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Después de todo, él tiene la culpa.
Cuando apareció en el tour hacia finales de 1996, y en menos 

de un año estaba ganando su primer Masters, sus colegas de 
profesión se dieron cuenta que los estándares hasta entonces 
conocidos como alto rendimiento en del golf profesional, habrían 
de sufrir serias modificaciones y se volverían mucho más exigen-
tes, para poderle competir a la joven estrella californiana. No por 
nada había alcanzado el número uno en el ranking mundial en 
su cuadragésima segunda semana como profesional.

Quizá durante los primeros años, el que otro golfista alcan-
zara su nivel habría resultado tan improbable como su propia 
aparición. Quedaba claro que las posibilidades de que alguien 
de mayor edad que él hubiese podido superarlo por un tiempo 
razonable, eran casi nulas, y que aquél que llegara al golf profe-
sional para desplazarlo, tendría que hacerlo basado en el tipo de 
preparación, esfuerzo, dedicación y amor al golf, que Tiger mos-
tró desde que se inició en este deporte a los dos años de edad. 
En pocas palabras, un superdotado como Tiger sólo podría ser 
rebasado por alguien semejante a él.

Fue así como surgió una nueva generación de golfistas que, 
inspirados en él, se prepararon para competirle de igual a igual. 
Si bien no ha surgido en las últimas tres décadas alguien con 
las cualidades que él ha mostrado cuando está en su nivel ópti-
mo, también es justo decir que sostener dicho nivel durante más 
tiempo del que ya acumula, se antoja sobrehumano.

A diferencia de otros años, cuando Tiger ganaba torneos aun 
con un nivel de juego menos efectivo que su óptimo —y al que 
él mismo calificaba como su juego B—, más allá de la crisis por 
la que está pasando, se antoja difícil que pudiese resultar cam-
peón si no desarrolla al máximo sus aptitudes en el campo de 
juego. Quienes hoy lo superan en la clasificación mundial y algu-

Mientras 
duerme el tigre
FERNANDO DE BUEN

Aún con los escándalos que generó el mejor golfista del planeta en las 
últimas décadas, era prácticamente inimaginable que pudiese tar-

dar tanto tiempo en regresar al nivel al que nos acostumbró durante los 
últimos años. Pero ahora que está sucediendo, surgen resultados tan in-
teresantes, que todo parece indicar que su complicada situación también 
terminó beneficiando al golf. 

nos otros, han demostrado que pueden competirle al tú por tú, bajo 
cualquier circunstancia.

Ya le tocó a Lee Westwood romper la racha de 281 semanas conse-
cutivas, que impuso Woods desde la última ocasión en la que regre-
só el primer lugar del ranking mundial. Apenas el domingo pasado, 
el alemán de 26 años, Martin Kaymer ascendió al trono y, de no ser 
porque Luke Donald tuvo un desempeño extraordinario, el germano 
habría celebrado su llegada con una victoria más.

La baraja de la segunda década del siglo xxi tiene, afortunada-
mente, más de una carta, y el golf hegemónico del felino, ya dejó de 
ser una apuesta ciega al primer lugar. Kaymer, Westwood, Donald y 
Graeme McDowell ya lo superan, pero otros como Paul Casey o Rory 
McIlroy, este último en el mediano plazo, podrían hacer lo propio. 
Entre sus paisanos no se ve aún a muchos con esa capacidad, pero 
ya destacan en el horizonte jugadores como Dustin Johnson y el aún 
muy joven Ricky Fowler. ¿Por qué mencionarlos a ellos y no a Phil 
Mickelson, Jim Furyk o al renovado Matt Kuchar? Porque los jóvenes 
a los que hago referencia nunca se enfrentaron al Tiger indomable, 
invencible e insuperable, como lo hicieron sus contemporáneos; en 
pocas palabras, no han experimentado el miedo a enfrentarlo.

¿Qué podemos esperar como consecuencia?
Desde luego, una competencia mucho más cerrada, emocionan-

te y global, dicho esto último en términos de internacionalización. 
Europa domina hoy la escena mundial del golf y los cuatro prime-
ros lugares de la clasificación provienen de dicho continente. ¿Acaso 
nuestros vecinos del norte se dejarán superar tan fácilmente? ¡Impo-
sible! Ellos regresarán con todo para tratar de reconquistar su posi-
ción como los mejores golfistas sobre la faz de la Tierra.

Y eso nos hará gozar aún más nuestro deporte favorito.

fdebuen@par7.mx
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Si alguien se sorprendió al saber 
que Luke Donald ganó el Accen-
ture Match Play, el primero de los 
cuatro torneos que forman los 
campeonatos mundiales de golf 

en este 2011 y el único del calendario bajo 
juego por hoyos (match play), es seguro 
que no vio las trasmisiones en la pasada 
Copa Ryder, donde el inglés demostró que 
está en su mejor nivel.

MARANA, Arizona.– Pero no sólo el triunfo 
de este inglés de 33 años de edad, fue no-
ticia destacada en el campo del Ritz-Carlton 
Golf Club, en Dove Mountain, pues el alemán 
Martin Kaymer, quien fue derrotado en la fi-

nal por Luke, tuvo muchísimo que celebrar, 
pues haber participado en la final le valió 
ascender al primer sitio del ranking mundial, 
desplazando al inglés Lee Westwood.

Peor aún que su paisano Westwood, 
Donald pasó por una larga crisis que lo 
mantuvo sin victorias durante cinco años. 
Intentos frustrados para conseguir mayor 
distancia en el campo, empeoraron las co-
sas aún más. Se dio cuenta que la mejor 
forma de regresar al nivel que lo llevó a las 
altas esferas del golf mundial, era tratando 
de recuperar su swing original, pero ello le 
tomó mucho más tiempo de lo esperado, y 
comenzó a reflejarse hasta el 2010.

DOMINIO TOTAL EN ARIZONA
PAR 7. REDACCIÓN

Una vez resuelto el tema mecánico, Luke 
tenía que recuperar la confianza y la seguri-
dad que podía volver a ganar. Ello sucedió 
en el Masters de Madrid, en mayo del año 
pasado. Con la ecuación completa, fuimos 
testigos de su potencial en el ya menciona-
do encuentro bienal entre Europa y los Esta-
dos Unidos, celebrado en país de Gales hace 
unos meses.

Fue tan poderosa su actuación durante 
el fin de semana, que el campeón no tuvo 
necesidad de jugar el hoyo 18, ya que todos 
sus partidos los concluyó con anticipación 
a dicho trámite, algunos mucho antes. Sólo 
necesitó de 89 hoyos para ganar sus seis en-

KAYMER ASCENDIÓ AL NÚMERO 1 DEL RANKING MUNDIAL

LUKE DONALD
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cuentros, sin olvidar que estuvieron presen-
tes la gran mayoría de los 64 mejores juga-
dores del planeta.

Luke, sembrado número 3 en la llave Bobby 
Jones, inició el torneo destrozando a Charley 
Hoffman por 6 y 5, su siguiente víctima fue 
el italiano Edoardo Molinari, a quien superó 
por 2 y 1. Otro italiano, el muy joven Mateo 
Manassero, le dio la mano al finalizar el hoyo 
16, perdiendo por 3 y 2. A Ryan Moore sólo le 
alcanzó para jugar 14 hoyos, pues cayó ante 
él por 5 y 4. En la semifinal, continuando con 
un desempeño implacable, desmanteló por 
completo las aspiraciones del renovado Matt 
Kuchar, a quien despachó en el hoyo 13.

El reto para la final no podía ser más 
oportuno para Donald, pues del otro lado 
del tablero había surgido el alemán Mar-
tin Kaymer, quien al momento de llegar a 
dicha etapa, había conseguido ascender al 
punto más alto de la clasificación mundial. 
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El campeón reinante del PGA Champions-
hip había vencido en su camino a Seung-
yul Noh (7 y 6) de Corea, al inglés Justin 
Rose (20 hoyos), al estadounidense Hunter 
Mahan (2 y 1), al ibérico Miguel Ángel Ji-
ménez (1 arriba) y al bombardero yankee 
Bubba Watson (1 arriba).

Al principio pareció que el partido final 
sería como un paseo por el parque para el 
inglés, pues gracias a tres birdies en los pri-
meros cinco hoyos,  se puso arriba por tres. 
Pero Kaymer sacó la casta y logró igualarlo 
en un lapso de cuatro hoyos. La ventaja re-
greso a Luke en el hoyo 11 y la aumentó en 
el hoyo siguiente. La puntilla llegó en el 15, 
donde un nuevo birdie le regresó a la venta-
ja de tres. La felicitación llegó en el green del 
16, donde ambos cerraron con par.

En el partido por el tercer lugar, Kuchar su-
peró a Bubba por 2 y 1.

Como resultado de este torneo, hubo 

varios cambios en la clasificación mundial, 
pues más allá del ascenso al cenit por par-
te de Kaymer, el propio Donald remontó del 
noveno al tercer lugar, desplazando a Grae-
me McDowell al cuarto, a Tiger Woods al 
quinto y a Phil Mickelson al sexto sitio. Matt 
Kuchar, por su parte, ascendió al décimo 
puesto por primera vez en su carrera.

El campeón defensor, el inglés Ian Poul-
ter, cayó en la primera ronda ante Stewart 
Cink, en 19 hoyos. Lee Westwood superó el 
primer escalón a Henrik Stenson, de Suecia, 
pero fue despedido por Nick Watney en el si-
guiente partido. Graeme McDowell ganó sus 
dos primeros encuentros, pero cayó ante Y. 
E. Yang por 3 y 2. Tiger Woods fue vencido en 
el partido inicial por el danés Thomas Bjorn, 
en 19 hoyos. Tras superar en el primer match 
al australiano Brendan Jones, por 6 y 5, Phil 
Mickelson fue claramente superado por Ric-
ky Fowler por idéntico marcador.

MARTIN KAYMER
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G racias a cuatro birdies consecutivos en los últimos 
nueve hoyos, la australiana Karrie Webb, consiguió 
la victoria en el HSBC Women’s Champions, segunda 
fecha oficial del calendario 2011 del Tour de la LPGA. 
Con esta, la gran veterana suma ya 37 triunfos en el 

circuito.
La otrora número uno del mundo —cuyo reinado antecedió al de  

Annika Sörenstam— cerró el torneo con tarjeta de 69 golpes y un total de 13 
bajo par, superando por la mínima diferencia a la japonesa Chie Arimura. 

Al término del décimo hoyo, Karrie se encontraba a tres golpes de 
la nipona, pero a partir del 11 inició su camino al triunfo. Una vez que 
tomó el liderato lo mantuvo hasta el final. La nativa de Queensland, 
quien obtuvo un cheque por 210 mil dólares, tuvo recorridos de 70, 
66, 70 y 69, para sumar 275.

A pesar de haber conseguido los puntos necesarios desde el año 
2000, la rubia ingresó al Salón de la Fama hasta 2005, año en el que 
inició su décima temporada, de acuerdo con los reglamentos de la 
Gira. En 1996 obtuvo el título de Novata del Año y, a pesar de haber 

37 TRIUNFOS DE 

PAR 7. REDACCIÓN

«Voy uno arriba 
de mi edad. Pa-
teé en los últimos 
nueve. Logré ha-
cerlo y se siente 
muy bien.»

Karrie Webb

KARRIE WEBB
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 JUGADORA 1 2 3 4 TOTAL PAR  GANANCIA
1 Karrie Webb 70 66 70 69 275 –13 $210 000
2 Chie Arimura 68 66 71 71 276 –12 $132 846
3 Yani Tseng 70 72 69 67 278 –10 $96 370
4 Sun Young Yoo 70 68 73 69 280 –8 $74 550
5 Morgan Pressel 73 69 71 68 281 –7 $60 004
6 Na Yeon Choi 69 71 71 71 282 –6 $49 094
7 I.K. Kim 72 73 67 72 284 –4 $41 094
8 Catriona Matthew 73 73 69 70 285 –3 $36 003
T9 Stacy Lewis 72 72 72 70 286 –2 $30 911
T9 Cristie Kerr 74 67 73 72 286 –2 $30 911

sido líder de ingresos en el tour esa temporada, no recibió el de Juga-
dora del Año y debió esperar al año siguiente para obtenerlo. En 2000 
repitió la hazaña.

La joven Arimura, de 23 años, cuenta ya con siete triunfos en el 
circuito japonés, pero aún no logra el primero en el LPGA. Lideró el 
torneo desde la primera ronda y lo mantuvo hasta ser rebasada por 
Webb. «Estoy desilusionada con el resultado, pero jugué una buena 
ronda, así que estoy feliz —comentó—. Karrie es muy inteligente, muy 
tranquila y realmente una buena jugadora».

La jugadora mejor clasificada del planeta, la taiwanesa Yani Tseng, 
quien ganó los tres torneos anteriores en los que participó —dos en 
Australia, como parte del Tour Europeo Femenil y el primero del LPGA 
Tour— intentó añadió uno más en esta oportunidad, e inició con 31 
golpes —5 bajo par— en los primeros nueve, consiguiendo acercarse a 
uno del liderato, pero falló con bogeys en los hoyos 10 y 12. A pesar de 
haber recuperado los errores con sendos birdies en los hoyos 13 y 16, 
se quedó a tres golpes de compartir el triunfo. Continuará esta semana 
como número uno del mundo. 
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Presenciar un torneo del PGA Tour es una experiencia que todo 
golfista amateur debe vivir alguna vez en su vida. Ver de cerca 
a estrellas del pasado, presente y futuro del mejor golf de paga 
en el mundo puede dejar lecciones imborrables para todos los 
que jugamos este bello deporte.

RIVIERA MAYA, Quintana Roo.– El Mayakoba Golf Classic, que se 
celebra desde hace cinco años en esta región del país, no es la ex-
cepción. A pesar de que se lleva a cabo de manera paralela a un 
torneo de enorme importancia, como es el Accenture Match Play, 
no deja de ser un momento para ver a extraordinarios golfistas de 
ayer y de hoy de cerca.

En esta ocasión el field contó con la presencia de dos ganadores 
de torneos este año. Aaron Baddeley, quien apenas triunfó la semana 
pasada en Los Ángeles, y el venezolano Jhonattan Vegas, posible-
mente la promesa más fuerte que tiene el golf latinoamericano en 
la actualidad y que triunfó, en este su año de debut, en el Bob Hope 
Classic.

Junto a ellos, nombres como los de Rory Sabbatini, Tom Lehman, 
David Toms, Fred Funk, John Daly y John Cook, ganadores de dece-
nas de torneos, incluyendo majors también estuvieron en El Cama-
león, un diseño espectacular de Greg Norman, que es la sede de este 
evento desde su primera edición en 2007.

El ganador, en esta ocasión fue Johnson Wagner, un jugador 

EL MAYAKOBA FUE 

EDUARDO GUILLÉN. ENVIADO
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de casi 32 años de edad y diez de profesional, con una victoria 
previa en su haber, el Shell Houston Open de 2008. Por recomen-
dación de algunos de sus amigos decidió venir a México por pri-
mera vez y se quedó con el premio de los 666 mil dólares, más 
los dos años de exención que da el PGA Tour a cada ganador de 
torneo en la temporada.

Para triunfar, Wagner tuvo que ir a un hoyo de desempate, en vir-
tud de que Spencer Levin, quien aún sin victorias en el Tour, consi-
guió, con la mejor ronda del domingo, empatar el liderato del torneo. 
Al final, un par en el primer hoyo de desempate decidió el título a 
favor de Wagner, después de que ambos terminaron con 17 golpes 
abajo del par de campo.

En tercer lugar terminó un sorprendente John Cook, veterano 
de 51 años de edad y ampliamente conocido en México, por haber 
triunfado, primero, en el Abierto Mexicano en la década de los no-
venta y, después uno de los Telcel Classic que se efectuaron en el Club 
de Golf México hace unos años.

Dentro de todo lo que dijo el campeón en estos días, destacó algo 
muy interesante, que pocos profesionales reconocen públicamente. 
Le dio un enorme crédito a su caddie, Matt Hauser, a quien contrató 
en mayo pasado y que, al decir del campeón, ha hecho toda la dife-
rencia en su carrera.

«Aparte de cargar la bolsa, mi caddie tiene que decirme las distan-
cias, ver conmigo las caídas y ser, varias veces durante la ronda, una 

 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR  GANANCIA FEDEX
1 Johnson Wagner 69 66 65 67 267 –17 $ 666 000 250.00
2 Spencer Levin 68 67 67 65 267 –17 $ 399 600 150.00
3 John Cook 70 68 66 66 270 –14 $ 251 600 95.00
4 Chris Stroud 68 63 70 70 271 –13 $ 177 600 70.00
T5 Briny Baird 67 70 66 69 272 –12 $ 121 175 45.08
T5 Bobby Gates 70 68 64 70 272 –12 $ 121 175 45.08
T5 Brian Gay 69 68 67 68 272 –12 $ 121 175 45.08
T5 Jarrod Lyle 69 66 67 70 272 –12 $ 121 175 45.08
T5 Rory Sabbatini 69 69 68 66 272 –12 $ 121 175 45.08
T5 David Toms 66 70 69 67 272 –12 $ 121 175 45.08

especie de sicólogo deportivo. Además, durante las prácticas tiene 
que ver mi swing y aconsejarme. Yo sé que es mucho pedir en un 
caddie, pero afortunadamente lo he encontrado en Matt y eso me 
ha ayudado como ninguna otra cosa», declaró el campeón Wagner.

Para este torneo se invitó a cuatro golfistas mexicanos. Ellos 
fueron: Esteban Toledo, por su trayectoria durante las dos últimas 
décadas. Efrén Serna Jr., por haber obtenido el tercer lugar en el 
Abierto Mexicano de Golf el año pasado. José de Jesús Rodríguez, 
el Camarón, al ser el mejor ubicado en la lista de dinero de la Gira 
Negra Modelo en tres de los cuatro últimos torneos de la tempora-
da anterior. Finalmente, Óscar Serna, por haber ganado el torneo de 
calificación del 7 de febrero en Bosque Real. A ellos se unió Federico 
García, quien obtuvo uno de los lugares en el Monday Qualifier pre-
vio al Mayakoba Golf Classic.

Ninguno de ellos logró hacer el corte y dos, Toledo y García, se que-
daron a un golpe. No sería justo decir que fue una mala actuación por 
parte de los mexicanos, aunque nos quedamos con las ganas de ver 
a alguno de ellos tener un buen torneo y empezar a trascender de 
manera importante en el golf mundial.

Confiamos en que los organizadores del Mayakoba Golf Classic 
mantengan las invitaciones a los golfistas mexicanos para que sigan 
acumulando experiencia al jugar al lado de las grandes estrellas del 
golf internacional. Por lo pronto, hay que felicitar al Comité por el 
éxito logrado en esta quinta edición del certamen.
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•	 Sin duda, esta dupla siempre dará de qué 
hablar y anunciaron recientemente que dise-
ñarán juntos un campo de golf en el área de 
Mayakoba, donde el Tiburón Greg Norman, 
con El Camaleón, ya nos dejó una clara mues-
tra de su increíble talento. Lorena Ochoa tie-
ne muchísimo qué aprender del australiano 
en esta área, pero a cambio su nombre le 
abrirá aún más las puertas a la empresa de 
Norman en el mercado latinoamericano. Un 
objetivo que persiguen afanosamente en el 
mediano plazo es el campo sede de los Jue-
gos Olímpicos en Rio de Janeiro en 2016.

APPROACH
•	 Con el triunfo de Luke Donald en el WGC 
Accenture Match Play Championship, surgie-
ron muchos movimientos en el ranking mun-
dial. Martin Kaymer, quien quedó subcam-
peón en el torneo, ascendió al primer lugar 
(8.36), enviando a Lee Westwood al segundo 
(8.16); Donald remontó seis lugares, del no-
veno al tercero (6.64), provocando que Grae-
me McDowell (6.44) y Tiger Woods (6.32) 
perdieran una posición. Les siguen en orden: 
Phil Mickelson (6.23), Paul Casey (6.02), Rory 
McIlroy (5.65), Steve Stricker (5.49) y Matt 
Kuchar (5.20).

•	 Nunca había sucedido en la historia, pero 
es muy probable que muy pronto dos alema-
nes encabecen al golf mundial. Por un lado 
Martin Kaymer, líder del ranking mundial y, 
por el otro, Bernhard Langer, tres veces Ju-
gador del Año en el Champions Tour, y quien 
de volver a ganar en el corto plazo, podría 
ascender nuevamente al sitio de honor entre 
los veteranos mayores de 50. Si existiera un 
ranking oficial entre los jugadores séniores, 
sin duda sería liderado por Langer, pues ha 
sido el mejor del mundo en los últimos tres 
años.

GREG Y LORENA CAMBIOS EN EL RANKING MUNDIAL Y SI DE GERMANOS HABLAMOS

LORENA OCHOA, GREG NORMAN, FÉLIX GONZÁLEZ CANTO, GOBERNADOR 

DE QUINTANA ROO Y JUAN MIGUEL VILLAR MIR, DE OHL, EN CONFERENCIA 

DE PRENSA. 
LORENA OCHOA
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