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Ahora sí, 
vuelve 
Tiger 

La estrella estadouni-
dense del golf Tiger 
Woods volverá a la 
competición a finales 
de noviembre, con 

ocasión del Hero World Challenge, 
después de nueve meses de ausen-
cia, anunció este lunes el golfista 
en su página de internet.

Woods, ganador de 14 ‘Gran-
des’ a sus 41 años, no jugaba desde 
febrero por culpa de sus recurren-
tes problemas de espalda.

El antiguo rey del golf, operado 
cuatro veces de la espalda desde 
2014, ya se entrena con normali-
dad de cara al torneo organizado 

goLf

Lesión. Los problemas de espalda le 
dieron un respiro tras varios meses 

en Bahamas, que se disputará del 
30 de noviembre al 3 de diciem-
bre.

Woods no jugó desde febrero 
después de una recurrencia de 
problemas en la espalda que lo 
obligaron a perderse la tempora-
da 2015-2016.

“Estoy emocionado de volver 
al golf competitivo en el Hero 
World Challenge”, dijo Woods, 
quien también hizo su última re-
montada en el torneo de Albany, 
que beneficia a su fundación be-
néfica.

Woods está incluido en un tor-
neo de 18 jugadores que presen-

ta a muchas estrellas de la élite 
del golf mundial, incluyendo al 
número uno del mundo Dustin 
Johnson y al número dos Jordan 
Spieth.

Woods no ha jugado una ron-
da competitiva desde la primera 
ronda del Dubai Desert Classic en 
febrero.

El estadounidense se retiró del 
evento al día siguiente y se some-
tió a otra operación de espalda en 
abril, su cuarta cirugía de ese tipo 
en total, que lo marginó por el res-
to de la temporada.

Desde entonces, Woods ha pu-
blicado videos durante su batalla 
para recuperar el buen estado fí-
sico.

Durante su último retiro por 
lesiones, Woods se desempeñó 
como capitán asistente del equipo 
de Estados Unidos en la Copa Pre-
sidentes el mes pasado, donde dijo 
que no estaba seguro de si alguna 
vez volvería al golf competitivo.

La superestrella del golf tam-
bién ha luchado contra los de-
monios en su vida privada, y fue 
arrestado por conducir bajo la 

influencia de sustancias en mayo 
después de haber sido encontrado 
dormido en su Mercedes-Benz al 
lado de la carretera cerca de su 
casa en Florida.

Woods, a quien se descubrió 
que tenía cinco medicamentos, 
incluido el poderoso opioide hi-
drocodona en su sistema, reveló 
más tarde que se sometió a un 
tratamiento profesional para 
ayudarlo a controlar sus medica-
mentos.

El ex número uno del mundo 
se declaró culpable de conducir 
imprudentemente después del 
incidente de mayo.

Según un acuerdo de declara-
ción de culpabilidad alcanzado 
en el condado de Palm Beach, al 
norte de Miami, Woods evitará 
ir a la cárcel a menos que cometa 
graves violaciones de su libertad 
condicional. 

El acuerdo requiere que Wo-
ods pase un año en libertad 
condicional, pague una multa 
de US$ 250, realice 50 horas de 
servicio comunitario y complete 
la escuela “DUI (conducir bajo la 
influencia)”.

Woods, cuyas 79 victorias en 
el PGA Tour están a tres del ré-
cord histórico de Sam Snead, no 
ha ganado un título importante 
desde el Abierto de Estados Uni-
dos 2008 y no ha ganado ningún 
evento desde el Bridgestone In-
vitational 2013 del Campeonato 
Mundial de Golf. l 

Tiger volverá a competir. J.RAEDLE - AFP
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