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A lo largo del siglo XX el golf ex-
plotó como deporte profesional y
fueron cientos los deportistas que
se dedicaron a vivir de esta disci-
plina. Sin embargo, siempre ha
habido unos pocos que han des-
puntado por encima de los de-
más, que se han convertido en le-
yendas del golf y son el espejo en
el que se miran muchos jóvenes a
quienes les gustaría pasar a la
historia como grande figuras de
este deporte. Severiano Balleste-
ros, Txema Olazabal o Sergio
García son los exponentes en Es-
paña de los mejores golfistas del
mundo, entre los que destacan
nombres como Ben Hogan, Jack
Nicklaus, Arnold Palmer, Payne
Stewart, Greg Norman, Nick Fal-
do y, por su puesto, Tiger Woods.

En muchos de los casos, los me-
jores de entre los mejores tienen
tras de sí historias de superación,
años difíciles antes de triunfar de
forma absoluta, y fuertes persona-
lidades que se han unido a su ge-
nio natural para jugar al golf para
convertirles en leyendas.

e Tiger Woods. Eldrick Woods na-
ció en 1975, en Cypress, Califor-
nia, hijo de un veterano de Viet-
nam afroamericano, con sangre
china e india, y de una tailandesa.
El color de su piel fue el siguiente
obstáculo que tuvo que salvar des-
pués de una tartamudez infantil
que puso a prueba por primera vez
su espíritu de superación. En 1997
se dio el supremo placer de poner-
se la chaqueta verde en Augusta,
un campo donde no hacía mucho
la gente de su raza no podía acce-
der, al menos para disputar los ho-
yos. Su precocidad, su fuerza y su
raza fueron en principio una anéc-
dota que, major tras major, se ha
ido convirtiendo en leyenda.

Tal ha sido la influencia de Ti-
ger (su padre le llamó así por un
amigo de la guerra) que los cam-
pos han tenido que ser rediseña-
dos para adaptarse a su demoledor
drive, y su sangre fría sólo se ha
visto alterada en la última década
por la muerte de su progenitor. Su-
ya es la responsabilidad, en muy
buena medida, de que el golf haya
traspasado muchas fronteras en
los últimos años. La razón es su ca-
pacidad para destrozar récords,
para ganar tres de los cuatro ma-
jors en un solo año, para ganar el
Abierto de Estados Unidos con
quince golpes de ventaja sobre el
segundo, o para acumular más ga-
nancias que nadie gracias a sus ju-
gosos contratos publicitarios.

e Jack Nicklaus. El mejor golfista
de todos los tiempos, dicen los ex-
pertos de Golden Bear, el oso do-
rado que ha paseado su enorme y
rubia figura por los campos de to-
do el mundo, con una cosecha de
18 majors desde 1961, cuando se
convirtió en profesional. En 2005
se retiró de los campos con cinco
campeonatos de la PGA, cuatro
Abiertos de Estados Unidos, tres
British Open y seis Masters de
Augusta en su haber, más una

marca propia (Golden Bear), y un
conglomerado empresarial dedi-
cado al diseño de campos de golf.

Nicklaus, que nació en Colum-
bus, Ohio, en 1940, ha sido recibido
por el presidente George Bush, su
imagen aparece en una emisión es-
pecial de billetes de cinco libras del
Banco de Escocia, y su nombre en-
cabeza numerosas obras benéficas
en todo el mundo. El secreto de su
éxito fue el saber combinar la habi-
lidad pateando con una potencia
difícil de igualar en el golpe largo.

e Arnold Palmer. De nuevo un es-
tadounidense (nació en Pennsilva-
nia) entre las estrellas más brillan-
tes del golf. Arnold Palmer fue el
primer golfista que ganó cuatro
veces el Masters de Augusta y
acumula 62 victorias en el PGA
Tour. Palmer revolucionó el golf,
como hoy lo hace Tiger, gracias a
su entrega en el campo, que ha de-
mostrado hasta el último momen-
to. De hecho, el jugador de la Cos-

ta Este no dejó el golf profesional
hasta el año pasado, con 77 años
de edad y lágrimas en sus ojos, al
ver que las lesiones no le dejaban
seguir. El Rey jugó hasta que el
cuerpo le dijo basta y fue en mitad
de un torneo. El mundo del golf se
quedó consternado ante la frustra-
ción que sentía uno de los jugado-
res más brillantes de todos los
tiempos, quizá no lo bastante pre-
miado en cuanto a títulos.

e Ben Hogan. Dicen de él que te-
nía el swing perfecto, y en todo ca-
so es un nuevo ejemplo de supera-
ción ante los reveses de la vida y
del campo. A Hogan, un golfista
estadounidense que tardó en des-
puntar, le declararon paralítico
tras sufrir un grave accidente de
coche en 1949. Su tenacidad pudo
más que los diagnósticos, y año y
medio después de estrellarse con
su vehículo se proclamó campeón
en el US Open, torneo en el que se
impondría en otras tres ocasiones.

El estadounidense, que falleció en
1997, ganó 63 torneos profesiona-
les, entre ellos el Masters, el Bri-
tish Open y el Campeonato de la
PGA, todo en un glorioso 1953 que
le convirtió en el primer golfista en
acaparar él solo el Grand Slam.

e Greg Norman. El australiano, el
Gran Tiburón Blanco para rivales
y admiradores, acudió al campo
con quince años para hacer de
caddie de su madre, habilidosa
golfista. Observó detenidamente
la mecánica del juego, pidió los
palos a su progenitora, le gustó, se
le daba bien, y decidió entonces
volcar todas sus energías en triun-
far en este deporte. No cabe duda
de que lo logró, pues fue el gana-
dor del British Open del 86 y del
93, ganó 86 torneos profesionales,
ha quedado entre los diez prime-
ros de los majors en 29 ocasiones,
y fue el primer golfista en superar
los diez millones de dólares de ga-
nancias. Un auténtico fenómeno.

Los mejores entre los mejores
DESTACANDO SOBRE LA PROPIA ELITE POR CALIDAD Y ESPÍRITU DE SUPERACIÓN, LOS NOMBRES DE BEN

HOGAN, ARNOLD PALMER, JACK NICKLAUS, GREG NORMAN Y TIGER WOODS HAN ENTRADO EN LA LEYENDA

Tiger Woods, relajado en uno de sus últimos torneos. / EFE

Arnold Palmer, «El Rey». / AP

V TORNEO COPE
CLASIFICACIÓN HÁNDICAP

1. Alberto de la Fuente Gómez 47

2. Juan Ignacio Zaldua Múgica 39

3. Iñaki Iparragirre Otegi 38

4. Xabier López Yaben 37

5. Juan Mari Illarramendi Areizaga 36

V TORNEO COPE
CLASIFICACIÓN SCRATCH

1. Alberto de la Fuente Gómez 31

2. Juan Ignacio Zaldua Múgica 27

3. Juan Mari Illarramendi Areizaga 25

4. Iñaki Otegi Iparragirre 24

5. Koldo Ubide Areso 22

CAMPEONATO DOBLES ZARAUTZ
CLASIFICACIÓN MASCULINA

1. Ion Ander Corral Bascaran

Javier Erviti Isturiz 70

2. Juan Carlos Larrañaga B.

Eduardo Larrañaga E. 71

3. Eneko Eguiazabal Eguskiza

Ion Izulain Santos 72

. Juan Marc Olaizola

Ivan Arteaga Medrano 72

. Andrés Vega de Seoane Kindelan

Luis Oscar Barbeito Guenechea 72

CAMPEONATO DOBLES ZARAUTZ
CLASIFICACIÓN SCRATCH FEMENINO

1. Lucia Zuloaga Lagunilla

Marta Zuloaga Lagunilla 74

. Ines de Miota Alaña

Myriam Alustiza Martínez 74

3. María de la Fuente Muguruza

Ainhoa Olarra Mujika 77

4. Ana Muyoz Orozco

Sofia Sese González 78

. Laura Lizancos Castro

Ainhoa Belzunegi Garate 78

. Pepa González Allende

María Pía Allende Eulate 78

NE78O C CAMPEONATO DOBLEZABAL
CLASIFICACIÓN MASCULINA

1. Ignacio de la Fuente Muguruza

Javier Erviti Isturiz 159

. Jose María Cincunegui Larrarte

Pablo Fernández Atorrasagasti 159

3. Enrique Torres Alduncin

Jaime Beñaran Arocena 161

4. Jon Badiola Amoros

Jon Badiola Ugartemendia 166

5. Juan Gaztañaga Amondarain

Jose Felix Marti Masso 167

CAMPEONATO DOBLES BASOZABAL
CLASIFICACIÓN FEMENINA

1. María de la Fuente Muguruza

Carlota Ziganda Machiaena 154

2. Gabriela Retana Bronte

María Muñoz Orozco 166

3. Izaskun Otaegui Aramburu

Carmen Otaegui Otaegui 169

4. Laura Lizancos Castro

Ainhoa Belzunegi Garate 172

5. M.Pilar Echeverría Polanco

Arantza Bengoetxea Arocena 185

. Laura Murua Urruticoechea

Nekane Arzallus Iturriza 185

CLASIFICACIONES

Jack Nicklaus saluda en en pleno recorrido. / EFE

Ben Hogan, en pleno golpe. / AP Greg Norman se despide del público. / AP
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