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H a tenido que esperar 
hasta los 37 años y a su 
18ª temporada como 
profesional para ha-

cerse grande, pero Sergio García 
por fin lo consiguió en la madru-
gada española del lunes, cuando 
enterró un putt para birdie en el 
primer hoyo de desempate con el 
inglés Justin Rose en el Masters 
de Augusta, el primer título de 
Grand Slam que se reparte cada 
año en el mes de abril.

Ambos jugadores habían aca-
bado la cuarta vuelta con 69 gol-
pes y empatados a 279 (9 bajo 
par), pero con ese putt del play-
off del hoyo 18 el golfista de Bo-
rriol (Castellón) enterró tam-
bién la maldición que le perse-
guía desde su debut en 1999, año 
precisamente de la última vic-
toria de un español en un gran-
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de. Chema Olazábal se enfundó 
aquel año su segunda chaqueta 
verde (Sergio ganó en la catego-
ría amateur) y elevó a cuatro los 
títulos de maestro, junto al suyo 
de 1994 y a los dos del pionero Se-
veriano Ballesteros (1980 y 1983), 
que el domingo hubiera cumpli-
do 60 años de no haber sido por 
el tumor cerebral que se lo llevó 
en mayo del 2011.

RECUERDO DE ‘SEVE’ / «Es fabulo-
so unir mi nombre a los de Seve 
y Olazábal, que eran mis ídolos 
cuando era un niño. Estoy segu-
ro de que Seve me ayudó un po-
co en algunos de esos golpes y de 
esos putts», aseguró García nada 
más recibir del campeón del año 
pasado, el inglés Danny Willett, 
la chaquete verde que le conver-
tía, ahora sí, por fin, en un gran-
de del golf y del deporte español.

Y es que Sergio García jugó el 
pasado fin de semana su 19º Mas-

ters en el Augusta National y su 
74º torneo de Grand Slam en 18 
temporadas, rozando la victoria 
en cuatro ocasiones (dos segun-
dos puestos en el Abierto Británi-

co, en el 2007 y 2014, y dos segun-
dos en el Campeonato de la PGA, 
en 1999 y 2008). Estaba conside-
rado el mejor jugador en activo 
sin un major en su haber.

CAMBIO DE MENTALIDAD / Este do-
mingo, se quitó esta pesada losa 
de encima. «A lo mejor ahora ten-
dré que responder si soy el mejor 
jugador que solo ha ganado uno. 
Podré vivir con eso», bromeó Ser-
gio García con la satisfacción de 
quien sabe que por fin ha aproba-
do una asignatura pendiente. «Al-
guna vez se me ha pasado por la 
cabeza: ‘¿Voy a ganar alguna vez 
(algún grande)?’. He tenido mu-
chas oportunidades y las había 
perdido». H

33Sergio García se enfunda la chaqueta verde en el Augusta National.
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Migueles disputa una 
final en Pontevedra

NATACIÓN 3 El Navial consiguió 
su primera plaza de finalista 
en el Campeonato de España 
open de Pontevedra gracias a 
Alejandro Migueles, pues ocu-
pó la séptima plaza en 100 li-
bres. Este nadador de 21 años 
terminó con un tiempo de 
50.85. El júnior Alejandro 
Ráez terminó 13º en 200 esti-
los. Mientras, Mireia Belmon-
te ya tiene cinco mínimas del 
Mundial de Budapest al con-
seguir dos más en 200 estilos 
y 1.500 libres. Jimena Pérez 
también obtuvo la mínima de 
Hungría en los 1.500 libres.

33Alejandro Migueles.

Jorge Oliva renueva 
con el Ángel Ximénez

BALONMANO 3 El equipo de 
Puente Genil anunció ayer 
la renovación del guardame-
ta de 33 años Jorge Oliva, que 
disputará así su cuarta tem-
porada en el club. El meta se-
villano ha disputado durante 
esta campaña 23 partidos en 
los que ha logrado 165 para-
das y una efectividad del 30% 
de acierto en sus intervencio-
nes.

Lucena beca a 20 
deportistas de élite

POLIDEPORTIVO 3 El Ayunta-
miento de Lucena anunció 
ayer la concesión de 20 becas 
para deportistas denominados 
«de alto nivel», de entre los 34 
candidatos de siete clubes que 
optaban a la ayuda. Los bene-
ficiarios disfrutarán del uso 
gratuito de las instalaciones 
deportivas municipales y de 
apoyo en la adquisición del 
material facilitado por los pa-
trocinadores.

AUTOhebdo SPORT 
analiza el GP de China

REVISTA 3 Esta semana en AU-
TOhebdo SPORT, el análisis 
del Gran Premio de China de 
Fórmula 1 y los resúmenes del 
Rallye de Córcega) y del Rallye 
de Tierra de Navarra son los 
contenidos más destacados 
en Competición. Entre los te-
mas de Producto, protagonis-
mo especial para la compara-
tiva entre el BMW M2 Coupé y 
el Ford Focus RS.


