Las sorpresas del US Open

El segundo mejor del año, el US Open, deparó sorpresas en sus tres categorías, hombres,
damas y seniors.
En los hombres, el primero de los tres US Open que se juegan por estas fechas, arrojó la grata
sorpresa del triunfo del argentino Ángel Cabrera.
El Pato, viejo conocido por estos lares ya que ha disputado torneos y exhibiciones en distintas
canchas de nuestro país, logró su primer “Grande” de su carrera con una gran actuación que le
permitió dejar por el camino al número uno del mundo, Tiger Woods, que se tuvo que
conformar con el segundo puesto.
Cabrera fue el golfista que más aplomo mostró en el campo de Oakmont Country Club, situado
al oeste de Pennsylvania, que lentamente fue haciendo trizas las esperanzas de varios
favoritos, entre ellos Woods y Jim Furyk que pese a jugar con resultado visto (Cabrera había
terminado su ronda final con un notable score de 69 golpes) no pudieron superar la gran
actuación del argentino.
El triunfo del cordobés fue muy festejado en su ciudad natal Villa Allende y el Pato no paró de
recibir elogios, entre ellos del Maestro Roberto De Vicenzo, por su histórico triunfo.
Kerr también sorprendió
Por su parte la estadounidense Cristie Kerr desafió los pronósticos y se llevó la edición
femenina del Abierto de Estados Unidos.
Kerr, quien no estaba dentro de la nómina de favoritas a llevarse el torneo, sorprendió e
inscribió su nombre en el trofeo más grande del golf femenino.
Excluida de la mayoría de los comentarios sobre las mejores golfistas jóvenes
estadounidenses, Kerr ganó el US Open al cometer apenas dos bogeys en los últimos 45
hoyos y obligó a la mexicana Lorena Ochoa, que terminó empatada en el segundo puesto con
la brasileña Angela Park, a cometer una serie de errores.
En un duelo apasionante en los últimos nueve hoyos del campo de Pine Needles, Kerr quebró
un empate con un putt para birdie de seis metros en el 14 y obligó a la número uno del mundo
a perseguirla.
Pero Ochoa quedó muy lejos y perdió toda esperanza con un mal tiro desde el tee, que le costó
un bogey.
Seniors con emoción
Por último el Senior US Open tampoco se quedó atrás en cuanto a emoción y sorpresas.
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Parecía que el triunfo sería para Tom Watson y más luego de realizar una gran ronda el día
sábado, 66 golpes, que le permitió sacar una ventaja de tres golpes sobre sus más cercanos
perseguidores.
Pero ni Watson ni nadie contaba con la gran remontada de Brad Bryant que con una ronda de
68 golpes le permitió absorver la ventaja que llevaba Watson y quedarse así con el Senior Us
Open.
El argentino Eduardo Romero, que había tenido un gran comienzo de torneo, se desarmó en
las rondas finales y quedó muy lejos de la punta.
Nota: Gonzalo Etcheverry
Fotos: http://www.elmundo.es/albumes/2006/07/22/british/index_4.html
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