganar en Augusta. La
realidad es que para poder soñar con
la victoria necesitaba una cuarta y últi-
ma vuelta de récord y que todos los

rivales que tenía por delante, hasta
once, pincharan en su intención de
ganar la Chaqueta Verde.

Hoy, tras las primeros nueve hoyos
de su última vuelta, Rahm firmó un
bogey al 7 y un birdie al 9. Poco movi-
miento para lo que el vizcaíno nece-
sitaba si quería subir muchas posi-
ciones. En los nueve segundos hoyos

Rahm metió más caballos a su
maquinaria y las cosas se empeza-
ron a mover pero lo hicieron en varias
direcciones con tres bogeys, un tri-
ple bogey en el 18 y un eagle en el
13 que se guardará para su colección
de grandes golpes. 

Al final, 75 golpes para el de Barri-
ka, una vigésimo séptima posición

muy aceptable y toda la ilusión del
español por volver cuanto antes al
campo de Bobby Jones.

Gonzaga Escauriaza: “Una re-
compensa a su fantástica 
trayectoria”
Gonzaga Escauriaza, Presidente de
la Real Federación Española de Golf,
ha valorado muy positivamente el
triunfo de Sergio García en el Mas-
ters de Augusta, que supone “una
recompensa a su fantástica trayec-
toria de muchos años y un impulso
para nuestro deporte”. “El golf le
debía a Sergio un grande, por eso
todos los aficionados nos hemos ale-
grado tanto de que por fin haya lle-
gado esta recompensa y de que haya
sido en el Masters. Puede ser el pri-
mero de otros grandes triunfos, ya
que a partir de ahora va a estar más
cómodo en los ‘Majors’, pero con cal-
ma, vamos a disfrutar de este
momento”, señala.

Gonzaga Escauriaza fue testigo in
situ de las cuatro rondas del caste-
llonense en Augusta National, donde
encontró a un golfista que desde el
primer momento se presentó como
candidato al título. “Desde la prime-
ra ronda se vio que iba en serio. No
hizo ni un bogey en su estreno, y eso
en Augusta dice que eres muy sóli-
do y consistente”, apunta.

El momento clave, sin embargo,
fue el hoyo 13 de su última vuelta.
“Fue el hoyo crucial. En un momen-
to crítico mantuvo la calma e hizo un
5 muy meritorio. Podía haber sido una
catástrofe, pero solventó la papeleta
y a partir de ahí hizo un despliegue
de clase total. Hizo salidas maravillo-
sas y grandes tiros a green. Fue
impresionante la presión que le metió
a Justin Rose”, explica.

La alegría por el triunfo no solo
abarca a Sergio García, también a su
familia, “que ha hecho mucho por él.
La ceremonia de clausura, con toda
su gente, fue maravillosa. Se vio ade-
más que el público de Augusta esta-
ba con él, y como dijo el propio Ser-
gio, eso le ayudó mucho”, explica.

“Este Masters debe ser un
empujón para el golf español”
Para Gonzaga Escauriaza, la victoria
de un referente como Sergio García
en el Masters “debe suponer un
empujón para el golf español, porque
la comunicación va a dejar de ser
endogámica y va a salir a los medios
generalistas. Puede que la gente sien-
ta curiosidad por conocer y apreciar
este deporte y sus bondades para
con la sociedad”, dice el Presidente.
“La gente debe conocer que este
deporte es tremendamente positivo
para la salud –con el ahorro que ello
puede suponer para la Seguridad
Social-, crea muchos puestos de tra-
bajo directos e indirectos, y aporta
unos ingresos de unos 1.200 millo-
nes de euros anuales en términos de
turismo, y solo en el paquete golf más
hotel”, recuerda.

“En conclusión, que esperemos
que este gran triunfo de Sergio Gar-
cía en el Masters contribuya a elimi-
nar esas etiquetas negativas que
pesan sobre el golf y ayude a que la
sociedad vea todo lo bueno que tene-
mos que aportar, que es mucho”,
concluye Gonzaga Escauriaza.

n Sergio García se
mostraba entusiasmado
con su primer Major,
algo que ha llegado 18
años después de su
paso a profesional. El
de Borriol reconocía
que “pensaba que lo
tenía en el 18”, aunque
tuvo que ir al Play-Off.

Para García el secreto
ha sido que “estaba
jugando bien y sentía la
calma que nuca he
sentido en un Grande.
Estaba muy positivo y
sabía que podía dar
buenos golpes”. Esa

actitud ha sido la que le
ha empujado hacia la
victoria. También se ha
acordado de Seve.
“Que esto haya pasado
un día como hoy,
cuando Seve habría
cumplido 60 años, y
entrar en el Club
de Augusta es
maravilloso”. Y también
aseguró que “Chema
Olazábal me dijo que
confiaba en mí y que
tenía que creer en mí
mismo y tener calma,
no como otras veces”.

Sergio también habló

de Augusta National.
“Desde 1999 pensé que
este campo me podía
dar un Grande. Es
verdad que luego
cambié de opinión pero
he aprendido que este
campo te puede dar y
quitar, y lo importante
es mantener la calma”.

Hablando del hoyo
13, donde salvó el par,
dijo que “no pensé en
que fuera una salida tan
mala, pero luego sabía
que tenía que meter el
putt porque estaba
jugando muy bien para

que ocurriera algo
importante”. Luego en
el 15, un eagle que le
dio alas. “Ha sido uno
de mis mejores putts”,
dijo, y le recordaron que
el último ganador
con eagle en el 15 fue
precisamente Olazábal.

Sergio acabó
hablando de su amistad
con Justin Rose. “Es
una pena que tenga que
sólo gane uno. Somos
amigos y tenemos que
estar a la altura del
deporte, con respeto
mutuo”.

Sergio García: “Desde 1999 pensé que este
campo me podía dar un ‘grande”
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García con la chaqueta verde y el trofeo dedicándoselo al doble ganador del Masters de Augusta Seve Ballesteros,
que ese domingo habría cumplido 60 años.

El putt del 18, un birdie para la gloria y la primera victoria de Sergio en un
Major en 74 participaciones a lo largo de su carrera en los cuatro grandes.

Sergio García hace las paces con Augusta
y gana su primer ‘major’
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