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Todos por la chaqueta verde 
Augusta National. Las máximas figuras del golf mundial se darán cita en uno de los torneos más importantes
Julio Aliseris lAporte
@pelabonzo

Comenzará hoy uno 
de los campeonatos 
más importantes del 
golf mundial, The 
Masters en Augus-

ta National Golf Club, Georgia, 
EE.UU..  

El primer "Major" de la tem-
porada tendrá 88 competidores, 
seis de ellos aficionados donde 
se encuentra el chileno Joaquín 
Niemann, campeón del Latin 
America Amateur Championship 
(LAAC), en enero pasado.

Figuras como Tiger Woods, le-
jos el más querido por la afición 
(es casi imposible estar cerca del 
estadounidense por la multitud 
que lo sigue hoyo tras hoyo), Phil 
Mickelson, otro de los extraor-
dinarios players –con un gran 
carisma y mimado por los espec-
tadores–, además Rory McIlroy, 
que llegó a Augusta National Golf 
Club con el objetivo de completar 
el “Grand Slam” ya que la chaque-
ta verde es el título que le falta.

Sergio García, campeón defen-
sor y recientemente papá, tendrá 
muy difícil la tarea de retener el 
título pero disfruta durante su es-
tadía en el estado de Georgia junto 
a su familia.  

Fotos, notas y “cena de cam-
peones” por ser el vigente gana-
dor, fueron algunas de las accio-
nes sociales y protocolares que 
tuvo que afrontar el español.

Bubba Watson, Jordan Spieth 
o Adam Scott sumados a Justin 

The MAsTers 

este trofeo y la chaqueta verde se llevará el campeón del the Masters

Thomas, Jason Day, Justin Rose, 
Rickie Fowler, Dustin Johnson o 
Patrick Reed , son rivales de temer 
en un campo que desbordará de 
aficionados. 

Este 2018, cuenta con un field 
de mucha jerarquía en jugadores 
lo que lo hace muy abierto para 
dar un favorito. Varios de ellos 
están atravesando un gran mo-
mento en su juego, pero ganar en 
Augusta National no será fácil.

Se necesita jugar varias rondas 
para conocer los secretos de sus 
greenes o donde colocar la pelota 
en el fairway.  

Se pueden dar sorpresas. El golf 
es un deporte de momentos, así 
que el domingo ganará  el que em-
boque con su putter sobre el green 
y pueda sostener la presión del mí-
tico Augusta National Golf Club.

el más ganador
Jack Nicklaus es quien ganó más 
veces el The Masters. El gran Oso 
Dorado lo obtuvo en seis oportuni-
dades (1962, 1965, 1966, 1972, 1975 y 
1986). Además Nicklaus posee el tí-

Grupos (hora Uruguay)
hora  jUGadores
09.30  A. Cook - T. Potter jr. - W. Bryan

09.41  I. Woosnam - R. Moore - J. vegas

09.52  M. Wir - B. Steele - M. Parziale (AF)

10.03  J.M. Olazabal - C. Chappell - D. Frittelli

10.14  Dechambeau - Wiesberger - Fitzpatrick

10.25  M. ó Meara - B. Harman - H Ellis (af)

10.36  V. Singh - S. Koidara - D. Berger

10.47  K. Aphibarnrat - P. Perez - F. Molinari

10.58  D. Willett - K. Stanley - J. Dufner

11.09  H. Matsuyama - P. Kizzire - P. Casey

11.31  Z. Johnson - m Kaymer - B. Grace 

11.42  T. Woods - M. Leishman - T. Fleetwood

11.53  S. García - J. Thomas - D. Redman (AF)

12.04  B. Watson - H. Stenson - J. Day 

12.15  P. Reed - c. Hoffman - a Hadwin 

12.26  B. Horschel - C. Reavie - C. Smith 

12.37  S. Lyle - S. Woo Kim - D. Ghim (AF) 

12.48  T. Immelman - I. Poulter - P. Cantlay 

12.59  A. Cabrera - R. Fisher - J. Walker 

13.10  F. Couples - H. Li - j. Niemann (af) 

13.32  L. Mize - R. henley - S. Sharma 

13.43  B. Langer - t. Finau - Y. Ikeda 

13.54  C. Schwartzel - W. Simpson - Y. Lin (af) 

14.05  K. Kisner - T. Pieters - X. Schauffele 

14.16  G. Woodland - Y. Miyazato - T. Hatton

14.27  P. Mickelson - R. Fowler - M. kutchar

14.38  A. Scott - R. McIlroy - J. rahm

14.49  J. Spieth - A. Noren - L. Oosthuizen

15.00  J.Rose – D. Johnson – R. Cabrera-Bello

tee tiMes - 1° DÍA
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tulo del jugador de más edad en ga-
nar la chaqueta verde en Augusta 
National Golf Club, a los 46 años, 
2 meses y 23 días, en el año 1986. 
Por su parte, Tiger Woods tiene 
el récord de ser el más joven cam-
peón del The Masters. Fue a los 
21 años, 3 meses y 14 días, en el 
año 1997.   

un poco de historia
Bobby Jones y Clifford Roberts 
construyeron la cancha de Au-
gusta National Golf Club en el año 
1933, y el primer campeón fue el 
estadounidense Horton Smith, en 
1934, que repitió en 1946. Logró 36 
títulos en el campo rentado. Falle-
ció a los 55 años de edad.  l  

el DATo

sAlA De preNsA: 
el DisNey De 
los perioDisTAs
 
Los detalles son lo que hacen a 
The Masters, el certamen más 
pintoresco en donde nada esta 
fuera de su lugar. La Sala de 
Prensa es un recinto extraordi-
nario para trabajar, y reune a 
más de 700 periodistas de todo 
el mundo. Acreditarse es una 
tarea muy compleja porque 
la organización es muy poco 
tolerante para acreditar a los 
medios.  
Su estructura está blindada 
desde hace muchos años y es 
difícil llegar. Una vez adentro, 
simplemente se disfruta traba-
jar en una de las mecas del golf 
mundial.  


