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Tiger Woods reacciona tras errar un golpe en el hoyo 10. | Ap 

Apenas ha cogido seis calles en dos rondas. Es el tercer jugador con más dobles bogeys del 
torneo y el duodécimo en bogeys. Normal pues que tal jugador no haya pasado el corte tras la 
segunda jornada del Quail Hollow Championship. Claro que la cosa cambia cuando el nombre 
de tal golfista es Tiger Woods, el número uno del mundo que hasta el día de hoy sólo había se 
había quedado sin disputar el fin de semana en otras cinco ocasiones. 

En 240 torneos profesionales, Tiger se ha mantenido como el mejor golfista no sólo por sus 
victorias. El californiano únicamente falló el corte en cinco ocasiones, la última en el Abierto 
Británico de 2009, en el ventoso Turnberry, un tiempo que se prolonga hasta 2006 en 
territorio estadounidense: US Open de 2006, después de una retirada temporal tras la muerte 
de su padre, Earl. Y si el dato buscado se refiere a un torneo no perteneciente al Grand Slam 
hay que retrotraerse a 2005. 

Sin embargo, el fallo de Tiger en Nueva Orleans cobra un sentido especial. A pesar de que el 
número uno del mundo terminó empatado en la cuarta plaza del Masters de Augusta después 
de un retiro 'indefinido' a causa de sus problemas matrimoniales y sus citas fijas con la 
terapia, al californiano se le vio flojear en su juego, fue de más a menos a lo largo de las 
cuatro jornadas y esos problemas se han confirmado. 

Dos golpes por encima del par el jueves (72) y siete más el viernes (79), lo que supone la 
segunda peor tarjeta de su carrera profesional únicamente superada por los 81 impactos que 
realizó en el British de 2002 en el traicionero campo de Muirfield. La peor tarjeta del mejor 
jugador del mundo igualó también su peor registro en nueve hoyos -43 golpes- después de 
tres bogeys y dos dobles bogeys. 

Unos resultados que sin duda no se habrían producido sin unos más que evidentes problemas 
de swing que se tradujeron en sólo seis calles cogidas con el drive a lo largo de las dos 
jornadas y que tuvieron su culminación en el hoyo 14: salida al rough, segundo golpe fuera de 
green y el tercer, un chip que debía cortito y suave directo al agua atravesando el green de un 
lado al otro veloz como un rayo. 

Cierto que ésta es apenas la segunda aparición del jugador de Cypress después de 145 días 
ausente y que, ahora, en su tiempo lejos de los campeonatos, ya no puede dedicarse 
únicamente a entrenar. Las dificultades maritales y el tratamiento terapéutico le ocupan un 
tiempo mayor del que se priva a la hora de entrenar. Un entrenamiento que necesitará si 
quiere tener opciones de triunfo en el US Open de Pebble Beach a partir del 14 de junio, 
aunque todavía le queda el The Players Championship para coger el tono. 
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