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Spieth es 
puntero 

Comenzó este jueves 
el The Masters, pri-
mer “Major” de la 
temporada en Au-
gusta National Golf 

Club, Georgia, EE.UU., con varios 
profesionales de excelencia que 
comenzaron con muy buen nivel.

El campo se presentó como 
suele acostumbrar la organiza-
ción que cuida cada detalle.

Los jugadores, en su gran ma-
yoría no estuvieron certeros so-
bre el green. 

Por la mañana, figuras como 
Tiger Woods no se vio fino sobre 
el pasto más corto y cerró la ronda 
con 73 golpes, 1 sobre par. El esta-
dounidense jugó 2 bajo par  en las 
últimas cinco banderas.

Jordan Spieth que jugó en los 
últimos grupos del día, hizo las 
cosas muy bien.

Buenas salidas desde el tee con 

Golf

The Masters. El estadounidense, que 
lidera, realizó 66 golpes, 6 bajo par  

su driver, destacadas ejecuciones 
al green como con el putter fue-
ron las que producieron birdies.

Comenzó con birdies en los 
hoyo 2 y 3, luego bogeys en los ho-
yos 5 y 7 para firmar un “eagle” en 
la bandera del 8.

Luego, sucesivos pares hasta el 
hoyo 13, cuando realizó un nuevo 
birdie que siguieron en fila en el 
14, 15, 16 y 17. 

Con 7 bajo del par del campo 
en el tee del 18, su última bande-
ra,  cometió un error.

Una mala salida y luego  salvó 
el bogey realizando approach y 
putt.

Finalizó con 66 golpes, 6 bajo 
par para  los primeros 18 hoyos 
del torneo. 

El estadounidense de 29 años 
sabe ganar este campeonato, se 
lo adjudicó en el 2015 pero tam-
bién sabe pérderlo, cuando en los 

últimos 9 hoyos del 2016, realizó 
bogey al 10, bogey al 11 y cuadru-
ple bogey al par 3 del hoyo 12, sa-
cándose del primer puesto indis-
cutido en aquel domingo.

Los estadounidenses Matt Ku-
char y Tony Finau son escoltas 
con 68 impactos.

El  norirlandés Rory McIl-
roy, sueco Henrik Stenson, el  
canadiense Adam Hadwin, el 
chino Haotong Li , el español 
Rafael Cabrera-Bello y los es-
tadounidenses Patrick Reed y 
Charley Hoffman  se ubican en la  
tercera colocación, todos con 69 
golpes. l

Jordan Spieth tuvo un buen comienzo en Augusta

PreCioS : 
Muy razonableS 
 
Comer algo en el The Masters, 
primer "Major" de la tempo-
rada es muy razonable. 
Un sandwich (jamón y queso, 
o pavo o pollo) cuesta US$ 3, 
una gaseosa y/o agua sale 
US$ 2, una cerveza vale US$ 
5 y unas papas chips US$ 1,50. 
Estos precios son razonables 
para la afición que desde hoy 
hasta el domingo desbordará 
las instalaciones de Augusta. 

Pro ShoP : 
un neGoCio 
renTable
 
El remodelado Pro Shop de 
Augusta National Golf Club 
es la cita de cada especta-
dor fanático. 
Pasar por la “tienda” y 
comprar el paquete clásico: 
gorra, remera y el buzo 
con cierre ¼ es lo básico 
en compras dentro del Pro 
Shop. Unos US$ 250 es 
lo mínimo promedio que 
un entusiasta aficionado 
paga por recuerdos del The 
Masters. La "tienda" cuenta 
con  385 maniquíes, exhi-
biendo las distintas marcas 
presentes. Adicionalmente 
se cuenta con un total de 
70 máquinas registradoras, 
más de 120 vestidores y un 
total de 125 modelos distin-
tos de gorras, este último el 
más vendido cada año. 
El jueves había filas para en-
trar al Pro Shop de aproxi-
madamente 300 personas.
Los fanáticos quieren 
llevarse recuerdos del The 
Masters.  
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