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Era la 01:31 hora 
española del 10 de abril de

2017 cuando Sergio García se
reafirmó como uno de los

mejores jugadores del mundo
al imponerse en el 

Masters de Augusta

La 
historia
de 
un 
Grande
ganando
un Grande



Duelo épico con Justin Rose
La jornada final del Masters quedará para siem-

pre en la retina de los aficionados españoles.

Sergio lo luchó y lo mereció como nadie. Sudó

sangre para doblegar al gigante inglés Justin

Rose en un duelo épico que es desde ya historia

del golf mundial. Desde el tee del 1 fue un duelo

cara a cara al que no tuvieron acceso Jordan

Spieth ni Charl Schwartzel ni Matt Kuchar.

El pulso fue titánico, y en él se vio la misma

versión de Sergio García, sólida, tranquila e

imperturbable, que se había visto durante

toda la semana. Los primeros nueve hoyos del

español fueron impecables: birdies al 1 y al 3

en los que supo aprovechar sus opciones

tirando de su solidez con el putt, una cons-

tante a lo largo de la semana. A partir de ahí,

seis pares. Reseñable fue el del hoyo 7, en el

que salvó el 4 de una forma impecable, con

una gran recuperación desde bunker.

Los problemas llegaron en la segunda vuelta,

cuando aparecieron los bogeys al 10 y al 11, si

bien el golfista español no se desesperó, sino

todo lo contrario. Se armó de calma y siguió

a lo suyo, ajeno al festival que había desatado

Justin Rose. “Nunca en un ‘grande’ había sen-

tido esa calma”, dijo al término de la agonía.

Un gran birdie al 14 y un eagle al 15, celebra-

do con enorme rabia, volvían a dejar a Sergio

García en la punta de lanza. Justin Rose, con

birdie al 16 y bogey al 17, se mostraba volcá-

nico, por lo que cualquier cosa podía pasar en

el 18, cuyo tee pisaron ambos en tablas.

Tuvo el castellonense un putt de tres metros

para ganar en el 18, pero no entró ya que la

caída no fue la adecuada. Así que a playoff, de

nuevo a jugar el 18. Y ahí no se escapó. Justin

Rose se metió en problemas desde la salida y

Sergio García jugó el hoyo como había que jugar-

lo, a la perfección. Su golpe de aproximación y su

putt final forman ya parte del imaginario colecti-

vo del deporte español.
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S acó el puño con rabia, se puso en cuclillas y cerró los ojos. Era la 01:31 hora española del 10 de abril de
2017 y Sergio García acababa de ganar el Masters de Augusta. O lo que es lo mismo, un español volvía a
enfundarse la chaqueta verde 18 años después de que lo hiciese José María Olazábal. Por fin, el genio de

Borriol tenía ya su ‘Grande’ y España lo celebró por todo lo alto.

El golfista 
castellonense
mantuvo un
duelo épico 
con Justin Rose
en pos de una
victoria que salda
muchas cuentas
pendientes y 
que encumbra
definitivamente 
a Sergio García
en el Olimpo 
golfístico

     INSERTO DE 
ELASTOMERO  

              PEBAX®

MÁS MOI

CARA DE 
ALUMINIO 
ANONIZADO 
6061

SUME CONFIANZA
RESTE GOLPES

La suma de todo esto resulta en una increíble sensación con todo el 
perdón de la cara con tecnología patentada True Roll (TR) 

Escoja entre 15 nuevos y perfeccionados modelos, incluyendo blades y 
mallets con líneas muy limpias y definidas que incorporan sistemas de 
alineación pensados para conectar sus ojos con su movimiento.

PRESENTAMOS TM
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El duelo García-Rose se 
dibujó en la tercera jornada
Sergio García y Justin Rose se citaron de cara

al domingo en la tercera jornada, que conclu-

yó con ambos empatados en el liderato con -

6, un resultado inaccesible para el resto de

competidores en Augusta National. 

En esos terceros 18 hoyos, el repertorio de

Sergio García fue amplísimo, con una mag-

nífica recuperación en el hoyo 13 para el

recuerdo. Después llegó el birdie del 15

para igualar con Justin Rose a -6 y ganarse

un sitio en el partido estelar. 70 golpes (-2)

en el día.

Sergio García ya era colíder al término de la

segunda manga, que se cerró con Jon Rahm

en la sexta plaza en Augusta National. Ambos
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EL ZAPATO #1 EN EL TOUR. 
EL ZAPATO #1 PARA TI.

FJ, La marca de zapatos utilizada por más jugadores del Tour 
que todas las demas marcas combinadas. Si, combinadas. 
Nosotros innovamos para el golf, diseñamos para el golf 
y vivimos para el golf, con la finalidad de ofrecer la mayor 
variedad posible de modelos y tallas. Si un zapato que se 
amolda a tu pie es fundamental, que se adapte además a tu 
swing no tiene precio. 
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Casa de S.M. el Rey�
Enhorabuena a @TheSergioGarcia, gana-
dor #themasters Augusta, prueba del
tesón y el talento para pasar a la historia
del golf español.

Mariano Rajoy
@TheSergioGarcia hace historia en
#TheMasters, conquistando la chaqueta
verde. ¡Tremendo! Orgulloso del deporte
español MR

Pablo Larrazabal�
Emocionado de poder decir:
@TheSergioGarcia es el campeón del
�TheMasters 2017... increíble
#thankyouSergio

Gonzalo Fernández-Castaño�
Enhorabuena @TheSergioGarcia!! Nos
has hecho disfrutar. Tardó en llegar pero
mereció la pena la espera. Primero de
muchos, estoy seguro.

Alejandro Cañizares�
Sin palabras...gracias @TheSergioGarcia
#themasters

Azahara Muñoz
¡Pero qué grande eres

@TheSergioGarcia!!!!!!! Qué manera de
vibrar!!! Vamosssssss!!!!!!!! Todos sabía-
mos que llegaría. Q bueno eres!!!

Jon Rahm Rodriguez�
Seve, Txema y ahora Sergio!!!!!! Qué
grande!!! Vamos!!!!!! Si ya era mi ídolo,
ahora mucho más!!!!!! #vamos

Carlota Ciganda�
Vaya domingo, enhorabuena
@TheSergioGarcia. Qué grande eres!!
Más que merecidooo, sabía que llegarí-
aaaaa! #masterschampion

Javier Ballesteros�
¡¡¡¡Vamossssssssssssssssss!!!! Grande
SERGIO!!!!!! #Campeón #Masters
#Augusta @TheSergioGarcia

Pau Gasol�
¡¡Muy grande @TheSergioGarcia!! Cuánto
me alegro por tí! Muchísimas felicidades
por esta maravillosa victoria
#TeLoMereces

Iker Casillas�
Queridos amig�s: os presento al
Campeón del Másters de Augusta!!
ENHORABUENA @TheSergioGarcia

Carolina Marín
Mi más sincera enhorabuena a
@TheSergioGarcia por esa chaqueta
verde tan merecida #themasters

Gareth Bale
¡Qué #Masters!! Gran enhorabuena a mi
amigo @TheSergioGarcia. Increíble!

Gary Player�
Increíble @TheSergioGarcia! Celebro tu
triunfo como si fuera mío. GP

Jordi García del Moral
Hoy se ha hecho justicia. Eres muy gran-
de �TheSergioGarcia!!!! El primero de
muchos!!

Elisa Aguilar�
Los españoles son tan buen�s en tantos
deportes que por unos u otros no dormi-
mos. Hoy tocaba #TheMasters2017
@TheSergioGarcia enhorabuena

Fernando Verdasco�
Lo conseguiste!! @TheSergioGarcia
Enhorabuena. Chaquetita verde consegui-
da. Hay que quitarse el sombrero contigo
crack!!

Alex Corretja
Imaginaos lo GRANDE que ha consegui-
do @TheSergioGarcia, que hasta los pro-
gramas de “fútbol” lo daban en directo
¡VIVA EL DEPORTE, AMIGOS!

Rafa Nadal�
¡Qué grande @TheSergioGarcia muy emo-
cionante después de tantos años luchando
tanto!, ¡muchas felicidades!, ¡qué alegría!

Justin Rose
Felicidades @TheSergioGarcia, increíble
batalla. El deporte en algunos momentos
puede ser duro, pero es sólo deporte.
Espero que hayan disfrutado

Bubba Watson�
Felicidades @TheSergioGarcia! Ha sido
increíble verlo. ¿Qué vamos a cenar el
martes por la noche el año que viene?
#Champion

Alejandro Valverde
Felicidades a @TheSergioGarcia por con-
seguir en #themasters, un gran éxito
para el deporte español. Muy merecido
durante muchos años.

Las reacciones. España vibró con Sergio
Como cuando Rafael Nadal ganó su primer Roland Garros, Fernando Alonso su primer Mundial o Mireia Belmonte su primera medalla olímpica. Con tanta efusividad y admiración
fue recibida la victoria de Sergio García en el Masters 2017 por parte de deportistas y personalidades de todo el mundo, especialmente de nuestro país. La dimensión de la gesta
del castellonense queda patente a través estos mensajes recogidos por las redes sociales:

“Esta 
chaqueta verde
es un poquito
de todos, del
club, de los
socios, de mi
familia 
y mi equipo, 
y de toda la
gente que me
conoce”
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UN HIERRO HECHO  
    PARA TRIUNFAR

DISTANCIA CON 
PRECISIÓN

SENSACIÓN 
BLANDA, POTENTE.

TM
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Ingeniería y diseño para jugadores que
quieren un hierro potente con una

sensación blanda y estética inspirada
en el Tour. El nuevo hierro i200 ofrece

una distancia y tolerancia excepcional
junto con el control de la trayectoria que

usted necesita para jugar con precisión.
 

Hágase un Fitting y elija entre una
variedad de varillas especializadas y

de alto rendimiento, sin coste adicional,
para conseguir el vuelo de bola y

las sensaciones que usted desee.

Visite ping.com para saber más
sobre toda la gama de productos PING.

Hierros largos con ángulos
de lanzamiento altos que

generan distancia, y hierros
cortos precisos que le

otorgan al jugador todo
el control sobre el golpe.

Una potente barra estabilizadora,
y un puerto de ajuste más largo

y profundo, armonizan con una cara
más fina y más rápida para crear

una potente sensación y sonido.

12 VICTORIAS CIRCUITO EUROPEO
1999 Murphy’s Open de Irlanda, Linde German Masters
2001 Trophée Lancôme
2002 Canarias Open de España
2004 Mallorca Classic
2005 Omega European Masters
2008 Castelló Masters Costa Azahar
2009 HSBC Champions
2011 Castelló Masters, Andalucía Masters
2014 Commercial Bank Qatar Masters
2017 Omega Dubai Desert Classic

16 VICTORIAS INTERNACIONALES
2001 Master Card Colonial, Buick Classic, Nedbank Golf Challenge
2002 Mercedes Championship, Kolon Cup Korean Open
2003 Nedbank Golf Challenge
2004 Byron Nelson, Buick Classic
2005 Booz Allen Classic
2008 The Players
2012 Wyndham Championship, Iskandar Johor Malasia
2013 Tailandia Golf Championship
2015 Ho Tram Open Vietnam
2016 AT&T Byron Nelson
2017 Masters de Augusta
Ryder Cup: 1999, 2002 (victoria de Europa) 2004 (victoria de Europa), 2006 (vic-
toria de Europa) 2008, 2012 (victoria de Europa), 2014 (victoria de Europa), 2016.
Dunhill Cup: 1999 victoria de España
Seve Trophy: 2000 (victoria Europa Continental)

OTRAS VICTORIAS
1997 Campeonato de Cataluña de Profesionales siendo amateur
2002 Gary Player Invitational presented by Coca-Cola con John Cook

Un palmarés
a la altura de los mejores

no solo pasaron corte, sino que se ganaron el

derecho a vivir un fin de semana plagado de

emociones, como así fue.

Sergio García se aupó a esa magnífica posi-

ción gracias a una segunda vuelta de 69 gol-

pes (-3) para -4 al total. Su ronda fue un saco

de emociones: tres birdies seguidos de ini-

cio, dos en los cuatro últimos hoyos y algún

que otro bogey por el camino. Compartía

liderato con Charley Hoffman, mucho

menos acertado que en su primera apari-

ción, Rickie Fowler y Thomas Pieters.

Fuera del corte quedaron Rafael Cabrera-Bello

(+8), que se sintió particularmente incómodo

con el putt, y José María Olazábal (+9).

Deslumbrante debut
de Jon Rahm

Ligeramente eclipsado por la lucha de Sergio García
por el título, Jon Rahm firmó un Masters sencilla-
mente extraordinario. Concluyó con +3 después de
una cuarta ronda que fue una locura: con un eagle
increíble al 13 y un inoportuno triple bogey al 18,
todo un tiovivo que desemboco en 75 golpes (+3)
para terminar. El vasco, que ya dijo en la previa que
no iba al Masters de visita, ya conoce Augusta
National. Quién sabe si en unos años no tirará de la
experiencia que ha acumulado en este 2017.
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EL GUANTE QUE PREFIEREN
LOS PROFESIONALES.
Un guante es la conexión directa con tu palo, por eso, en FJ, cuidamos al detalle 
la piel, la adaptación a la mano, inspeccionamos y chequeamos, evaluamos y 
decidimos. Es por esto que FJ es el guante más utilizado por los jugadores del 
Tour y por el mayor número de jugadores de golf por encima de cualquier otra 
marca. Es por esto que FJ es el guante Nº 1 en golf.

www.footjoy.es
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Sergio García, 
genio con o sin grande 
Si algo ha tenido que escuchar con demasia-

da frecuencia Sergio García en los últimos

años –e incluso lustros– es aquello de que era

el mejor jugador del mundo sin un grande en

sus vitrinas. “Sí, es un jugador magnífico, pero

aún no tiene un Masters o un British”, decían.

Desde la madrugada del 9 al 10 de abril, este

argumento está obsoleto.

Sergio García es y siempre ha sido, para juga-

dores, técnicos, prensa especializada y aficio-

nados, un golfista singular, dotado de una

técnica y de un talento extraordinarios para el

golf. Dicho de otra forma, es un genio, más

allá de que una inoportuna corbata en el 18

de Carnoustie le pudiese privar de un British.

Con o sin grande, siempre ha sido un genio.

Sí, porque sólo un genio es capaz de perma-

necer tantos años en la cima del golf mundial,

de jugar siete Ryder Cup –cinco de ellas, con

triunfo– con récord de victorias, de ganar

nueve veces en el PGA Tour y otras doce en el

European Tour, de vencer en The Players, el

famoso quinto grande,… su currículo es sen-

cillamente espectacular, al alcance sólo de los

mejores golfistas del mundo.

Cincelado por las manos de su padre, Víctor,

Sergio García se define como “un jugador de

sensaciones” más que un hijo de la tecnolo-

gía, tan presente en los últimos tiempos en la

enseñanza de golf. 

“Los que empiezan ahora están mejor prepa-

rados que cuando yo empecé, son más atle-

tas, pero es el cambio lógico que ha ido

pidiendo este deporte. El talento… lo tienen

contados. No creo que volvamos a ver la habi-

lidad y las manos de Seve. La tecnología ha

dado un poquito de ventaja a los que no tie-

nen tanto talento”, explicaba en su vuelta al

Open de España en 2013.

Siguiendo su instinto y con su forma de traba-

jar, el castellonense ha ganado en Estados

Unidos, en Asia y en Europa. Sergio García

tiene su forma de hacer las cosas y de vivir.

Amante del fútbol, del Real Madrid y del

Borriol, siempre se ha dejado guiar por lo que

le decía su olfato. A la vista está que la senda

era la correcta. Lo dicho, más allá de ‘grandes’.

Ganador desde pequeño
Sergio García se hizo profesional en 1999, año

en el que ya dejó ver en el PGA Championship

que el golf mundial había descubierto un dia-

mante. Pero antes de llegar a este punto, su

carrera ya era tremendamente exitosa. Como

amateur había ganado el British Boys (1997) o

el British Amateur (1998), dos de los torneos

más prestigiosos a nivel continental.

En los links británicos, y obviamente en

España, ya se hablaba de ese chaval que tenía

descaro, golf y talento para plantar cara al

Tigre, a Tiger Woods, que amenazaba con

arrasarlo todo. Fue campeón de Europa

Individual (1995) y por conjuntos con los

Equipos Nacionales (1997), y cuando lo había

ganado prácticamente todo como amateur,

dio el gran salto.

“Ganar un grande no es 
cuestión de vida o muerte”
Ya como profesional, se convirtió rápidamen-

te en una referencia, tanto en Estados Unidos

como en Europa. Los títulos fueron cayendo

poco a poco: Abierto de Irlanda (1999), Mas-

ters de Alemania (1999), Colonial Invitational

(2001), Westchester Classic (2001), Mercedes

Championships (2002),… a falta del ‘Major’

que no llegaba.

Se le escapó en ese dramático final del British

Open 2007 ante Padraig Harrington, y tam-

bién muy cerca estuvo en otras cuantas oca-

siones. Hasta este momento había hecho tres

Top 10 en Augusta, cinco en el US Open, diez

en el British y cuatro en el PGA Championship.

Unos números impactantes.

Sergio García siempre trató de quitar dramatis-

mo al famoso tema del ‘Grande’. “No me

pongo metas. En todos los torneos intento

jugar lo mejor que puedo y, obviamente, que-

dar el primero. Mi objetivo es seguir divirtiéndo-

me con lo que hago y mejorando en todo. En

los Grandes intento darme las máximas posibi-

lidades de ganar,  pero no es cuestión de vida o

muerte. Espero que llegue un Grande, pero mi

vida no depende de ello”, decía en 2013.

Y en esas llegó 2017. Cuando arreciaba con

mayor fuerza el fenómeno Jon Rahm, Sergio

García aprovechó este periodo de calma vital

y deportiva para jugar sus bazas como nunca

lo había hecho y  desterrar de un plumazo

esos viejos fantasmas. Aunque no hay que

olvidar que siempre ha sido un genio, con

Grande o sin él.

The Masters 2017
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SUS IMPRESIONES

E l Club de Campo del Mediterráneo, en

Borriol (Castellón), se engalanó para reci-

bir al flamante campeón del Masters de

Augusta. Medio centenar de periodistas, familia,

amigos, socios del club,... nadie se quiso perder

el desembarco de Sergio García en España para

recibir un emotivo y precioso homenaje y para

ofrecer sus impresiones de la que fue una sema-

na única para él… y para todos.

Sensaciones
“Fue muy bonito. Estas dos semanas y media

han sido muy intensas. Este recibimiento en mi

club es increíble. Esta chaqueta verde es un

poquito de todos, del club, de los socios, de mi

familia y mi equipo, y de toda la gente que me

conoce. Ha sido muy bonito y hay que disfru-

tarlo porque esto es un poco de todos”.

“La noche de la victoria algo dormimos, pero no

mucho. Había mucho que hacer en el campo.

Acabamos de jugar a las siete y hasta las once y

media no nos fuimos del Augusta National,

entre ceremonias, entrevistas, la cena con los

socios… Al llegar a la casa que teníamos alqui-

lada tuvimos una pequeña fiestecilla con la

prensa española. No nos fuimos a dormir hasta

las 4 ó las 5. Fue una noche bonita y muy inten-

sa. Tampoco dormimos mucho en Nueva York,

tuve que hacer muchas entrevistas desde muy

temprano. Fueron tres días muy intensos”.

“Me vienen muchas cosas y muchas personas a

la mente. Mi familia, mi novia, su familia…,

todos los que me han estado apoyando estos

años. Me siento muy orgulloso de haber hecho

realidad un sueño, ¡y encima en Augusta, que lo

hace aún más bonito! Es un premio al trabajo, a

la consistencia, a la perseverancia y a no dejar

de creer. Siempre he creído que llegaría”.

“Cuando gané me vinieron tantos flashes y

tan seguidos en tan poco tiempo… Sentí

euforia, rabia, alegría, emoción… Lo celebré

como lo sentí”.

The Masters 2017

“Es un premio 
al trabajo, a la
consistencia, a la
perseverancia 
y a no dejar 
de creer. 
Siempre he 
creído que 
llegaría” 



18 rfegolf

LA BUSQUEDA DE LA PERFECCION NO CONOCE ATA JOS 

LOS PRODUCTOS HONMA SON FABRICADOS ARTESANALMENTE PARA ADAPTARSE PERFECTAMENTE A USTED

LOCALIZE SU PUNTO DE VENTA MAS CERCANO EN WWW.HONMAGOLFEUROPE.COM

HONMA GOLF
MANUFACTURING PERFECTION

HONMA GOLF EUROPE GMBH
GOTTHARDSTRASSE 26, 6300 ZUG, SWITZERL AND

Qué ha cambiado desde 2012,
cuando dijo que no era lo 
suficientemente bueno para
ganar un Grande
“Sinceramente, no muchas cosas. La semana

del Masters ya comenté que estaba trabajando

en aceptar las cosas, en ser más paciente, en

cómo tomar los momentos buenos y malos de

la mejor manera. Lo de 2012 me cogió en un

momento complicado, un sábado que salía

con posibilidades, no jugué bien, no era la pri-

mera vez, me frustré y luego… ya sabéis que

yo suelo decir lo que siento. Pero aquello fue

sólo un momento de gran frustración, porque

después, en el siguiente torneo, fui con todas

las de la ley. Tras aquel Masters he hecho

muchas cosas buenas, he ganado torneos”.

Una victoria para ayudar al
crecimiento del golf en España
“Sabemos que el golf en España es, entre

otras cosas, un gran reclamo para el turismo

y hay que seguir luchando porque cada vez

hay más competencia de otros países”.

“Me llevo muy bien con Jon Rahm, con Rafa

Cabrera-Bello y estoy orgulloso de los españoles

que compiten en el Tour, y si lo hacen mejor

que yo, mejor. Que Jon haya sido el cuarto

español en ganar en el PGA Tour es un orgullo,

todo lo bueno que haga un español me enor-

gullece, no voy a estar celoso ni me va a picar”.

“Lo más importante es que Jon siga jugando

bien y que Rafa recupere su nivel de los últimos

años. Fue bonito ver que Gonzalo ha tenido

una buena semana, o Larrazábal… Cuando

Pablo me ganó aquel desempate en Alemania,

lógicamente yo quería haberlo ganado, pero

estaba encantado de que ganara un español”.

“Jon está muy bien, jugando muy bien, le

están saliendo las cosas y es importante para

coger confianza. Rafa espero que repunte al

nivel de estos últimos años. También hay

otros jugadores: Nacho Elvira lleva un año sóli-

do, Pablo Larrazábal parece que está hacien-

do buenas cosas, a ver si Gonzalo Fernández

Castaño coge más confianza. Si podemos ir

doce españoles a la Ryder Cup, ¡mejor!”.

Momento clave 
del domingo del Masters
“Para mí fue importante no volverme loco en

el hoyo 12 y querer ser más agresivo de lo que

tocaba, porque si me vuelvo loco y me voy al

agua, ahí sí que se acababa el torneo. Después,

en el 13, los dos hicimos par, pero tal y como

se dio el hoyo y los problemas que tuve, creo

que más bien yo hice medio birdie y Justin

medio bogey. Yo sabía que me quedaban

hoyos para hacer cosas buenas y dar buenos

golpes. Creo que en ese momento Justin Rose

también vio que no me escapaba”.

“Justin Rose y yo somos muy buenos amigos,

hemos pasado mucho tiempo juntos y com-

partido buenos y malos momentos. Jugar jun-

tos probablemente nos ayudó a los dos.

Fuimos celebrando los buenos golpes. Él me

dio con el putter en el 15, luego yo le di una

palmadita en la espalda. Si hubiésemos juga-

do a cara de perro me habría sentido mal,

prefiero ser como soy y actuar como actúo.

Lo bonito es ganar jugando un poco mejor

que el otro. Cuando gané, me dijo: ‘si hay

alguien que merecía esta victoria, ese eras

tú’. Si no te llevases bien con tus compañe-

ros… no te dirían eso”.

Aquellos sueños 
de grandeza cuando 
entrenaba en Borriol de niño
“Cuando era pequeño a lo mejor estaba en el

putting green y sí que pensaba a ver si gano

esto, lo otro, o que tenía un putt para ganar

el British, el Masters… Son sueños de chavali-

nes. Pero luego las cosas se dan como se dan,

nada es fácil, todo el mundo practica duro y

nadie te regala nada. No todos pueden ganar. 

Ya dije en su día que estaba muy orgulloso de

mi carrera por la consistencia: he estado 19

temporadas entre los quince o veinte primeros

del mundo. Este dato a veces se mira un poco

por encima, quizá no se valora, pero yo siempre

lo valoré antes de ganar el Masters y sé que los

profesionales de golf lo valoran también”.

¿Habrá otros triunfos 
en Grandes?
“Estamos a buen nivel. Nunca se sabe lo que va

a ocurrir pero tengo confianza en seguir hacien-

do cosas buenas. Me veo con capacidad para

seguir mejorando. Todo el mundo sabe lo que

mucho que significa para mí el Open Británico y

me gustaría ganarlo. Sí, me siento con posibili-

dades de ganar más de un Grande”. “Soy el

mismo Sergio de siempre. Tengo un Masters y a

lo mejor de confianza estoy mejor que hace un

tiempo, pero no he cambiado nada. A ver, sí,

algo de presión me he quitado. Siempre dije

que no necesitaba ganar un Grande para ser

feliz, aunque ayuda, no voy a mentir”. �

SUS IMPRESIONES

The Masters 2017


