
 

 

Sábado 11 de abril de 2015. Justin Rose y el experimentado Phil Mickelson se han convertido 

en las principales preocupaciones de Jordan Spieth de cara a lo que será la última ronda del 

Masters 2015, que encuentra al joven norteamericano al frente del leaderboard con un total 

de 200 golpes, -16.  

La ronda sabatina de Spieth no fue tan efectiva como las anteriores, ya que terminó con 70 

golpes, en comparación del 64 y 66 anteriores. Hoy cosechó birdies al 2, 6, 9, 12, 13, 15 y 16, 

aunque también pasó momentos difíciles en el 4, 7, 14 y sobre todo en el 17 donde terminó 

con doble bogey. 

Lo dicho; el inglés Rose y Mickeslon terminaron con 67 golpes y con un acumulado de 204 y 

205 son las principales amenazas del líder momentáneo. Charly Hoffman está cuarto con 206; 

tampoco hay que dejar de prestar atención a los jugadores que igualan en el quinto lugar con 

210, sobre todo a Rory McIlroy y Tiger Woods, de quienes se espera mucho más este domingo. 

Por su parte, el argentino Ángel Cabrera, que había comenzado el día como décimo segundo, 

cayó en las posiciones luego de terminar con 73 golpes para un total de 214, -2. Su vuelta de 

este sábado contó con aciertos al 2, 8, 13, mientras que la suerte le resultó adversa en el 9, 12 

(doble bogey) y 18. Mañana buscará el mejor final en lo que es su décima sexta actuación 

consecutiva en el primer Major de la temporada. 

Viernes 10 de abril de 2015. El argentino Ángel Cabrera completó su ronda de viernes con un 

águila, cuatro birdies y tres bogeys registrando 69 golpes en su décima sexta presentación 

consecutiva en Augusta, que ya lo encuentra en las rondas finales entre el grupo de jugadores 

que cuenta con posibilidades de lograr excelentes resultados, incluso el título. Con un total de 

141 golpes, tres bajo el par, aún está lejos del puntero, Jordan Spieth, quien hoy batió el 

récord de los primeros 36 hoyos generando 130 con 64 y 66. 

Cabrera bajó el par del hoyo 2, del 8, 15 y 18, a los que debe sumarles el águila en el par cinco 

del 13; sus errores se dieron al 3, 7, 11. Parcialmente se encuentra décimo segundo. 

Por su parte, el amateur chileno Matías Domínguez completó su segunda vuelta consecutiva 

de 76 tiros y quedó eliminado del primer Major de su carrera con un score de 152. También se 

despidió del Masters el colombiano Camilo Villegas con 148 y rondas de 72 y 76. 

Cabrera supo ser ganador en 2009, y en 2013 protagonizó el play off con el australiano Adam 

Scott, quien finalmente se alzó con el triunfo. El año pasado, la edición número 78 del Masters 

culminó con un campeón que ya sabía de triunfos en su historial en Augusta National. El 

estadounidense Bubba Watson, ganador en 2012, conquistó su segunda chaqueta verde con 

una gran actuación con 69 golpes finales para 280. 



Jueves 9 de abril de 2015. Comenzó la edición 79 del Masters y Augusta National es el 

epicentro del golf mundial en lo que es y será el primer Major de la temporada. En la 

argentina, las expectativas están puestas en Ángel Cabrera, ganador en 2009 y segundo en 

2013 tras un apasionante play off con el australiano Adam Scott. Hoy, en su décima sexta 

presentación consecutiva, el cordobés de Villa Allende registró 72 golpes, par de campo, con 

un registro de cuatro birdies, logrados en los hoyos 8, 9, 15 y 16, y bogeys al 12, 13, 14, 17. 

Mañana jugará desde las 09:51 hora de Argentina, buscando sumar posiciones.  

Quien sacó ventaja tras los 18 hoyos iniciales fue el estadounidense Jordan Spieth. El joven 

tejano de 21 años desplegó todo su talento con una notable vuelta de 64 golpes. Segundo en 

Augusta en 2014, embocó nueve birdies en los hoyos 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14 y 18, y sólo 

registró un bogey en el par cinco del 15. “Hoy (jueves) logré concretar una buena racha a 

mediados de la ronda. Jugué muy buen golf y siempre me enfoqué en apuntar directo a las 

banderas”, aseguró el líder. “Estoy muy contento con mi comienzo y espero mantener este 

nivel en lo que queda de torneo”. 

A tres golpes de Spieth aparecen el australiano Jason Day, el inglés Justin Rose, el sudafricano 

Ernie Els y el estadounidense Charlie Hoffman, todos con 67. En el sexto lugar se encuentran 

igualados con 68 tiros (-4) el español Sergio García y el norteamericano Russell Henley. 

Al igual que Cabrera, el colombiano Camilo Villegas se encuentra en el puesto 31º, en tanto, el 

amateur chileno Matías Domínguez, quien debutó en el Masters por haber sido el ganador de 

la primera edición del LAAC, finalizó con una tarjeta de 76 golpes. 

Martes 7 de abril de 2015. Hoy se publicaron los horarios de salida para las dos primeras 

rondas del Masters Tournament, el primer Major del año, que en esta ocasión cuenta con tres 

latinoamericanos en el field, entre quienes se destaca la presencia del argentino Ángel 

Cabrera, campeón del certamen en 2009. 

Junto a él jugarán el aficionado chileno Matías Domínguez, ganador de la primera edición del 

Latin America Golf Championship en enero pasado (ver nota de relación), y  el sudafricano 

Louis Oosthuizen. Los tres darán inicio a su juego desde las 12:20 hora local,  mientras que el 

viernes lo harán desde las 08:51. En tanto, el colombiano Camilo Villegas tendrá como 

compañeros de juego a los estadounidenses Tom Watson y Gary Woodland. Este grupo 

comenzará la primera ronda a las 08:07 hora de Georgia y la segunda vuelta a las 11:14. 

Cabrera participará por décima sexta vez consecutiva el certamen que supo tenerlo como 

ganador en 2009, y que en 2013 lo tuvo en la batalla final siendo protagonista del play off con 

el australiano Adam Scott, quien finalmente se alzó con el triunfo. 

El año pasado, la edición número 78 del Masters culminó con un campeón que ya sabía de 

triunfos en su historial en Augusta National. El estadounidense Bubba Watson, ganador en 

2012, conquistó su segunda chaqueta verde con una gran actuación con 69 golpes finales para 

280. 

  


