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rEED sE PUso El saco 
DE los MÁs GranDEs 
El Golfista DE 27 años Ganó sU PriMEr Major al conqUistar El MastErs DE 
aUGUsta y lE DEvolvió a EstaDos UniDos El DoMinio En El tornEo 

El estadounidense Pa-
trick Reed ganó este 
domingo la 82ª edi-
ción del Masters de 
Augusta de golf y por 

primera vez se vistió con la cha-
queta verde con la que premian a 
los ganadores del certamen en el 
selecto club de Georgia.  

Reed, de 27 años, se puso en 
cabeza en la segunda ronda y, 
con una tarjeta total de 273 gol-
pes (-15), quedó por delante de sus 
compatriotas Rickie Fowler (274) 
y Jordan Spieth (275), segundo y 
tercero respectivamente.

Este es el primer “major” en la 
carrera de Reed, 24º del ranking 
de la PGA, al que se le vio nervioso 
en el comienzo de la jornada pero 
que consiguió enderezar el rumbo 
en los últimos hoyos del Augusta 
National Golf Club. 

“Es casi imposible articular 
palabra”, explicó visiblemente 
emocionado, con la icónica cha-
queta verde y un premio de US$ 
1,98 millones. 

Con su triunfo, recupera el 
Masters para los estadouniden-
ses, después de las victorias del 
inglés Danny Willett en 2016 y el 
español Sergio García en 2017, e 
iguala la hazaña de su amigo y 

cuando McIlroy se puso por de-
lante de él brevemente en la tabla. 
“Creo que lo más importante es 
salir ahí y jugar al golf, intentando 
que el momento no me supere”, 
explicó previo a la definición.

El discreto regreso de Tiger
En la jornada de ayer el espec-
táculo corrió a cargo de Spieth, 
quien arrancó el día con -5 y acabó 
con -13 con una tarjeta el domingo 
de 64 golpes. 

El español Jon Rahm finalizó 
cuartó, con 277, mientras el esta-
dounidense Tiger Woods, en su 
regreso al Masters cuatro años 
después, brilló en el último día 
con 69 golpes, tres por debajo del 
par, para un total de 289.

“Echaba de menos jugar ‘ma-
jors’, hacía tres años que no lo ha-
cía. Es genial estar de vuelta. Es 
muy divertido volver a competir y 
jugar un Masters”, aseguró.

En los primeros días, con los 
focos sobre él, su actuación fue 
bastante discreta. El cuatro veces 
ganador en Augusta pasó el corte 
el viernes por apenas dos golpes y, 
a pesar de haber celebrado volver 
a competir tras varias operacio-
nes de espalda, le costó encontrar 
su ritmo en esta edición. 

compatriota Jordan Spieth (-13), 
ganador en 2015, que ha quedado 
tercero. 

El golfista texano de 27 años ha 
estado a punto de lograr cuatro 
rondas (69-66-67-71) por debajo 
de 70 golpes, algo que nadie ha 
conseguido todavía en la historia 
del Masters de Augusta. 

Premio a la regularidad
Reed fue el más regular en Au-
gusta y llegó a la última jornada 
primero en la tabla. El sábado, con 
“eagles” en el 13 y el 15, se fue a 
dormir como líder con una tarje-
ta total de 202 golpes, con tres de 
ventaja sobre el norirlandés Rory 
McIlroy (205), cinco sobre el tam-
bién local Rickie Fowler (207) y 
seis frente a Rahm (208).

El estadounidense acabó las 
tres primeras rondas con menos 
de 70 golpes (69-66-67), el primero 
en conseguirlo desde Lee West-
wood en 2010.

“Fui capaz de adaptarme (a los 
cambios en el tiempo) y a partir 
del cuarto hoyo las cosas fueron 
de la forma en la que estoy jugan-
do”, dijo Reed. 

Famoso por su juego inque-
brantable en la Ryder Cup, el esta-
dounidense ni siquiera pestañeó 

273 - Patrick reed (USa) 69-66-67-71
274 - rickie Fowler (USa) 70-72-65-67
275 - Jordan SPieth (USa) 66-74-71-64
277 - Jon rahm (eSP) 75-68-65-69
279 - cameron Smith (aUS) 71-72-70-66
          - bUbba watSon (USa) 73-69-68-69 
          - henrik StenSon (Swe) 69-70-70-70 
         - rory mcilroy (nir) 69-71-65-74
280 - marc leiShman (aUS) 70-67-73-70

RESULTADOS FINALES

2018: Patrick reed (eeUU)
2017: Sergio garcía (eSP)
2016: danny willett (ing)
2015: Jordan SPieth (eeUU)
2014: bUbba watSon (eeUU)
2013: adam Scott (aUS)
2012: bUbba watSon (eeUU)
2011: charl Schwartzel (eeUU)
2010: Phil mickelSon (eeUU)

LOS úLTImOS gANADORES

1. Jack nicklaUS (eeUU)      6                         
2. arnold Palmer (eeUU)      4                           
 . tiger woodS (eeUU)       4                                   
4. Phil mickelSon (eeUU)      3                                
 . Sam Snead (eeUU)       3
 . nick Faldo (eeUU)             3 
 . gary Player (SUd)            3

LOS máS gANADORES

“Mi juego corto es un motivo de 
decepción y también de un poco 
de frustración”, dijo visiblemen-
te afectado por su rendimiento. 
“No he sido tan eficaz como puedo 
serlo. Antes de llegar aquí todo es-
taba bien en este sentido”, añadió.

“Sé lo que debo hacer para re-
solver este problema (...) Me hu-
biera gustado que esta semana 
me hubiera ido mejor”, agregó 
Woods, quien con su actuación 
del domingo tuvo un final que le 
devolvió algo de optimismo. (En 
base a EFE y AFP) l

“ Echaba de menos 
jugar ‘majors’, hacía 
tres años que no 
lo hacía. Es muy 
divertido volver a 
competir y jugar un 
Masters. Ahora me voy 
a tomar un descanson 
seguro. Volveré al 
gimnasio y a trabajar 
en algunas cosas, 
intentaré ponerme en 
mejor forma”. 
Tiger Woods
tras su vueLta a augusta
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