
el observador 
Lunes 15 de abril de 2019la contra

regresó el tigre con 
su mejor versión
a los 43 años, tiger Woods registró una de las remontadas más importantes 
en la historia del golf y en augusta consiguió su 15o gran slam y confirmó su 
regreso a la elite después de ver comprometida su carrera

“Un gran ‘bien hecho’ de mi 
parte para Tiger”, dijo Nicklaus a 
la televisión CBS. “Estoy tan feliz 
por él y por el deporte del golf... 
esto es fantástico”.

Los próximos dos grandes tor-
neos del año se jugarán en cam-
pos en los que Woods ya ha gana-
do títulos: Bethpage Black para el 
Campeonato PGA el próximo mes, 
y Pebble Beach para el US Open 
de junio.

“Estoy seguro de que probable-
mente me lo plantearé (el récord) 
en el futuro. Ahora es un poco 
pronto. Apenas estoy disfrutando 
del número 15”, dijo Woods. “No 
sé si (Nicklaus) está preocupado 
o no. Estoy seguro de que está en 
casa en West Palm (Beach, Flo-
rida) simplemente relajándose y 
mirando”.

Molinari, la rama y el agua
Woods también se acercó a un 
triunfo de la media docena de Nic-
klaus en el histórico del Masters y 
consiguió su 81ª victoria en la PGA 
de los Estados Unidos.

También estableció un récord 
para la brecha más larga entre dos 
triunfos de Masters, una sequía 
de 14 años, un año más que la 
marca establecida por el jugador 
sudafricano Gary Player, desde 
1961 hasta 1974.

Woods, Molinari, Schauffele, 
Koepka y Johnson estuvieron 

se hizo esperar, pero 
fue una remontada 
espectacular a todos 
los niveles. El estado-
unidense Tiger Woods 

ganó el domingo el 83º Masters 
de Augusta, su 15º título de Grand 
Slam, y confirmó su épico regreso 
a la élite del golf tras el escándalo 
y las lesiones que amenazaron su 
ya legendaria carrera.

“Es abrumador, ni que sea por 
todo lo ocurrido”, dijo Woods. 
“Apenas podía caminar. No podía 
dormir. No podía hacer nada. Solo 
el hecho de tener la oportunidad 
de regresar... es una de las mayo-
res victorias que he tenido”. 

Woods, quien comenzó la jor-
nada dos golpes por detrás del ita-
liano Francesco Molinari, termi-
nó una ronda final de 70 impactos 
(-2) para un total de 275 (-13), uno 
sobre sus compatriotas Dustin 
Johnson, Xander Schauffele y 
Brooks Koepka.

“No podrías haber tenido más 
drama del que vivimos. Ahora sé 
por qué me estoy quedando calvo. 
Esto es difícil”, bromeó Woods.

Es la primera vez que el Tigre 
gana un “major” sin gozar de la 
ventaja en los primeros 54 hoyos, 
y el Masters es su primer título im-
portante desde el US Open 2008.

El astro completó una de las 
remontadas más increíbles en la 
historia del deporte, al imponerse 
en una espectacular jornada para 
terminar con una dolorosa sequía 
de 11 años.

El estadounidense de 43 años, 
quien se sometió a una fusión 
espinal en 2017 por un dolor de 
espalda crónico que incluso 
amenazaba con afectar su vida 
cotidiana, finalmente regresó al 
primer plano golfístico que tanto 
le anhelaba.

“Tuve suerte de poder jugar de 
nuevo”, concedió Woods.

Pero Tiger no solo jugó, sino 
que ganó, los fanáticos corearon 
su nombre, y el gran protagonis-
ta de la jornada se fue del hoyo 18 
abrazando a su madre Kultida, a 
su hija Sam y su hijo Charlie, tal 
como había abrazado en el mis-
mo lugar a su difunto padre Earl, 
tras su primera gran victoria en el 
Masters de 1997.

“Se ha completado el círculo”, 
dijo Woods. “Tener a todo el mun-
do aquí significa mucho para mí y 
para mi familia”.

El estadounidense se llevó un 
premio US$ 2,07 millones, vol-
viendo a lucir la tradicional Cha-

empatados hasta el tramo final, y 
Molinari se vino abajo en el hoyo 
15, al golpear la pelota la rama de 
un árbol y caer al agua, camino de 
un doble bogey.

“La energía allá afuera fue bri-
llante”, dijo Molinari. “Con Tiger 
allí, a la gente le encantaba. Lo 
hice lo mejor que pude. Estoy or-
gulloso”, añadió el italiano.

La organización había avanza-
do la ronda final al domingo por la 
mañana debido a las tormentas 
que se esperaba que llegaran por 
la tarde.

Rugió el Tigre
La proeza de Woods despertó el 
entusiasmo de muchos aficiona-
dos del deporte, más allá del golf, 
incluso alcanzando el ámbito po-
lítico.

El presidente de Estados Uni-
dos Donald Trump y el ex presi-
dente Barack Obama se unieron 
al coro de felicitaciones dirigidas 
al héroe de la jornada.

“Felicitaciones, Tiger!”, tuiteó 
Obama. “Volver y ganar el Mas-
ters después de todos los altos y 
bajos es un testimonio de exce-
lencia, agallas y determinación”.

Y también se animó desde Los 
Ángeles Magic Johnson. “¡Una 
GRAN enhorabuena para @Ti-
gerWoods por ganar el Masters!”, 
tuiteó la leyenda de la NBA. “¡El ru-
gido del Tigre ha vuelto!”.  (AFP) l

Los úLTiMos 10 ganadoRes

Los cinco augusTa de TigeR

2019: Tiger Woods (eeUU)
2018: PaTrick reed (eeUU)
2017: sergio garcía (esPaña)
2016: danny WilleTT (inglaTerra)
2015: Jordan sPieTh (eeUU)
2014: BUBBa WaTson (eeUU)
2013: adam scoTT (aUs)
2012: BUBBa WaTson (eeUU)
2011: charl schWarTzel (sUdáfrica)
2010: Phil mickelson (eeUU)

1997
Primer major
Woods arrasó y ganó con una tar-
jeta récord de 18 bajo par, su pri-
mera victoria en el Masters. A sus 
21 años, se convirtió en el jugador 
más joven en ganar en Augusta, así 
como el más joven en llevarse un 
“major” desde la Segunda Guerra 
Mundial.

2001
Póker 
Se convirtió en el primer jugador 
de golf en ostentar los cuatro tro-
feos principales simultáneamente, 
al hilvanar tres rondas consecuti-
vas con tarjeta de 60 rumbo a una 
victoria de dos golpes sobre David 
Duval.

2002
otra vez
Con una tercera ronda de 66 im-
pactos, Woods logró una victoria 
que le convirtió en el tercer juga-
dor capaz de repetir como cam-
peón del Masters, tras Jack Nic-
klaus en 1965-66 y Nick Faldo en 
1989-90.

2005
el golpe
Se vio envuelto en una batalla de 
última ronda con Chris DiMarco 
cuando produjo un golpe inverosí-
mil que se convirtió en parte de la 
leyenda de Masters. Al fallar el 
green en el hoyo 16, Tiger apuntó 
hacia la izquierda para dejar que la 
bola se deslizara hacia el hoyo. Por 
un momento agonizante, la pelota 
se detuvo en el borde antes de 
caer. Tiger acabaría por derrotar a 
DiMarco con un putt de birdie en el 
primer hoyo de playoff.

2019
Fin de la sequía
Venía de una temporada exitosa 
cuando llegó a Augusta en 2019, 
tras competir en dos majors en 
2018, y ganar el US PGA Tour 
Championship para confirmar su 
regreso de una cirugía de fusión 
espinal.

queta Verde que se les entrega a 
los ganadores en Augusta.

“Ser campeón ahora, 22 años 
después de mi primera victoria, 
es mucho tiempo, es irreal. No po-
dría estar más feliz, más emocio-
nado. Estoy un poco sin palabras”, 
resumió el ganador. 

Koepka, tres veces campeón 
de Estados Unidos, Johnson y 
Schauffele compartieron el se-
gundo lugar con 276 (-12).

“No sé si hay palabras, estoy 
seguro de que está extasiado”, dijo 
Koepka sobre Woods. “Tener las 
lesiones que tuvo y volver y hacer 
lo que ha hecho... ha sido tremen-
do”.

a la caza de nicklaus
Fue el quinto título del Masters 
para Woods, el primero desde 
2005, y se acercó a tres del his-
tórico récord de 18 ‘Grandes’ que 
mantiene su compatriota Jack 
Nicklaus.
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