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Suplemento semanal del mundo del Golf – N.º 767

El norteamericano Webb Simpson, ganador del US Open disputado en el Olympic Club.

US Open 2012

A 22 golpes de ventaja del madrileño

Webb Simpson saltó la banca
en el Olympic Club

El Pitch & Putt andaluz
arrasa en el Interterritorial

l norteamericano Webb Simpson, ganador hasta ahora de
E
dos pruebas del circuito norteamericano de la PGA, y con una
última vuelta de 68 golpes para
un total de +1, fue el ganador de

la 112º edición del US Open. Su
mérito estuvo en la regularidad
en los dos últimos días del torneo. Ni Tiger Woods, vencedor
del torneo en dos ocasiones, ni
el norirlandés Graeme McDowell,

trinfador hace dos años, ni ninguno de los grandes favoritos a
priori, cumplió su papel de claro
candidato. Sergio García, con 75
golpes en la última ronda, acabó
con +10, trigésimo octavo. P4

Inauguración del Seminario
Internacional de Biomecánica del Swing
arlos Roca, presidente de la
PGA de España, y Carlos Conde, rector de la Universidad Politécnica de Madrid, firmaron esta
semana pasada en la sede de la
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y de Deporte (INEF) en
Madrid un acuerdo de colaboración
por el que el golf, en sus aspectos

C

más técnicos, estará presente en
la Universidad. El acuerdo tiene una
doble vertiente: la formación de los
profesionales de enseñanza del golf
PGAs en el campo de la biomecánica aplicada al golf y continuar con
la investigación que la Universidad
viene realizando en este campo. El
seminario contará no sólo con el

apoyo de la Asociación de Profesionales de Golf de España (PGAe)
sino con la presencia internacional del European Tour Performance Institute que ayudará a formar
a los mejores profesionales en los
aspectos más científicos, técnicos
y de investigación y divulgación
P2
del golf.

El equipo andaluz de Pitch & Putt, ganador del Interterritorial español.

l Pitch & Putt andaluz no para
E
de generar buenas noticias y
su última gesta ha sido el brillante título cosechado por Andalucía
en el Interterritorial de España de
Pitch & Putt, celebrado en el recorrido malagueño de Alhaurín Golf
los días 16 y 17 de junio.
El combinado andaluz, capitaneado por Pedro Rodríguez y

compuesto por José Luis López
Bautista, Antonio Pimentel, José
López Moncayo y Leonardo Lilja, ha rayado a un nivel estelar
durante las dos jornadas de competición. Así, el conjunto andaluz rubricó un total de 306 golpes, 22 menos que el segundo
equipo clasificado, la selección
P3
madrileña.
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Putting green
■ La Sella Golf organiza, del 8 al 14 de julio, el Campus de Golf
veraniego más novedoso, completo, formativo y divertido, un
evento dirigido a niños y niñas con edades comprendidas entre
los diez y los 16 años que será impartido por los mejores
profesionales relacionados con esta disciplina deportiva. La
formación integral de los niños –poniendo énfasis en los aspectos
esenciales de la convivencia–, la práctica del golf y numerosas
actividades lúdicas paralelas constituyen los objetivos principales
de este III Campus La Sella, que tendrá lugar en un entorno idílico,
el célebre campo de golf alicantino ubicado en Denia.

El de La Sella es un gran campus de golf.

■ Una gran parte de los componentes de la Escuela Nacional
Blume participaron con éxito en la prueba trimestral por equipos
que, celebrada en las instalaciones del Centro de Tecnificación,
organiza la Federación de Golf de Madrid para su Escuela de Golf
Adaptado. Cada equipo estaba formado por dos jugadores de la
Escuela de Golf Adaptado, un jugador de la Escuela Nacional y
un jugador de la Escuela Juvenil, la última de las pruebas
realizadas antes de las vacaciones estivales. En total, 35
participantes, bajo la modalidad scramble, tomaron parte en la
amena competición en la que todos, sin excepción, derrocharon
disposición y el mejor de los ánimos.
■ A pesar del lluvioso sábado que amaneció en Gijón, los
jugadores acudieron en masa a la séptima prueba de la BMW
Golf Cup International, esta vez en el RCG Castiello, de la mano
del concesionario Triocar, batiendo todos los records de
participación este año. Desde 2003 la BMW Golf Cup
International, considerada el mejor circuito amateur de golf del
mundo, no recalaba en tierras asturianas. Los jugadores
acudieron con muchas ganas y lucharon contra las inclemencias
meteorológicas por una plaza para la Final Nacional que al final
lograron Álvaro Ruiz de Huidobro con 37 puntos en Categoría A,
Javier Cueto-Felgueroso con 35 puntos en la Categoría B y
Prudencia Campillo fue la vencedora en Damas también con uno
sobre el par del campo. En cuanto al concurso de Hole in One,
estrella de la temporada gracias al premio que conlleva, un BMW
serie 3, patrocinado por Allianz, se desarrolló en el hoyo nueve, y
pese a que no hubo ningún jugador que consiguiera embocar su
bola de un solo golpe, alguna quedó a menos de un metro, lo
cual hizo soñar por un momento a su dueño.
■ El Circuito Boy, Girl, Cadete, Infantil, Alevín y Benjamín de
Andalucía clausuró su primera fase en un marco incomparable,
el extraordinario recorrido de Aloha Golf. El perfecto estado del
campo marbellí, reciente sede del Open de Andalucía, hizo las
delicias del centenar de jugadores clasificados para disputar la
última prueba de este circuito antes del parón estival. En cuanto
a los resultados, José María Barrena Rodríguez (Boy), Enrique
Marín Santander (Cadete Masculino) y Laura Gómez Ruiz (Cadete
Femenino) entregaron una idéntica tarjeta de 72 golpes para
imponerse en sus respectivas categorías.
■ La III edición del Torneo Solidario Citroën DS5 Chefs & Golf,
que reúne a cerca de 50 estrellas Michelin para recaudar fondos
a favor de la Fundación Niños de Guarataro, fue presentada en el
Hotel InterContinental Madrid por 4 de los chefs que participarán
en la jornada benéfica que tendrá lugar el lunes 9 de julio: Paco
Roncero, de la Terraza del Casino, Diego Guerrero, de El Club
Allard, Ramón Freixa, de Ramón Freixa Madrid y José Luque, del
Jardín del InterContinental Madrid. Este evento único, que se
desarrolla durante una jornada y combina deporte y gastronomía,
está compuesto por un campeonato bajo la modalidad Stableford
con 25 equipos participantes capitaneados por los prestigiosos
cocineros y que toman el nombre de cada restaurante, un
campeonato de Putt entre los cocineros capitanes, y una cena
homenaje y subasta solidaria en el Hotel InterContinental Madrid.
■ La Manga Club, el prestigioso complejo golfístico ubicado en la
provincia de Murcia, se encuentra a punto para acoger los
Campeonatos de España Infantil, Alevín y Benjamín REALE, que
tendrán lugar entre el 27 y el 29 de junio de 2012. Los tres campos
de La Manga Club oficiarán de sede por sexta vez en la historia de
estos torneos, unos de los más interesantes del calendario
golfístico federativo por cuanto que constituyen el barómetro para
testar la gran calidad de la cantera del golf español. Ésta es la
sexta vez en la historia en que unos Campeonatos de España de
Infantil, Alevín y Benjamín recalan en La Manga Club tras las
ediciones de 1993, 1997, 2005, 2008 y 2010 en las que se
proclamaron campeones de España jugadores como Carlos de
Corral –Sergio García fue segundo entre los infantiles en 1993– ,
Noelia Navarro, Lucía Mar, Mandy Goyos, Harang Lee, Raúl
Ballesteros, María García Estrada e Inés Tusquets,

El Patrocinio
Acuerdo entre la PGA y la Universidad Politécnica de Madrid

Inauguración del Seminario
Internacional de Biomecánica del Swing
arlos Roca, presidente de la
C
PGA de España, y Carlos Conde, rector de la Universidad Politécnica de Madrid, firmaron esta
semana pasada en la sede de la
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y de Deporte (INEF) en
Madrid un acuerdo de colaboración por el que el golf, en sus
aspectos más técnicos, estará presente en la Universidad.
El acuerdo tiene una doble vertiente: la formación de los profesionales de enseñanza del golf
PGAs en el campo de la biomecánica aplicada al golf y continuar
con la investigación que la Universidad viene realizando en este
campo. “Un acuerdo que nace
con contenido en el inicio de este
primer Seminario Internacional de
Biomecánica y Técnica del Swing,
que contará no sólo con el apoyo
de la Asociación de Profesionales
de Golf de España (PGAe) sino
con la presencia internacional del
European Tour Performance Institute que ayudará a formar a los
mejores profesionales. Un deporte como el golf, que está experimentando un gran crecimiento en
aficionados y campos en los últimos años, también padece mucho
el intrusismo, por lo que nuestro

objetivo común es formar a los
futuros profesionales en los aspectos más científicos, técnicos y de
investigación y divulgación del
golf”, comentó Conde.
Para Roca, este proyecto de
colaboración entre la PGAe, la Universidad Politécnica y el Tour Europeo significa “promocionar el golf
con el lenguaje de la técnica y de
la ciencia que proporciona la Universidad. Estoy seguro de que
este Seminario de Biomecánica
es sólo el primer paso de otras
muchas iniciativas y proyectos que
la PGAe tiene en mente. Para mí,
es una gran emoción volver a la
Universidad Politécnica muchos
años después y seguir respirando
sabiduría”, manifestó. Roca agradeció, además, la presencia de
más de 50 profesionales de golf
llegados de todos los puntos de
España que durante estos dos
días acuden a este Seminario.
El proyecto cuenta con la presencia de Enrique Navarro y David
Pastor que aportan una gran plataforma técnica y científica, fruto
del trabajo de investigación de los
últimos años que en este caso se
dirigirá tanto a la formación de los
profesionales de enseñanza PGAs
españoles como al entrenamien-

Carlos Roca y Carlos Conde, tras la firma del acuerdo.

to de los jugadores profesionales
PGAs.
El Curso de Biomecánica y Técnicas del Swing marca el inicio de
un programa de formación vanguardista en el que participa un plantel
de especialistas al más alto nivel en
biomecánica de golf, tanto españoles como europeos, y que cuenta con los grandes medios técnicos que aporta el Laboratorio de
Biomecánica del INEF.

Con los mejores
El acuerdo de la PGA con el Tour
Europeo incluirá a los mejores
especialistas del European Tour
Performance Institute (ETPI) entre
el profesorado que impartirá este
curso como Jean-Jacques Rivet,
director del Departamento Biomecánica y Perfomance de ETPI,
y Robert Hillman, director en la
Unidad de Fisioterapia de la PGA
European Tour. Éste es un acuerdo que se inició con Fredrik Lindgren a principios de año y que
tiene como principal objetivo el
de impartir y colaborar en el desarrollo del ETPI, que utiliza los
conocimientos colectivos de los
profesionales del Tour Europeo
(jugadores, fisioterapeutas, médicos y biomecánica) para diseñar,
y poner a disposición de todos
los golfistas modelos de máximo
rendimiento.
“Ésta es la primera vez que el
ETPI trabaja mano a mano con una
PGA europea y nuestro principal
objetivo es estudiar cómo funciona el cuerpo en el swing de golf.
La idea es unir los tres pilares que
dominan el swing del golf, la Biomecánica, la fisioterapia y el entrenamiento e intercambiar conocimientos para mejorar el rendimiento de los profesionales. No queremos convertir a los fisioterapeutas
en entrenadores, ni a los estudiosos de la biomecánica en fisios;
sino que todos tengan conocimientos de las otras especialidades”,
comentó Robert Hillman.

Challenge Juvenil 2012
Los juveniles jugarán los días 27 y 28 de junio

Jiménez sigue apostando por la cantera
l campo de Mar Menor Village
E
Golf acogerá un nuevo torneo
en el que podrán tomar parte los
juveniles que no acceden a los
campeonatos nacionales.
Miguel Angel Jiménez, en una
muestra más de su apoyo a la cantera del golf español, organizará el
Challenge Juvenil 2012 a través de
su empresa Grupo MAJ. El campeón malagueño, que ostenta 18
títulos en el Circuito Europeo, dará
la bienvenida a los participantes
en el torneo, que se celebrará los
días 27 y 28 de junio en el campo
de Mar Menor Village Golf, en Torre
Pacheco (Murcia).
Las categorías masculina y femenina de cadetes, infantiles, alevines
y benjamines, que se quedan fuera de los campeonatos nacionales,
podrán competir en este nuevo torneo, organizado conjuntamente con
Jason Floyd Golf Academy en el
recorrido murciano, situado a cin-

Miguel Ángel Jiménez sigue apostando por la cantera del golf español.

co kilómetros del Mar Menor.
La competición se disputará a
36 hoyos Stroke Play (juego por
golpes) durante dos jornadas consecutivas. Participarán los jóvenes de hasta 16 años con hándicap nacional, respetando las cate-

gorías y condiciones del libro verde de la RFEG. Los jugadores tendrán la posibilidad de entrenar en
el campo de Mar Menor Village
Golf el día 26, y las dos jornadas
de competición tendrán lugar los
días 27 y 28.
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Pros y contras

El patrocinio
El Saler recibe al Circuito Europeo

El golf, una pieza clave
en la nueva estrategia
de Paradores
l Campo de Golf del Parador de
E
El Saler, inaugurado en junio de
1968 y uno de los más valorados

El equipo andaluz de P&P, ganador del torneo.

Logra 22 golpes de ventaja sobre la selección madrileña

Andalucía arrasa en el Interterritorial
de España de Pitch & Putt
l Pitch & Putt andaluz no para
E
de generar buenas noticias y su
última gesta ha sido el brillante título cosechado por Andalucía en el
Interterritorial de España de Pitch
& Putt, celebrado en el recorrido
malagueño de Alhaurín Golf los días
16 y 17 de junio.
El combinado andaluz, capitaneado por Pedro Rodríguez y compuesto por José Luis López Bautista, Antonio Pimentel, José López
Moncayo y Leonardo Lilja, ha rayado a un nivel estelar durante las dos
jornadas de competición. Así, el
conjunto andaluz rubricó un total
de 306 golpes, 22 menos que el
segundo equipo clasificado, la
selección madrileña.
Andalucía prácticamente sentenció el campeonato tras un primer
día apoteósico donde Leonardo Lil-

ja, actual campeón de España de
esta especialidad del golf, dio
muestras de su enorme potencial
con una ronda de 45 golpes (-9).
El resto de los jugadores andaluces también quisieron sumarse al
recital andaluz con otras dos
extraordinarias rondas bajo par y
de este modo, al término de los primeros 18 hoyos Andalucía lograba
una espectacular renta de 16 golpes sobre sus rival más inmediato.

Administrar la ventaja
A priori, en la segunda y última jornada, el combinado andaluz debía
administrar la jugosa ventaja que
atesoraba, pero nada más lejos de
la realidad, el segundo día fue un
calco del primero y el conjunto
andaluz volvió a evidenciar su dominio de la mano de Leonardo Lilja,

autor de una sobresaliente manga
de 48 golpes.
En el plano individual, Leonardo
Lilja se proclamó vencedor con
ocho golpes menos que el madrileño Juan Fernández-Ardavín. En
esta clasificación la superioridad de
los jugadores andaluces también
quedó reflejada con el tercer puesto de José López Moncayo y el
cuarto de Antonio Pimentel.
La victoria de Andalucía en el
Interterritorial de España de Pitch
& Putt vuelve a evidenciar la excelente labor del Comité de P&P de
la Real Federación Andaluza de
Golf y supone el broche de oro a
una temporada de ensueño redondeada con los triunfos de Leonardo Lilja y Ana Peláez en los campeonatos nacionales de esta
variante del golf.

Grandes torneos

Landó se doctora en el Alps andaluz
l francés Jerome Lando CasaE
nova ha logrado su primera
victoria profesional en el Alps de
Andalucía al finalizar el torneo en
The San Roque Club de manera
brillante, con siete birdies en los
últimos diez hoyos para un total
de 65 golpes, y once bajo par.
Juan Antonio Bragulat ha sido el
mejor de los españoles que luchaban por el título, que se ha tenido
que conformar con la segunda
posición ante la aplastante victoria del corso. Antonio Hortal,
miembro del Equipo ProSpain de
la RFEG, ha quedado en tercera
posición.
Es francés de la isla de Córcega, cumple 27 años la próxima
semana y se hizo profesional hace
tan sólo siete meses. Ésta es, por
lo tanto, su primera temporada en
el Alps Tour en la que ya ha firmado 4 top 10, incluyendo esta victoria. Su ídolo es Tiger Woods a
quien espera ver ganar esta semana. Su objetivo es el Tour Europeo
y para ello acudirá a las previas,

de Europa continental, vuelve a ser
sede del Circuito Europeo albergando una previa correspondiente
a la segunda fase de la Escuela Clasificatoria, que tendrá lugar del 7 al
10 de noviembre de 2012. Será la
octava visita del Tour Europeo al
magnífico diseño del renombrado
Javier Arana.
El Saler ha sido sede del Open
de España en tres ocasiones: Bernhard Langer fue campeón en 1984
merced a una última vuelta de 62
golpes, que nadie ha logrado mejorar; el alemán repitió triunfo en
1989, y Robert Karlsson se hizo
con el título en 2001. En 1993,
Frank Nobilo se adjudicó el Turespaña Open Mediterranea y, tres
años después, un jovencísimo Diego Borrego se imponía en el tercer
hoyo de play-off en el Turespaña
Masters Comunitat Valenciana.
La primera edición española del
Challenge Tour también recaló en
El Saler en 1999, resultando vencedor Carlos Suneson; y la última
visita del Circuito Europeo se produjo en 2003 con la celebración del
Seve Trophy, saldándose con la victoria del equipo de Gran Bretaña e
Irlanda capitaneado por Colin
Montgomerie.

Un gran campo de golf
El Campo de Golf del Parador de
El Saler, de 6.335 metros y par 72,
se encuentra ubicado en el centro
del Parque Natural de la Albufera,
en la isla que forman sus dos lenguas que van a desembocar al mar,
la Gola de Pujol y la Gola del Perellonet. Consta de dos partes muy
diferenciadas: hoyos que discurren
entre pinos y links junto al Mar
Mediterráneo. Son famosas sus
dunas y las temibles “uñas de
gato”, especie protegida.
Javier Arana, considerado
como un gran y prestigioso diseñador, respetó la orografía del
terreno, adaptándose fielmente a
la superficie, manteniendo la rica
vegetación de la Albufera valenciana y, sobre todo, el paisaje de
dunas, seña de identidad del
campo. El recorrido lo defienden
95 bunkers, algunos obra de la

naturaleza, que Arana mantuvo
aprovechando las dunas. El viento siempre entra en juego.
A diferencia de otros recorridos,
que en origen eran obras de arte,
el Campo de Golf del Parador de
El Saler continúa manteniendo su
diseño original y ni el paso de los
años ni la tecnología han conseguido cercenar su atractivo y dificultad. En fin, un gran campo por su
ubicación y diseño. Cuenta la leyenda, que Arana, una vez concluido
su proyecto, se sentó en una piedra junto al green del hoyo 18,
observó, se emocionó, y derramó
unas lágrimas al contemplar lo que
tenía ante sus ojos.

El Saler ha sido sede del
Open español tres veces.
La primera edición en
España del Challenge Tour
también recaló ahí. La
última visita del Circuito
Europeo se produjo en
2003 con el Seve Trophy
En las anchas calles y enormes
greenes de El Saler han dejado su
huella algunos de los mejores jugadores del mundo: Seve Ballesteros,
José Maria Olazábal, Nick Faldo,
Bernhard Langer, Colin Montgomerie, Padraig Harrington, Darren Clarke, Sergio García, Miguel Ángel
Jiménez, Thomas Björn, Antonio y
Nacho Garrido, Manuel Piñero, Ian
Poulter, Justin Rose, Paul Casey,
Lee Westwood, José Maria Cañizares, Pepín Rivero, Paul Lawrie, Ian
Woosnam, Sandy Lyle, Vijay Singh…
La red de Paradores se encuentra en proceso de elaboración de
una nueva oferta enfocada al segmento golf, una de las principales
bazas de la nueva estrategia de la
cadena hotelera. Paradores cuenta con dos establecimientos con
campo propio, El Saler y Málaga
Golf, aunque también se van a
incluir en este proyecto algunos de
los mejores recorridos de nuestro
país, localizados a una distancia
idónea para poder jugar en ellos y
alojarse en Paradores (www.golfenparadores.es).

Jerome Lando, ganador del Alps de Andalucía.

aunque de momento, su meta es
“acabar entre los cinco primeros
del Alps Tour, ir paso a paso”. Su
sueño, participar en los Juegos
Olímpicos.
“Hoy he jugado de maravilla, ha
sido un día perfecto de juego, he
pegado golpes increíbles, pero la
clave ha estado en el putt. Lo he
disfrutado muchísimo. Este año

he estado varias veces en posición de ganar pero no conseguía
rematar. Hoy he disfrutado mucho.
Es mi primera victoria y estoy feliz,
no esperaba que llegase tan pronto. Mi objetivo es llegar al Tour
Europeo pero iré paso a paso”.
Con esta victoria Jerome Lando
ha escalado hasta la tercera posición del Ranking del Alps Tour.

El campo El Saler ha albergado a lo largo de su historia grandes torneos de
golf de máximo nivel.
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Grandes torneos

Sergio García, trigésimo octavo, fue el mejor de las españoles y el único
que logró pasara el corte.

El estadounidense Webb Simpson logró su tercera victoria “americana” y la primera en un Major.

Us Open 2012

Webb Simpson saltó la
banca en el Olympic Club
l norteamericano Webb SimpE
son, ganador hasta ahora de
dos pruebas del circuito norteamericano de la PGA, y con una
última vuelta de 68 golpes para
un total de +1, fue el ganador de
la 112º edición del US Open. Ni
Tiger Woods, vencedor del torneo en dos ocasiones, ni el norirlandés Graeme McDowell, triunfador hace dos años, ni ninguno
de los grandes favoritos a priori,
cumplió su papel de claro candidato. Sergio García, con 75 golpes en la última ronda, acabó con
+10, trigésimo octavo.

Tercera victoria para
Simpson
El estadounidense Webb Simpson celebró, y de qué manera, su
tercera victoria en la PGA de una
forma muy especial. Esta victoria
le coloca ya como uno de los
triunfadores de la temporada y le
sitúa entre la élite de un golf mundial después de demostrar que
también se puede jugar muy bien
en campos tan extremos como el
Olympic Club. Este triunfo de Web
Simpson es el tercero de su carre-

ra en Estados Unidos. Antes ya
había logrado la victoria en dos
ocasiones en 2011, sin duda su
mejor temporada como profesional, pero este triunfo en 2012, en
año Ryder, le puede dar un vuelco definitivo en su carrera.
Simpson, que firmó para ganar
una vuelta de 68 golpes, no fue,
sin embargo, el mejor en el Olympic en la tarde. Mejor que él estuvo el también estadounidense
Michael Thompson, que firmó 67
golpes –la mejor tarjeta del día–
aunque los 74 del sábado lastraron una tarjeta que, finalmente,
se quedó a un sólo golpe de la
victoria.
El mérito de Simpson estuvo
en la regularidad en los dos últimos días del torneo. Sus dos
vueltas de 68 golpes, en total
cuatro bajo par, fueron las que le
dieron una victoria engrandecida, sin duda por la dificultad de
un campo excesivamente complicado, con unos greenes durísimos y muy rápidos y un rough
excesivamente alto y espeso.
Condicionantes brutales para un
torneo que no volveremos a

"sufrir" –ni jugadores ni espectadores– hasta el año que viene.
Tras Simpson terminó Thomson con +2, formando parte de
un conjunto de jugadores que
lucharon por la victoria en una
final muy emocionante. Simpson
que empezó con dos bogeys al
principio de su recorrido se rehízo poco después y con cuatro
birdies consecutivos, del 6 al 10,
selló una muy meritoria victoria.
En cuanto a los grandes favoritos, ninguno cumplió su papel.
Tiger Woods en ningún momento tuvo opciones de victoria. Con
una última vuelta de 73 golpes
terminó con +7 lejos de las primeras posiciones y sin opciones
de poder sumar su décimo quinto grande en su carrera.
Quien sí estuvo bastante más cerca fue el norirlandés Graeme McDowell, que acabó con +2 y una última vuelta de 73 golpes +3, para
quedarse a un solo impacto del liderato de la prueba. Un birdie en el 18
le hubiera dado la llave para abrir la
puerta del play-off pero al final un
par en el último hoyo le relegó hasta la segunda posición compartida.

Simpson: “No he rezado más en mi vida”
n El estadounidense
Webb Simpson declaró
tras conquistar el
Abierto de su país, el
segundo torneo de
Grand Slam de la
temporada de golf, que
rezó "más en los
últimos tres hoyos" que
en toda su vida.
Simpson, de 26 años y
campeón por primera
vez de un 'Grande',
reiteró: "Rezar me
ayudó a mantener la

calma y conseguir
ganar. Probablemente
he rezado más en los
últimos tres hoyos de
lo que lo he hecho en
toda mi vida", explicó
Simpson, cuyo triunfo
confirma que no se
repite el nombre del
campeón de Grand
Slam en los últimos
trece torneos. Desde el
año 2008, cuando el
irlandés Padraig
Harrington ganó en

agosto el Campeonato
de la PGA tras
conquistar en julio el
Open Británico, ningún
golfista ha sido capaz
de repetir el éxito.
Los tres últimos
campeones de Majors
han sido, además,
conquistados por
golfistas
estadounidenses:
Keegan Bradley (US
PGA de 2011), Bubba
Watson (Masters de

Augusta) y ahora Webb
Simpson (US Open).
"Mantuve la
tranquilidad durante
todo el día. Sabía que
era un campo de golf
muy difícil. Hice mi
trabajo de la mejor
forma que sé",
comentó Simpson tras
obtener su tercer título
en el PGA Tour y,
obviamente, el más
importante de su
carrera.

Graeme McDowell se quedó a las puertas de haber conseguido su segundo
Us Open tras el logrado en 2010.

Hasta cinco jugadores terminaron en cuarta posición empatados con +3. David Toms,
Padraigh Harrignton, John Petterson, Jason Dufner y Jim Furyk,
que al final no pudo cumplir su
sueño de ganar este torneo a
pesar de la buena actuación que
había tenido, sobre todo las dos
primeras jornadas. Quien tampoco aguantó la presión de verse
ahí arriba fue el amateur de 17
años, el estadounidense Beau
Hosler, que con una vuelta de 76
golpes acabó vigésimo noveno
con +7 en su marcador final.

Sergio, el mejor español
En cuanto al castellonense Sergio García su última vuelta de 75
golpes le llevó hasta la trigésimo
octava posición, perdiendo 20
puestos en una clasificación final
en el que fue el mejor de los
nuestros. Sólo él de los cinco
representantes españoles pasó
el corte en un campo muy complicado y en donde el nivel de exigencia era máximo.

Simpson, que ocupaba
la décimo cuarta plaza
en el Ranking Mundial
antes de la disputa del
US Open, ha subido
nueve puestos en dicha
lista y con 6.658 asciende
a la quinta posición
El de Borriol firmó el domingo
seis bogeys y sólo dos birdies.
Un pobre bagaje para una última
jornada definitiva donde el golf
español no puso a ningún representante entre los jugadores más
destacados de una última jornada en la que se luchó por uno de
los títulos más difíciles del año.
A excepción del norteamericano Webb Simpson, que sube
nueve puestos en el Ranking
Mundial tras su victoria en el

segundo grande de la temporada, la lista mundial apenas sufre
variaciones en sus primeros cuatro puestos. Donald, McIlrroy,
Westwood y Woods mantienen
por ese orden los cuatro primeros lugares del golf mundial.
Webb Simpson, que ocupaba
la décimo cuarta plaza en el Ranking Mundial antes de la disputa
del US Open, ha subido nueve
puestos en dicha lista y con 6.658
puntos asciende a la quinta posición, justo por detrás de un Tiger
Woods que, una semana más,
sigue manteniendo la cuarta plaza a la que llegó tras su victoria
en el Memorial.
El inglés Luke Donald, que no
pasó el corte en el Olympic Club,
sigue manteniendo y aumentando su ventaja con respecto al
segundo clasificado, el norirlandés Rory McIlrroy que suma
8.864 puntos, mientras que
Donald encabeza la lista con un
doble dígito y 10.124 puntos. La
tercera plaza sigue siendo para
el también inglés Lee Westwood
que tras el US Open suma 8.283
puntos, sacándole casi dos a un
Tiger Woods que deberá mejorar
resultados si quiere ascender a
una de las tres primeras plazas.
Tras el US Open, las diez primeras plazas del Ranking Mundial se reparten entre americanos
y europeos con los puestos primero, segundo, tercero y noveno para los europeos y quinto,
sexto, séptimo, octavo y décimo
para jugadores norteamericanos.
Entre los españoles, Sergio
García no se ha movido de su
vigésimo segunda plaza con el trigésimo puesto conseguido en
California y se mantiene con
4.156 puntos. Álvaro Quirós baja
tres puestos del 40 al 43; Gonzalo Fernández Castaño, cuatro, del
46 al 50; Rafa Cabrera Bello se
mantiene en el quincoagésimo
quinto mientras que Miguel Ángel
Jiménez baja del sexagésimo
cuarto al sexagésimo octavo.

