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Tiger
FERNANDO DE BUEN

S

in ninguna duda, Tiger Woods ha sido el tema favorito de golfistas durante los últimos años y un ejemplo incomparable de lo que se debe hacer
para mantenerse en el foco de atención de todo el mundo.

Hace apenas un par de semanas, en la edición de Par 7 online,
anunciamos en la sección Approach el nuevo romance del californiano con la campeona de esquí, Lindsey Vonn. Sin importar
que se tratara de una noticia social y no deportiva, y que una
importante mayoría de nuestros lectores es de sexo masculino,
esa sección rompió los récords históricos de visitas a través del
newsletter. El aderezo a la sentimental noticia fue su regreso al
número 1 del ranking mundial, gracias a su tercer triunfo en el
año, el Arnold Palmer Invitational, que ganó por octava ocasión,
igualando el récord de más victorias en un mismo torneo, impuesto en 1948 por el legendario Sam Snead.
Dicen que los felinos tienen varias vidas y este tigre debe saberlo bien, pero seguramente nadie le dijo que no hacía falta
que en todas debería ser el mejor del mundo, así que él se ha
propuesto a lograrlo, a pesar de haber dejado ya dos o tres vidas en su camino. Con algunos breves lapsos intermedios, este
exalumno de Stanford lleva más de década y media reconocido
como el mejor golfista del planeta. Su último acceso al cenit del
golf —algo así como su cuarta vida— lo ha logrado demostrando que se encuentra en su mejor nivel, pero ahora habrá que
añadirle a su técnica excepcional y su mentalidad imbatible, una
experiencia que le permite administrar su juego aún mejor que
en aquellos primeros años del presente siglo.
Ahora bien, a diferencia de aquellos tiempos, cuando Woods
cogió a todos papando moscas y saltó apenas en meses al número 1, el Tiger de ahora está lidiando contra un grupo de jóvenes que aprendieron de él la forma de prepararse para el alto
rendimiento, así como con algunos de sus contemporáneos que
tardaron más de una década en entender hasta dónde debía forPar 7 | 4

zarse una máquina, en términos de entrenamiento consistente y preparación mental, para llegar a competirle, algo que solo unos pocos
han logrado, a pesar de la extensa pausa reciente —la más larga de
su carrera— que comenzó en octubre de 2010, con aquel tremendo
escándalo de faldas… de muchas faldas, pero que terminó hace unas
semanas en el terruño de Palmer, para bien del golf.
El año 2008 marcó su decimocuarto y último triunfo en un torneo
major, cuando ganó el U.S. Open y, a partir de allí, frenó una carrera
en la que casi todos pensamos que podría alcanzar los 18 grandes de
Jack Nicklaus sin mucho problema. Ahora, con el Masters 2013 enfrente, parece que podría reiniciar su frenética búsqueda por el más
codiciado récord de todos los tiempos, el que lo catapultaría a ser
considerado como el mejor jugador de la historia.
Ahora bien, una cosa es lo que él desee y otra que lo logre. No podemos olvidar que el cambio de equipo al que se sometió su antecesor en el liderato del ranking, Rory Mcilroy —con la consecuente baja
de juego durante su periodo de adaptación—, facilitó las cosas para
que Tiger ascendiera más rápido al puesto que ocupó durante 623
semanas acumuladas, antes de este retorno. La competencia del norirlandés, más los de algunos otros jugadores que vienen apretando
muy fuerte en diferentes latitudes del planeta, no serán ningún flan
para que Woods logre su cometido. El próximo Torneo de Maestros
será un buen rasero para medir la capacidad de esta elite.
Desde luego, todos estamos muy motivados por saber lo que pasará en estos meses de torneos grandes, donde podremos averiguar
si estamos ante el inicio de un nuevo reinado largo o será destronado
por alguno de los ambiciosos guerreros golfistas de la actualidad.
El golf volvió a ganar.
fdebuen@par7.mx
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TIGER WOODS

«Es como sé que

puedo jugar. Así es
la cosa. Haberlo conseguido un par de
ocasiones en este año,
poder sellarlo y ver las
W’s en la parte alta,
es agradable. Cualquier ocasión en la que
puedo ganar antes de
Augusta, siempre se
siente bien.

»

WGC: GANÓ EL CADILLAC CHAMPIONSHIP EN DORAL

Tiger Woods

EL TIGRE DOMINÓ

AL MONSTRUO
PAR 7. REDACCIÓN

T

iger Woods volvió a dar una demostración del dominio absoluto
que alguna vez ejerció en el golf
internacional, tras conquistar en
el TPC Blue Monster, de Doral, el título del Cadillac Championship, el número 17
en su palmarés de Campeonatos Mundiales
de Golf y el 76 en su carrera en el PGA Tour.
Tras lograr categóricas rondas de 66, 65
y 67, el californiano salió a la ronda final con
cuatro golpes de ventaja sobre su más cercano
perseguidor, el norirlandés Graeme McDowell,
y se encargó de ampliar la distancia con tres
birdies en los primeros 10 hoyos, sin mediar
errores en dicho tramo. Ya con la tranquilidad
de un triunfo casi asegurado, cometió bogeys
inofensivos en los hoyos 16 y 18, para cerrar
con tarjeta de 71 y total de 19 bajo par.
Una muestra de su increíble desempeño, es
que esta semana logró 27 birdies, uno menos
Par 7 | 6

que su mejor registro personal en el PGA tour,
y un total de 100 putts para cubrir los 72 hoyos del torneo, la mejor marca de su vida.
El gran veterano Steve Stricker, quien inició en tercer lugar el cuarto recorrido, tuvo
ronda de cinco birdies y un bogey, para 68 y
suma de 17 abajo, ascendiendo al segundo
sitio. McDowell cerró con doble bogey en el
hoyo final, para 72 y debió conformarse con

JUGADOR
1 Tiger Woods
2 Steve Stricker
T3 Sergio García
T3 Graeme McDowell
T3 Phil Mickelson
T3 Adam Scott

compartir el tercer sitio con el australiano
Adam Scott (64), el español Sergio García
(69) y el zurdo Phil Mickelson (71), todos con
14 bajo par.
El primer paso en su retorno al primer lugar del ranking mundial ya estaba dado. Con
ganar el torneo de Arnold Palmer dos semanas después recuperar y el puesto que mantuvo durante 623 semanas.

CADILLAC CHAMPIONSHIP
1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
66 65 67 71 269
–19 $ 1,500,000 550.00
67 67 69 68 271
–17 $ 880,000 315.00
66 72 67 69 274
–14 $ 417,500 140.00
66 67 69 72 274
–14 $ 417,500 140.00
67 67 69 71 274
–14 $ 417,500 140.00
72 70 68 64 274
–14 $ 417,500 140.00

SEBASTIÁN VÁZQUEZ

1
T2
T2
T4
T4
T57

JUGADOR
Scott Brown
Fabián Gom ez
Jordan Spieth
Justin Bolli
Brian Stuard
Sebastián Vázquez

PUERTO RICO OPEN
1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
68 63 67 70
268 –20 $630,000 300.00
69 64 65 71
269 –19 $308,000 135.00
69 66 67 67
269 –19 $308,000
67 69 68 66
270 –18 $154,000 72.50
67 69 66 68
270 –18 $154,000 72.50
69 69 69 73
280
–8
$7,700

«Yo estaba nervioso ante el úl-

timo putt. Un niño que creció en
Augusta. Este es un sueño hecho
realidad.

»

Scott Brown

PGA TOUR: SCOTT BROWN GANÓ EL PUERTO RICO OPEN

BUEN DEBUT DE

SEBASTIÁN VÁZQUEZ
PAR 7. REDACCIÓN

E

l capitalino Sebastián Vázquez tuvo
una muy respetable actuación en
su primer torneo del PGA Tour, el
Puerto Rico Open, evento al que fue
invitado por su victoria en la etapa
celebrada en aquel país, el año pasado, a
través del PGA Tour Latinoamérica. El evento fue ganado por el estadounidense Scott
Brown, con un acumulado de 20 bajo par.
Sebastián —quien fue el mejor jugador
en el pasado Mundial Amateur por Equipos,

celebrado en Turquía, y meses después ganar a su segundo torneo como profesional,
el citado Puerto Rico Classic—, cumplió sus
tres primeras rondas con idéntico resultado
de 69 golpes, que lo mantuvieron siempre
en la parte alta de la lista; desafortunadamente falló en la final, debiendo conformarse con un 73 y suma de ocho bajo par,
compartiendo el lugar 57.
En concreto, el papel de Vázquez debe
dejarnos plenamente satisfechos y con la es-

peranza de que reciba nuevas invitaciones a
la más codiciada gira del planeta y termine
formando parte de la misma.
El torneo fue ganado por Scott Brown (70),
con acumulado de 20 bajo par, un golpe menos que el argentino Fabián Gómez (71) y de
Jordan Spieth (67), un amateur de 19 años con
un promisorio futuro en el profesionalismo.
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TIGER WOODS

PGA TOUR: OCTAVA VICTORIA
EN EL ARNOLD PALMER
INVITATIONAL

TIGER YA ES

NÚMERO 1
PAR 7. REDACCIÓN

T

iger Woods ganó por octava ocasión el Arnold Palmer Invitational
—tercera victoria en cinco torneos— y ya es primer lugar en
todo, como en los viejos tiempos.
Domina por quinta ocasión la Copa Fedex
—que ya ganó dos veces—, regresó al número 1 del mundo, rebasando a Rory McIlroy
y empató un récord que mantuvo vigente
Sam Snead por 48 años, el mayor número de
victorias en un mismo torneo.
Fue su triunfo número 77 en el PGA Tour,
uno pasado por agua que debió aplazar los
últimos hoyos para un lunes tranquilo y calmo, donde Tiger solo reafirmó su dominio,
evitando que algún jugador se le acercara
a menos de dos golpes de distancia. Aun

«Es un subproducto
del trabajo duro, paciencia y volver a ganar torneos de golf.

JUGADOR
1 Tiger Woods
2 Justin Rose
T3 Keegan Bradley
T3 Gonzalo Fdez-C.
T3 Rickie Fowler
T3 Mark Wilson
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»

Tiger Woods

ARNOLD PALMER INVITATIONAL
1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
69 70 66 70
275 –13 1,116,000
65 70 72 70
277 –11
669,600
74 69 66 71
280
–8
297,600
69 71 68 72
280
–8
297,600
73 67 67 73
280
–8
297,600
71 68 70 71
280
–8
297,600

cerrando con bogey, le alcanzó para tarjeta
de 70 impactos, acumulado de 13 bajo par
y superar por dos golpes a Justin Rose (70).
Tras la crisis que inició en octubre de 2010,
Tiger empezó una inexorable caída que lo
llevó hasta el número 58 de la clasificación
mundial. Desde entonces, importantes cambios en su vida personal, en su carrera, y
hasta en su entrenador y caddie, comenzó
su regreso que ya le redituó seis victorias en
el curso de un año, y que el próximo lunes
celebrará iniciando oficialmente su semana
624 como el mejor golfista del planeta.
En tercer lugar empataron los estadounidenses Keegan Bradley (71), Rickie Fowler (73)
y Mark Wilson (71) y el español Gonzalo Fernández Castaño (72), todos con ocho bajo par.

FEDEX
500.00
300.00
133.75
133.75
133.75
133.75

PGA TOUR: KEVIN STREELMAN GANÓ EL TAMPA BAY CHAMPIONSHIP

153 TORNEOS,

UN TRIUNFO
«Siempre tuve el sueño de llegar allí. Así que
PAR 7. REDACCIÓN

U

na nueva historia de Cenicienta se hizo realidad en el Tampa
Bay Championship. Kevin Streelman —quien se acabó tres
automóviles, tras viajar 440
mil millas durante su participación en mini-tours de los Estados Unidos, limpiaba palos de golf y trabajaba como caddie—, tuvo
un notable desempeño en su aparición 153
en el PGA Tour, ganando en forma brillante,
en uno de los más difíciles campos de golf
del calendario anual de la Gira, el Innisbrook
Resort, en Palm Harbour, Florida.
Kevin tomó la delantera con su tercer
birdie del día en el hoyo 13, par 3 y selló su
extraordinaria ronda de 67 golpes, acumulando 10 bajo par. Con una ronda de ocho
birdies sin errores en uno de los campos más
difíciles del circuito, Boo Weekley ascendió
33 lugares y concluyó en segundo lugar, a
dos golpes del campeón.
Cameron Tringale (66) avanzó 14 escalones y terminó en tercer lugar, con suma
de 7 bajo par.

haber llegado es la culminación de mucho trabajo
duro y mucho tiempo dedicado hasta el final de
las tarde y levantarse temprano en la mañana.
Verdaderamente es un sueño hecho realidad.

»

Kevin Streelman

JUGADOR
1 Kevin Streelman
2 Boo Weekley
3 Cameron Tringale
T4 Luke Donald
T4 Greg Chalmers
T4 Justin Leonard

TAMPA BAY CHAMPIONSHIP
1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
73 69 65 67
274 –10
$990,000
500
72 70 71 63
276
–8
$594,000
300
71 70 70 66
277
–7
$374,000
190
70 72 67 69
278
–6
$227,333
115
71 68 69 70
278
–6
$227,333
115
71 69 67 71
278
–6
$227,333
115
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WEB.COM TOUR: KEVIN KISNER GANÓ EL CHILE CLASSIC

FRAUSTRO FALLÓ

DE NUEVO
PAR 7. REDACCIÓN

ya que venía jugando
muy mal las últimas
dos semanas y fallé el
corte. No era terrible,
pero mi juego no estaba
allí y no me tenía confianza. Este campo simplemente se adaptó a mi
juego muy bien. Sabía
desde que jugué mis
primeros nueve hoyos
en la ronda de práctica
que tendría una oportunidad aquí.

La gira descansará una semana y viajará a los Estados Unidos para celebrar del
21 al 24 marzo en el Chitimacha Louisiana Open, que se jugará en el campo Le
Triomphe CC, en Broussard, Louisiana. Eso
le dará la oportunidad a Fraustro de participar en el 55° Abierto Mexicano de Golf,
que se celebrará en el Club de Golf México, esta misma semana, como parte del
PGA Tour Latinoamérica.
ÓSCAR FRAUSTRO

«No sé por qué gané

campo del Prince of Wales Country Club, en
la capital chilena. Kevin comenzó con cinco
pares, por entre los hoyos 6 y 13 acumuló
cinco birdies que fueron suficientes para
ganar el torneo, a pesar de haber cometido
un bogey en el hoyo 14. Con 69 golpes, Loar
concluyó en segundo lugar, y término compartiendo con el también estadounidense
Brice Garnett (68), con total de 20 bajo par,
a un golpe del campeón.
ÓSCAR FRAUSTRO

K

evin Kisner firmó una tarjeta final
de 68 golpes, 4 abajo, y acumuló
21 bajo par, suficientes para ganar el Chile Classic, su segundo
título en el Web.com Tour. El chihuahuense Oscar Fraustro tuvo rondas de 73
y 70, quedándose a tres golpes del corte.
Tanto Kisner como Edward Loar y el local Benjamín Alvarado, salieron empatadas
a la ronda final del torneo celebrado en el

»

Kevin Kisner

1
T2
T2
T4
T4
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JUGADOR
Kevin Kisner
Brice Garnett
Edward Loar
Benjamín Alvarado
Guy Boros

1
71
66
65
69
71

CHILE CLASSIC
2 3 4
TOTAL
67 61 68
267
66 68 68
268
65 69 69
268
64 66 71
270
67 67 65
270

PAR
–21
–20
–20
–18
–18

GANANCIA
$117,000
$57,200
$57,200
$28,600
$28,600

«Todavía no me cae

el veinte, pero la verdad estoy feliz, ojalá
sea el primero de muchos. No estaría aquí
sin el apoyo de mi padre Armando Favela y
de mi madre Josefina
Álvarez a quienes les
dedico esta victoria

»

Armando Favela

EL LICENCIADO MARIO TAMEZ DEL CLUB DE GOLF LA HERRADURA Y EL LICENCIADO JOSÉ
MARÍA ZALDIVAR EN REPRESENTACIÓN DE GRUPO MODELO, HACEN ENTREGA DEL CHEQUE
AL CAMPEÓN DE LA ETAPA, EL TIJUANENSE, ARMANDO FAVELA.

GIRA NEGRA MODELO: SE ESTRENA COMO CAMPEÓN

ARMANDO FAVELA,

GRANDE EN MONTERREY

U

PAR 7. REDACCIÓN

na última ronda de 71 golpes,
para un acumulado de 209, 7 bajo
par, le dio al tijuanense Armando
Favela su primer título dentro de
la Gira Profesional Negra Modelo,
al proclamarse campeón dentro de la tercera
etapa del 2013, efectuada en el Club de Golf La
Herradura, de la capital neoleonesa.
Favela, integrante del PGA Tour Latinoamérica, y quien saliera para la ronda final
con una ventaja de ocho impactos sobre su
más cercano perseguidor, supo mantenerse
estoico ante el embate de dos viejos lobos
de mar, como lo son Manuel Inman y José
Octavio Tabaco González, concluyendo este
último en segundo lugar con cinco golpes
más que el campeón. Estanislao Guerrero,
paisano de Favela, se quedó con la tercera
posición con un golpe más.

Con la voz resquebrajada por la emoción
de alzar su primer trofeo como profesional,
Armando, de 26 años agradeció el apoyo de
sus padres.
La tarjeta del campeón, quien se hizo
acreedor a un premio de 127 mil pesos de la
bolsa de 600 mil, incluyó birdies en los hoyos
seis, 13 y 14 por bogeys en el 9 y en el diez.

«Hay que agradecer a Grupo Modelo,
Grey Goose, Agua Santa María, Mazda,
KPMG, Maui Jim, Citizen, Club Car, Ermenegildo Zegna, Druh Belts, Jumex, Interjet,
Taylor Made y Four Zero su apoyo incondicional a la Gira», comentó Francisco Lavat,
principal responsable de la organización de
la Gira Negra Modelo.

ETAPA 3: MONTERREY, NUEVO LEÓN. CLUB DE GOLF LA HERRADURA
Jugador

1
2
3
4
5
6

Armando Favela
José Octavio González
Estanislao Guerrero
Manuel Inman
Federico García
Roberto Díaz

1

2

3

Total

Par

70
74
76
73
77
75

68
73
72
73
72
74

71
67
67
70
69
71

209
214
215
216
218
220

–7
–2
–1
0
2
4
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TOUR EUROPEO: THOMAS AIKEN GANÓ EL AVANTHA MASTERS EN LA INDIA

«Llevaba cuatro me-

UN PERFECTO

FIN DE SEMANA

C

PAR 7. REDACCIÓN
on un acumulado de 15 bajo
par en las rondas de sábado y
domingo y un total de –23 en el
Avantha Masters, el sudafricano
Thomas Aiken consiguió su segundo título en el Tour Europeo, superando
por tres golpes al indio Gaganjeet Bhullar. El
torneo se celebró en el campo del complejo
Jaypee Greens, en la ciudad de Delhi.
Su ronda sabatina de 62 golpes —que incluyó siete birdies y un águila— lo colocó en
la cima del torneo con tres golpes de ventaja sobre el chino Wenchong Liang. Desde el
principio de la ronda final, Aiken comenzó a
sentir la presión y, apenas en cinco hoyos, a
pesar de sus dos birdies, el local Bhullar —
quien había empezado a seis golpes de distancia, pero logró en ese mismo tramo tres
birdies y un águila, reduciendo la diferencia a
la mitad— y el propio Liang —con tres birdies
de su cosecha— se acercaba a dos. Liang hizo

E

1
2
3
4
5

JUGADOR
Thomas Aiken
Gaganjeet Bhullar
Liang Wen-Chong
Kiradech Aphibamrat
Seuk-hyun Baek

»

Thomas Aiken

AVANTHA MASTERS
1
2
3
4
TOTAL
67 69 62 67
265
68 69 67 64
268
66 66 69 69
270
68 68 66 69
271
68 68 70 66
272

PAR GANANCIA
–23 € 300,000
–20 € 200,000
–18 € 112,680
–17
€ 90,000
–16
€ 76,320

TOUR EUROPEO: TRIUNFO TAILANDÉS EN EL ABIERTO DE MALASIA

l tailandés de 23 años, Kiradech
Aphibarnrat pudo mantener a raya
a grandes figuras para adjudicarse
su primer triunfo en el Tour Europeo
durante el Open de Malasia Maybank.
Empezó el día un golpe por delante del
sudafricano Charl Schwartzel, y pronto le alcanzaron Padraig Harrington y Edoardo Molinari en una jornada final muy reñida.
Pero Aphibarnrat, uno de los grandes pegadores del Circuito Asiático, supo resistir los ataques y
a pesar de terminar con bogey superó por uno a
Molinari (67) con una vuelta final de 70 (–2) y un
total de 13 bajo par. El italiano —veterano de la
Copa Ryder— obtuvo su mejor resultado desde
su lesión en la muñeca. En tercer lugar concluyó
el sueco Anders Hansen (66), con 11 abajo.
A pesar de que el torneo se redujo de 72 a
54 hoyos debido a las tormentas, éstas también se hicieron presentes el domingo, forzando a una nueva suspensión en el campo
del Kuala Lumpur G & CC.
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doble bogey en el hoyo 6, pero se repuso inmediatamente, gracias a un hoyo en uno en el
7. Bhullar, por su parte, cometió su único error
en el hoyo 8, donde se anotó bogey.
Para los nueve de regreso, Liang contrarrestó sus dos birdies con sendos bogeys, para
terminar con 69 golpes y acumulado de 18
bajo par, en la tercera posición. Bhullar anotó cuatro birdies más en su tarjeta, firmando
para 64 y alcanzando 20 bajo par, quedando
solo la segunda posición. Lejos de amilanarse por la presión, Aiken consiguió tres birdies
adicionales en la vuelta para coronar una ronda final de 67 golpes sin errores.

ses jugando muy bien
y sin muchos errores,
pero también sin meter putts. Esta semana
me han entrado. He
pegado buenos hierros
y me he dejado muchas
oportunidades... en
realidad he jugado un
golf sensacional.

APHIBARNRAT, CAMPEÓN

EN MALASIA
PAR 7. REDACCIÓN

«Esto significa mucho para mí. Tengo que
agradecer a mi familia: mi mamá y mi papá por
todo su apoyo.»

Kiradech Aphibamrat

JUGADOR
1 Kiradech Aphibamrat
2 Edoardo Molinari
3 Anders Hansen
T4 Victor Dubuisson
T4 Charl Schwartzel

ABIERTO DE MALASIA
País
1 2 3 TOTAL
Tailandia 65 68 70 203
Italia
66 71 67 204
Suecia
66 73 66 205
Francia
67 69 70 206
Sudáfrica 67 68 71 206

PAR GANANCIA
–13 € 350,411
–12 € 233,604
–11 € 131,615
–10
€ 97,135
–10
€ 55,674

E

l alemán Marcel Siem supo resistir al
ataque del finlandés Mikko Ilonen
durante la ronda final del torneo Trofeo Hassan II, celebrado en el Golf du
Plaias Royal, en la ciudad de Agadir,
Marruecos, para ganar el valioso trofeo —una
daga de oro y piedras preciosas—, más un
cheque por €250 mil. Ésa fue la buena noticia.
La mala es que unas horas después se enteró que en lugar de alcanzar el sitio 50 en el
ranking mundial, y obtener con ello una invitación al Masters, se quedó en el 51 a unas
cuantas centésimas de distancia.
Lo holgado de su triunfo, ganó por tres
de ventaja, no reflejó lo que fue su ronda
final, ya que la inició con cuatro golpes de
ventaja, pero su bogey en el hoyo 2, combinado con los tres birdies en cuatro hoyos
de Ilonen, esfumaron la ventaja. Dos birdies
adicionales en los hoyos 5 y 7 le permitie-

ron recuperar el liderato, mismo que ya no
cedió. Confirmó el triunfo con dos birdies
más en los hoyos 11 y 15. Su bogey en el
hoyo final ya no representaba peligro alguno para su victoria. Su ronda fue de 70 golpes y su acumulado de 17 bajo par.

JUGADOR
1 Marcel Siem
T2 Mikko Ilonen
T2 David Horsey
4 Pablo Larrazábal
T5 Álvaro Velasco
T5 Matthew Baldwin
T5 Bernd Wiesberger

El finlandés logró un birdie más en los
primeros nueve, pero tuvo bogeys en los
hoyos 10 y 12, dejando bien sus oportunidades. Concluyó con 69 y 14 bajo par compartiendo el segundo lugar con el inglés
David Horsey (69).

TROFEO HASSAN II
PAÍS
1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
Alemania 64 68 69 70 271 –17 € 250,000
Finlandia 69 66 70 69 274 –14 € 130,280
Inglaterra 68 67 70 69 274 –14 € 130,280
España
72 64 69 71 276 –12
€ 75,000
España
67 74 69 69 279
–9
€ 53,700
Inglaterra 72 70 68 69 279
–9
€ 53,700
Austria
72 66 69 72 279
–9
€ 53,700

TOUR EUROPEO: TROFEO HASSAN II

UNA BUENA Y UNA MALA

PARA MARCEL SIEM

«Nunca había estado en

MARCEL SIEM

PAR 7. REDACCIÓN

esa situación, así que
hablé con Bernhard
(Langer) anoche,
para ver si me podía
aconsejar cómo sostener un liderato de
cuatro golpes, así que
¡gracias, Bernhard!

»

Marcel Siem
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BEATRIZ RECARI

LPGA TOUR: KIA CLASSIC

TRIUNFO DE LA

ESPAÑOLA RECARI
PAR 7. REDACCIÓN

L

a española Beatriz Recari, a quien
ya se le conoce como la Mujer de
Hierro (Iron Woman) por su consistencia en el campo de juego, logró
la segunda victoria de su carrera en
el LPGA Tour —el Kia Classic—, tras superar
en el segundo y un muerte súbita a I. K. Kim,
tras terminar ambas los hoyos reglamentarios en nueve bajo par.
El torneo, celebrado en el campo del Aviara Golf Club, en Carlsbad, California, no le conoció errores a la península durante las primeras rondas, donde entregó tarjetas de 69,
67 y 69, acumulando 9 bajo par y una ventaja
de dos golpes sobre el segundo lugar. Pero
en el recorrido final las cosas no funcionaron
igual y debió anotarse tres bogey y un birdie, para cerrar con 74 y compartir la punta
con la sudcoreana Kim, quien tuvo rondas de
cinco birdies y cuatro pares, para 71. Recari
pudo ganar en regulación, pero fallo un putt
desde 4 pies en el hoyo final.
Después de tirar ambas bogey en el primer desempate, Beatriz consiguió un estupendo birdie en el segundo intento, también
en el hoyo 18, para alzarse con la victoria.

«Creo que no estoy muy cerca de tranquilizarme en este momento. Cada victoria es diferente
y está es maravillosa y no puedo creerlo. Ha
sido realmente un trabajo duro y definitivamente ya pagó réditos y estoy muy feliz.

»

Beatriz Recari
JUGADORA
1 Beatriz Recari
2 I.K. Kim
T3 Pornanong Phatlum
T3 Mo Martin
T3 Cristie Kerr

Par 7 | 14

1
69
71
75
69
70

2
67
67
68
71
68

KIA CLASSIC
3 4
TOTAL
69 74
279
70 71
279
69 68
280
71 69
280
71 71
280

PAR
–9
–9
–8
–8
–8

GANANCIA
$255,000
$156,616
$90,748
$90,748
$90,748

SE ADJUDICÓ LA COPA CHALLENGE POR SOLO 30 PUNTOS SOBRE ZONA CENTRO

VALLE DE MÉXICO, CAMPEÓN DEL

LIII CAMPEONATO NACIONAL INTERZONAS
ÁLVARO ORTIZ

L

a representación del Valle de México
(AGVM) se adjudicó la Copa Challenge de la LIII Edición del Campeonato
Nacional Interzonas de golf, certamen que tuvo como sedes los campos del Guadalajara Country Club, Club de
Golf Santa Anita y Club de Golf Valle Imperial, en Guadalajara, Jalisco. Los campeones
se impusieron a Zona Centro por una diferencia de menos de 30 puntos.
El Guadalajara Country Club recibió a las
categorías 14-15 y 16-18 años, varonil y femenil. El Club de Golf Santa Anita albergó
a las categorías 10-11 y 12-13 varonil y femenil. Por su parte, en el Club de Golf Valle
Imperial estuvieron los niños de siete años y
menores, así como la categoría 8-9.
El Interzonas —al que solo acuden los mejores jugadores de cada Zona— es un torneo
en el que cada competencia acumula puntos
para obtener la Copa Challenge.
En la suma de los puntos que aportó cada
categoría, el Valle de México contabilizó
1868.7 unidades, mientras que Zona Centro

ROBERTO LEBRIJA

PAR 7. REDACCIÓN

sumó 1841.3 y en tercer sitio se ubicó Zona
Norte 1736.8 unidades.
En la rama varonil participarán los cinco mejores jugadores de cada asociación,
contando los cuatro mejores tarjetas; en la
femenil son cuatro integrantes intereses de
las tarjetas válidas. Este sistema se replica en
cada categoría.
Participaron las zonas Occidente, Norte, Valle de México, Noroeste, Centro, Sur y Sureste.
Rama femenil
8-9: Ganó Zona Centro con 341 golpes, 11
menos que Zona Norte, quien finalizó en la segunda posición; GADO terminó tercero con 373.
10-11: El primer lugar fue Zona Norte, con
689 golpes, Zona Centro fue 2° con 709, y en
3° finalizaron las de Valle de México con 755.
12-13: Zona Centro dominó la competencia, sumando 724 golpes, ocho menos que
las representantes del Valle de México; en 3°
concluyó Zona Sur, con 733.
14-15: Con 705 golpes, el torneo fue para
Zona Sur, quienes vencieron por 4 a Valle de
México; Norte se colocó en 3° 711.

16-18: La categoría estelar fue para las locales, Zona GADO, con 690 golpes, venciendo por 11 a Valle de México y por 21 a Zona
Centro.
Rama varonil
7 y menores: Con 540, Zona Norte se impuso
dramáticamente por un solo golpe a GADO; el
tercer lugar fue Zona Centro con 549.
8-9: Zona Norte triunfó con 457 golpes,
seguido por Valle de México y la fusión de
Norsureste.
10-11: El primer lugar fue para Zona Centro, con 953 golpes, venciendo por 14 a Valle
de México; Norte terminó 3° con 997.
12-13: La campeona fue Valle de México
con 922 golpes, 10 menos que el 2° lugar,
Zona Norte, dejando en 3° a GADO con 943.
14-15: El equipo ganador fue Valle de México, con 929 golpes, por 930 de Zona Centro; Zona Sur fue 3°, con 937.
16-18: Valle de México ganó la estelar con 869 golpes, en 2° finalizó GADO
con 882 y, con cuatro más se ubicó en 3°
Zona Centro.
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CHAMPIONS TOUR: TRIUNFO DE DAVID FROST EN EL TOSHIBA CLASSIC

ESTEBAN

SOBRESALIENTE
ESTEBAN TOLEDO

PAR 7. REDACCIÓN

L

La semana pasada se registró la mejor actuación del mexicalense Esteban Toledo en su breve paso por
la gira de veteranos de los Estados
Unidos. Esteban tuvo tres rondas de
68 golpes, 204, totalizando 9 bajo par, suficientes para compartir el sexto lugar en el
Toshiba Classic.
El cachanilla tuvo una actuación muy pareja a través de los tres días del torneo; los
dos primeros acumuló cinco birdies y dos
bogeys, mientras que en el recorrido dominical fueron cuatro birdies por un solo bogey. Su promedio con el drive fue de 279.5
yardas, con precisión del 50%, su promedio
de putt fue de 1.727 y alcanzó el green en
regulación en el 61.11% de los hoyos.
Por el momento ocupa la posición 18 en
la lista de ganancias, con poco más de 106
mil dólares.
El torneo fue ganado por el sudafricano
David Frost con 65 golpes y suma de 19 bajo
par, cinco menos que Freddie Couples. Jay
Haas (67) y el australiano Peter Senior (66)
compartieron el tercer lugar con 11 bajo par.

MISSISSIPPI GULF RESORT CLASSIC

TRIUNFO DE

MICHAEL ALLEN
«He estado jugando realmente consistenPAR 7. REDACCIÓN

U

na semana después se celebró
el Mississippi Gulf Resort Classic,
donde después de un recorrido
inicial en el par de campo (72)
Fallen Oak, el mexicalense consiguió una magnífica ronda de 65 golpes,
que lo elevó hasta el quinto lugar del torneo.
Desafortunadamente, su ronda final incluyó
cuatro bogeys y un doble, para 76, cayendo
13 posiciones hasta el número 18, que compartió con varios jugadores, con acumulado
de 3 bajo par.
En una ronda final donde el protagonista
principal fue el viento —que alcanzó ráfagas
de más de 30 millas por hora—el campeón
fue Michael Allen, quién firmó para 67 y acumuló 11 bajo par, venciendo por un golpe al
alemán Bernhard Langer (70).

Par 7 | 16

temente y no he tenido algunos de esos altibajos. Sé que llegarán pero por ahora estoy
jugando bien.

»

JUGADOR
1 David Frost
2 Fred Couples
T3 Jay Haas
T3 Peter Senior
5 Tom Watson
T6 Esteban Toledo

MISSISSIPPI GULF RESORT CLASSIC
1 2 3
TOTAL
PAR
63 66 65
194
–19
64 66 69
199
–14
69 66 67
202
–11
68 68 66
202
–11
70 67 66
203
–10
68 68 68
204
–9

David Frost
GANANCIA
$262,500
$154,000
$115,062
$115,062
$83,125
$66,500

Los campeones: Kenji Murayama y los
amateurs José Luis Treviño, Ricardo
Martínez, Enrique Yga y Fernando
González

GIRA PRO AM TELCEL SAMSUNG EN MONTERREY

GOLF DE ALTURA EN LA

SULTANA DEL NORTE

C

PUBLIRREPORTAJE

on gran éxito se llevó a cabo la tercera etapa de la Gira Pro Am Telcel
Samsung 2013, único circuito en
su tipo que se realiza en México,
y que en esta ocasión tuvo como
sede al Club de Golf La Herradura, de Monterrey, con la participación de 130 jugadores.
Un total de 26 grupos de cinco integrantes, todos ellos encabezados por un profesional, tomaron parte en esta justa golfísitica
que otorgó al equipo triunfador el derecho a
representar a la Sultana del Norte en la Gran

Final a desarrollarse del 1 al 3 de noviembre
en el campo de El Camaleón, en Mayakoba,
Riviera Maya, sede del único torneo que el
PGA Tour realiza en territorio nacional.
El fivesome triunfador que se hizo acreedor
al trofeo de primer lugar —no así al boleto a
la Gran Final, porque uno de sus integrantes
no estaba federado—, fue el comandado
por el profesional Kenji Murayama y los amateurs José Luis Treviño, Ricardo Martínez, Enrique Yga y Fernando González, todos ellos
con score de 54 golpes.

La segunda posición y el derecho a jugar
la Gran Final correspondió a la escuadra de
Ricardo Ramírez, Adrián Garza, Cruz Huerta
y Gustavo Díaz y el profesional Eduardo Garza con 55, 17 menos, mientras que la tercera plaza fue para los aficionados Roberto y
Jesús Dillion, Manuel Maradiaga y Ricardo
Samar y el profesional Mauricio Azcué con
56 golpes.
La siguiente parada de la Gira será en el
Club de Golf La Villa Rica, Veracruz, el sábado
13 de abril.

segundo lugar: Ricardo Ramírez,
Adrián Garza, Cruz Huerta, Gustavo
Díaz y el profesional Eduardo Garza
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C

omo suele suceder en finales reñidas, en la del Abierto Mexicano
—que celebró su edición 55 en
el marco incomparable del Club
de Golf México— se impuso la
experiencia sobre la juventud y, en el hoyo
final, el estadounidense Ted Purdy se impuso
al argentino Jorge Fernández–Valdez, para
convertirse en el primer campeón de la temporada 2013 del PGA Tour Latinoamérica.
El guanajuatense Óscar Serna fue el mejor
mexicano en el torneo.

El estadounidense, un experimentado jugador de 39 años, cuyo palmarés incluye ya
un triunfo en el PGA Tour (EDS Byron Nelson
Championship, 2005) y uno más en el Web.
com Tour (First Tee Arkansas Classic, 2003),
consiguió un birdie en el hoyo 17 para alcanzar un acumulado de 7 bajo par y, en el hoyo
final, a pesar de una muy mala salida, se las
arregló para anotarse un par, firmar tarjeta
de 70 impactos y convertirse en el nuevo
campeón de este torneo. Pocos minutos antes el colombiano David Vanegas —también

con birdie en el penúltimo hoyo— había alcanzado 6 bajo par y con 4 en el hoyo final,
esperaba en la casa club la posibilidad de
una muerte súbita.
Pero quien más cerca estuvo de obtener
campeonato fue Fernández–Valdés, quien
requería de un birdie en el hoyo final para
forzar el desempate. Su segundo golpe no
lo favoreció y su bola quedó a más de 10
metros del hoyo, dejando su primer putt a
1 metro de su destino final. Cuando observó a Purdy embocar su par para asegurar el

PGA TOUR LATINOAMÉRICA: 55º ABIERTO MEXICANO

TED PURDY:

SE IMPUSO LA EXPERIENCIA
TED PURDY

PAR 7. REDACCIÓN
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«Es un tremendo honor ganar un Abierto

Nacional en cualquier país, no podría estar
más contento. Esta es mi primera victoria
desde 2005 cuando gané el EDS Byron Nelson Championship del PGA Tour, así que estoy muy emocionado.

»

ÓSCAR SERNA

triunfo, él quiso embocar para compartir el
segundo sitio, pero falló en dos ocasiones
para terminar con doble bogey, tarjeta de
74 y caer hasta el tercer lugar, que compartió
con el chileno Benjamín Alvarado (72).
La fortuna con el campeón
Purdy salió al campo con un golpe más
que Fernández–Valdés y, al cabo de cinco
hoyos, la ventaja para el argentino era ya de
tres golpes. A llegar al hoyo 8, par 4, el segundo golpe de público salió desviado del
green y golpeó en el hombro a una señora,
salvando lo de una posición que pudo costarle algunos golpes extras y quitarle todas
sus posibilidades de triunfo. Al respecto, Ted
comentó: «Cuando golpeé a la señora que
vestía de naranja, obviamente me asusté
y me disculpé con ella, pero cuando vi (el
resultado de) ese tiro definitivamente supe
que iba a ganar el torneo. De no haberle pegado a la señora, ese tiro me podría haber
costado uno o dos golpes».
El clima fue factor
El frío y la lluvia fueron protagonistas de
arrastrar durante los dos primeros días del
torneo, y el gélido clima se mantuvo durante
toda la ronda sabatina. Ello aflojó un poco
el impecable césped del campo de Tlalpan,
dificultando el desempeño de los jugadores,
lo que se vio reflejado en el resultado final.
Mexicanos: Óscar Serna estuvo cerca
Si bien no fabricó la posibilidad de disputar
el triunfo, el guanajuatense tuvo una buena
actuación, con ronda se 70, 68, 73 y 70, para
totalizar 284 impactos, suma de 3 bajo par, lo

Ted Purdy

que les alcanzó para concluir en quinto lugar.
Con dos golpes más en el total del tijuanense
Estanislao Guerrero (72) compartió el sexto
lugar con el venezolano Alfredo Adrián. El tercer y último mexicana del top–ten fue Óscar
Fraustro (71) —miembro del Web.com Tour—
que término el torneo con 1 bajo par.
El gran favorito del público mexicano y del
club sede, Sebastián Vázquez, tuvo una actuación con grandes altibajos, iniciando con
una pésima noticia. A pesar de haberle dado
claras indicaciones a su caddie de quitar un
palo extra de la bolsa de golf, para cumplir
con los 14 reglamentarios, éste hizo caso

1
2
T3
T3
5
6
T6
T6

omiso de la indicación —quizá por los nervios— y le causó a su patrón un castigo de
dos golpes desde el hoyo inicial, que lo mantuvo fuera de concentración por el resto de
la ronda, firmando para 76. Habiendo sustituido a su caddie por su hermano, a pesar de
lo difícil del clima, tuvo rondas subsecuentes
de 68 y 69, para colocarse en el 10º lugar de
la clasificación. El domingo fue un pésimo
día para él, sumando tres bogeys consecutivos en la primera vuelta y otros tantos en la
de regreso. Dos birdies en el trayecto amainaron apenas el año, pero firmó para 76 y un
total de 1 sobre par, en el 15º lugar.

ABIERTO MEXICANO
JUGADOR
1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
Ted Purdy
74 69 68 70 281
–7
$27,000
David Vanegas
70 68 73 71 282
–6
$16,200
Benjamín Alvarado
70 70 72 72 284
–4
$8,700
Jorge Fernandez-Valdés 70 68 72 74 284
–4
$8,700
Óscar Serna
70 72 73 70 285
–3
$6,000
Alfredo Adrián
71 71 74 70 286
–2
$5,025
Estanislao Guerrero
70 72 72 72 286
–2
$5,025
Óscar David Álvarez
72 72 70 72 286
–2
$5,025
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E

l colombiano Manuel Villegas —
hermano de Camilo— tuvo un cierre magistral en el hoyo final del
TransAmerican Power Products CRV
Open para ganar el primer título de
su carrera en el PGA TOUR Latinoamérica,
venciendo por un golpe al irapuatense José
de Jesús Camarón Rodríguez.
Un águila enfocada desde fuera de green
en el hoyo 15 del retador campo del Club

Atlas, en Guadalajara y el birdie en el hoyo
final —producto de un brillante tiro de
acercamiento—, fueron suficientes para
que el colombiano de 28 años rebasara a
Rodríguez, quien estuvo a punto de lograr
también un birdie en su última oportunidad. Manuel cerró con 67, acumulando
ocho bajo par, por 66 del mexicano. En tercer lugar concluyeron el veterano paraguayo Carlos Franco (68), José Octavio Tabaco

González (68) y el estadounidense Bronson
Burgoon (70).
El tijuanense Armando Favela (69) y el capitalino Sebastián Vázquez compartieron el
sexto lugar, con suma de 2 bajo par. Manuel
Inman (71) y Estanislao Guerrero (72) completaron al grupo de mexicanos en el topten, concluyendo en noveno lugar.
El estadunidense Ted Purdy, ganador del primer torneo, terminó en octavo lugar, con –1.

PGA TOUR LATINOAMÉRICA: TRANSAMERICAN POWER PRODUCTS CRV
OPEN EN EL ATLAS

GANÓ EL COLOMBIANO

JOSÉ DE JESÚS RODRÍGUEZ

VILLEGAS

MANUEL VILLEGAS

PAR 7. REDACCIÓN

«Salí a jugar el golf que yo sé.

Hice lo que tenía que hacer. Cero
errores, cero bogeys y estoy tranquilo.

»

«Cuando la emboqué de afuera

para hacer águila en el 15 me dio el
aliento para terminar y saber que
se podía cerrar bien.

»

Manuel Villegas
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1
2
3

6

José de Jesús Rodríguez

TRANSAMERICAN POWER PRODUCTS CRV OPEN
JUGADOR
PAÍS
1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
Manuel Villegas
COL
66 69 74 67 276
–8
$27,000
José de Jesús Rodríguez MEX
71 73 67 66 277
–7
$16,200
Carlos Franco
PRY
70 71 72 68 281
–3
$7,800
José Octavio González MEX
72 70 71 68 281
–3
$7,800
Bronson Burgoon
EUA
71 74 66 70 281
–3
$7,800
Armando Favela
MEX
72 73 68 69 282
–2
$5,213
Sebastián Vázquez
MEX
69 71 72 70 282
–2
$5,213

GENE SARAZEN

EL MASTERS,

HISTORIAS PARALELAS

M

MAURICIO DURAZO
ASTERS 2013, LAS FECHAS
LLegó la hora para el primer gran torneo del año, el
Masters 2013. Han sido 52
semanas desde el final en
desempate en el desafiante hoyo 10, en
que Bubba Watson obtuvo su primer major
venciendo al sudafricano Louis Oosthuizen,
quien paradójicamente había realizado una
doble-águila en el hoyo 2. Cuando esto
ocurrió, la gente de la historia del golf inevitablemente recordó el tiro más famoso en
la historia, el doble-águila de Gene Sarazen
en el hoyo 15 de Augusta National en 1935,
que le permitió empatar con Craig Wood y
forzar un desempate de 18 hoyos al día siguiente. Sarazen ganó el desempate y así, el
Masters comenzó a crecer como un torneo
de grandes dimensiones, en gran parte por
la convocatoria de su fundador, Robert Tyre
Jones Jr. El golpe de Sarazen obviamente
causó tal impacto que fue llamado el tiro

que se escuchó alrededor del mundo (shot
heard round the world). Lamentablemente
para Oosthuizen, no pudo repetir la historia
de Sarazen, pero su doble-águila quedará
grabada por siempre.
ABRIL 11, 12, 13, 14
En esta edición del Masters, las fechas coinciden con otros años, así que viajaremos por
la historia de este campeonato con algunos
datos de interés, especialmente para aquellos
que piensan que las casualidades no existen,
sino las causalidades. En especial, entrará en
acción el número 14, ya que es el día del final del torneo, como también lo fue en años
emblemáticos, 1968 y 1996 para ser precisos.
ROBERTO DE VICENZO, ANIVERSARIO 90
En esta edición del Masters, ocurrirá el aniversario número 90 de uno de los jugadores
de mayor impacto en el golf mundial de la
segunda mitad del s. xx., Roberto de Vicen-

zo. Este legendario golfista argentino nació
un 14 de abril de 1923 en Villa Ballester, un
suburbio en la zona norte de Buenos Aires.
Pues bien, Roberto de Vicenzo se había convertido en 1967, en el primer golfista latinoamericano (varón) en conquistar un campeonato de grand slam, el Open Championship
(British Open), venciendo en gran duelo a
Jack Nicklaus en Hoylake. Fue una gran victoria que ciertamente coronaba una gran carrera, ya que De Vicenzo había comenzado a
ganar torneos desde el año 1942, en su natal
Argentina y había estado cerca en otras ediciones del Open Championship.
Con esas credenciales llegaba De Vicenzo
a disputar el Masters en 1968. Aquel domingo 14 de abril, le cantaron Happy Birthday
con motivo de su aniversario número 45. El
astro argentino estaba inspirado y lo demostró con un inicio deslumbrante, cuatro bajo
par después de cuatro hoyos. Había inciado
dos golpes detrás de Gary Player, quien era
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ROBERTO DE VICENZO
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berto de Vicenzo, Aaron marcó 4 en el hoyo
17, en lugar del birdie 3 que vieron millones
por televisión, así que su 65 se transformó en
66, instantáneamente.
FInalmente, se aplicó la regla en cuanto a
firma del score y De Vicenzo debió aceptar
su terrible distracción, con la célebre frase,
«What a stupid I am…». En lugar de desempatar con Bob Goalby, De Vicenzo finalizó en
segundo lugar, con 278 golpes, en el día de su
cumpleaños, cuando todo parecía que aquel
sería un día inolvidable en su carrera. Con el
paso de los años, sí lo fue, ya que De Vicenzo
se consagró como un caballero del golf y apenas dos años después del incidente, en 1970,
recibió la medalla Bobby Jones, que otorga la
USGA por conducta deportiva ejemplar.

entonces no existían las casetas para ello.
De Vicenzo, y todos los jugadores firmaban
sus tarjetas en una simple silla, a la orilla del
green del hoyo 18, muchas veces siendo entrevistados. Desde aquel año, todo cambió,
especialmente en los torneos más importantes. La ironía de la vida es que Tommy Aaron,
por cierto originario de Georgia, sí ganó el
Masters, en 1973, en tanto que De Vicenzo,
nunca. Aaron fue el responsable del error
original en la tarjeta del argentino, error que
éste no corrigió, lamentablemente.
El número 14 apareció de otra manera
en esta edición del Masters. Arnold Palmer,
cuatro veces campeón, disputó el torneo por
decimocuarta ocasión. Por primera vez, Palmer no pasó el corte.

IRONÍAS
Tan trascendente fue el impacto de aquel
Masters, que el hecho lamentable del error
que no corrigió De Vicenzo, obligó a modificar radicalmente la firma de tarjetas, ya que

SE ESTRELLA GREG NORMAN
Greg Norman llegó al Masters de 1996
en gran momento. En el primer día, 11 de
abril, empató la marca de 63, impuesta por
Nick Price en 1986, derrumbando la mar-

RAFAEL GÓMEZ

líder con 210, seis bajo par. Había varios jugadores con 211 y De Vicenzo tenía un subtotal de 212. Hacia el final, De Vicenzo logró
acertar dos últimos birdies, en los hoyos 15
y 17; con ello llegó a ocho abajo en el día,
a punto de empatar el récord de campo, de
64, instaurado desde 1940. Pero el argentino
sufrió un bogey en el hoyo 18, para lo que
aparentemente era un limpio 65. Tommy
Aaron, su compañero de juego, llevaba su
tarjeta y con 65 en la ronda final, De Vicenzo
finalizaba con 277, 11 abajo, aparentemente.
Bob Goalby, por su parte, había comenzado solamente un golpe detrás de Player,
pero también tuvo un día de inspiración. En
la recta final, Goalby anotó dos birdies y un
águila en los hoyos 13-15, con lo que finalizaba con una ronda final de 66 y total de 277,
11 bajo par. En tanto De Vicenzo esperaba a
Goalby, Tommy Aaron notó que el score final
del argentino era de 66, no 65. Se dio aviso a
los oficiales y hubo una reunión en la cabaña
de Bobby Jones. Lamentablemente para Ro-

TRES HISTORIAS PARALELAS
Hay tres ediciones del Masters que se
consideran históricas, tanto por los gana-

dores, como por lo que sembraron para
otros, que también ganarían más adelante. Estas tres ediciones, comparten hechos
similares, casualidades o causalidades. El
primero es el de 1975, que en su momento fue considerado el mejor de la historia,
con la trepidante victoria de Jack Nicklaus
superando apretadamente a Johnny Miller
y Tom Weiskopf. Nicklaus cerró con 68 para
doblegar a Weiskopf, quien llevaba ventaja
de uno. Johnny Miller anotó un espectacular 66 para igualar con Weiskopf el subcampeonato. Pero, ¿quién era el compañero
de juego de Jack Nicklaus aquel día? Tom
Watson. Dos años después, Watson ganó su
primer Masters.
Tres años más tarde, en 1978, Gary Player
cimbró al mundo del golf con su tercer título,
esta vez viniendo de atrás, cerrando con un
deslumbrante 64, que aun era la marca más
baja del torneo. Player finalizó dos horas antes que los últimos grupos, en donde venían
en persecución, Hubert Green, Rod Funseth
y Tom Watson, campeón defensor. Nadie lo
logró y Player capturó su tercer blazer verde
y su noveno torneo mayor. Pero, ¿quién era
el compañero de juego de Player aquel día?
Un joven español de 21 años de edad, Severiano Ballesteros. Dos años después, Ballesteros ganaba su primer Masters, en 1980, a la
edad de 23 años.
FInalmente, en 1986 se celebró el que se
considera el mejor de los Masters. Jack Nic-

klaus inició la última ronda, cuatro golpes
detrás de Greg Norman, pero con muchos
jugadores por superar. Nicklaus tuvo uno
de los mejores días de su inigualable carrera, con un 65, que le permitió dejar atrás a
un puñado de estrellas; se quedaron atrás
Greg Norman, Tom Kite, Seve Ballesteros,Tom Watson y otros. Pero lo verdaderamente relevante, es que Nicklaus traía a
Jackie, su hijo, como caddie. Queda para
la historia lo que vivieron los Nicklaus en
aquel día glorioso y las grabaciones de sus
conversaciones. Pero, ¿quién era el compañero de Nicklaus en ese día? Sandy Lyle.
Dos años más tarde, Lyle ganaba su primer
y único Masters.
GUAN TIANLANG, 14 AÑOS
En sus criterios de invitación de jugadores,
el Masters abrió una puerta recientemente
para que los ganadores del Asian Amateur,
fuesen invitados a disputar el torneo, como
ocurre con los ganadores de los principales
campeonatos amateurs del mundo. El primer invitado por este criterio fue Hideki Matsuyama, quien causó gran impresión en su
presentación. Esta ocasión, hará su presentación un chino de apenas 14 años de edad,
Guan Tianlang, quien conquistara el Asia-Pacific Amateur en 2012. Además, calificó para
el Volvo China Open el año pasado, así que
este joven adolescente será de las nuevas
caras a seguir en el Masters.
TOM WATSON

ca que Lloyd Mangrum instituyó desde
1940. Norman siguió con parciales de 69 y
71, con lo que llegaba a 13 bajo par. Con
seis golpes de ventaja sobre Nick Faldo,
inició su ronda final. Muchos observaron
que ningún golfista en la historia, había
perdido una ventaja de seis golpes en un
campeonato mayor, así que Norman se
preparaba para su gran día, aquel en que
finalmente conquistaría el Masters. Pero
la historia le jugó una mala pasada al gran
australiano y no pudo con la presión, lo
que sí aprovechó Nick Faldo. Por ahí del
hoyo 11, Faldo dio alcance a Norman y los
últimos hoyos fueron de gran drama, contrastando el señorío de Faldo con la desesperación de Norman, quien debió anotar un 78 final, contra el 67 del campeón.
El australiano nunca ganó el Masters, en
tanto que Faldo logró así su tercer blazer
verde y último torneo mayor.
Uno de los grandes cronistas de golf, Dan
Jenkins, hizo notar que precisamente un 14
de abril, pero de 1912, había chocado el trasatlántico que se consideraba como insumergible: el Titanic. Aunque el hundimiento del
Titanic fue en las primeras horas del 15 de
abril, la colisión se dio la noche del 14 del mismo mes. Son datos que estremecen, sin duda.
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GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY
Dentro de la Gary Gilchrist Golf Academy, contamos con
experimentados instructores que eventualmente participarán en estos artículos.

3 La punta de los pies, deben estar ligeramnete abiertas para ayudar a transferir el
peso durante el swing y mantener un buen
equilibrio. Al mismo tiempo, las rodillas estaran ligeramente en el intererior del stance.

POSTURA Y

ALINEACIÓN

TXEMA SÁNCHEZ, INSTRUCTOR SÉNIOR,
GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY

4 La cadera izquierda debe estar ligeramente mas alta que le cadera.

2 Entre mas corto es el palo, mas estrecho es el stance.
BUENA POSTURA
1 Una buena postura empieza con un
stance, en el cual los pies estan a la misma
distancia que los hombros (indicada en linea
amarilla).
El stance tiene que estar lo suficientemente ancho para un buen equilibrio y lo sufiuciente estrecho para un buen movimiento
del cuerpo.

POSTURA
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5 La posicion de la bola es clave para una
buena alineacion.

GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY

6 La posicion de la bola se acostrumbrara a poner en linea con la oreja izq (diestro)
con palos medios e se ira retrasando mas al
centro en palos cortos.

8 Un buena rutina de alineacion, se acostumbra a poner primera la cabeza del palo
apuntando al objetivo.

7 Debes tener la linea de tus ojos, hombros, caderas, rodillas y pies en linea paralela
al objetivo.

EJERCICIOS PARA MEJORAR ALINEACION:
Pon dos varillas o dos palos en en el suelo paralelos a tu cuepo. Una debe estar en al
lado derecho de la bola para mejorar la direccion al objetivo y el otro para mejorar la
posicion del cuerpo alineado correctamente
al objetivo.

ALINEACIÓN
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LA RESPIRACIÓN

TORÁCICO-ABDOMINAL

DR. ALEJANDRO GÓMEZ CORTÉS*

En mayor o menor grado, todos podemos ponernos nerviosos, como se
dice coloquialmente, cuando nos encontramos ante alguna situación que
represente expectativa o conflicto, como puede ser el presentar un examen, recibir una noticia o participar en alguna competencia deportiva.

A

nivel fisiológico, este nerviosismo se debe a la activación desproporcionada de los órganos del cuerpo
encargados de mantener la actividad y el estado de
alerta ante situaciones de emergencia. El organizador
de estos eventos es el sistema nervioso autónomo en
sus dos expresiones: simpático y parasimpático. Este sistema se
encuentra en todo el organismo, pero sus principales centros activadores se alojan en tórax y abdomen, formando redes nerviosas
que se llaman plexos, que, en condiciones normales, se ocupan
de la sobrevivencia del individuo manteniendo el funcionamiento
visceral, y en caso necesario bajo condiciones de emergencia, preparando al individuo para emprender la lucha o la huida dependiendo de la situación que se trate.
En condiciones de reposo simpático y parasimpático mantienen
un equilibrio dinámico, pero cuando la acción del simpático predomina, las manifestaciones pueden ir desde la sudoración de manos
hasta el infarto del miocardio, pasando por aumento de tono muscular, palpitaciones, sequedad de boca y temblor fino, entre otros
síntomas. Si es el parasimpático el más activo, suele expresarse por
sudor frio, molestias abdominales o incluso diarrea, disminución del
tono muscular y salivación excesiva. Sobra decir que no son las mejores condiciones para que un atleta de alto rendimiento se desempeñe adecuadamente.
De todas las técnicas psicosomáticas que se emplean con la pretensión de lograr un óptimo desempeño, las que se proponen reeducar la forma de respirar ocupan un lugar privilegiado. En general, con
ellas se busca mejorar la calidad de concentración, optimizar el tono
muscular y desarrollar la consciencia corporal. En otros artículos he
comentado y descrito, sobre todo, las que buscan optimizar la calidad de la atención y obtener un tono muscular equilibrado. Ahora
voy a explicar un ejercicio de respiración torácico-abdominal con el
que se logra apaciguar la ansiedad descontrolada que suele presentarse en situaciones críticas, como puede serlo alguna competencia.
En la práctica psiquiátrica es un método muy útil para tratar las crisis
de pánico. Lo explico a continuación:
Estando parado, coloca los pies perfectamente paralelos al ancho
de las caderas, de manera que no sobresalgan ni puntas ni talones,
esto puede causar una leve tensión en las rodillas, si es así, flexiónalas levemente; estando en ésta posición adelanta ligeramente el
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pubis, a la vez que el coxis desciende como buscando el suelo, lo que
permite que los músculos abdominales de relajen; confirma que el
peso de tu cuerpo esté igualmente distribuido en las plantas de los
pies. Ahora coloca los brazos paralelos al cuerpo rotándolos desde
los hombros para que los codos miren hacia atrás y las palmas hacia
adelante, los hombros también deben moverse hacia atrás de tal manera que el pecho luzca más amplio; ahora, alarga el cuello, como si
alguien te jalara hacia arriba desde la coronilla, siguiendo la línea natural de la columna, de tal forma que la garganta se sienta completamente libre. Los ojos pueden permanecer abiertos o cerrados, como
tú prefieras. Cuando estés listo y cómodo con la postura, comienza
a inhalar por la nariz expandiendo únicamente el tórax hasta que se
llene por completo. Sin pausa, continúa expandiendo el abdomen,
la posición te permite hacerlo con gran amplitud. Esta primera parte
debe tomarte seis segundos que debes contar mentalmente. Enseguida, retén el aire durante cuatro segundos más y después de estos,
comienza a exhalar soplando muy lentamente por la boca con los
labios tan unidos, que solamente dejen salir una pequeña cantidad
de aire; la exhalación debe extenderse, en forma ideal, entre 12 y 15
segundos. Ahora, al expeler el aire, comienza por vaciar primero el
tórax y después el abdomen, como si lo exprimieras, hasta sentir que
el ombligo prácticamente toca a la columna vertebral. Es necesario
sentir que no quedó un solo centímetro cúbico de aire en tus pulmones. Al respirar de esta manera las vísceras reciben un masaje que
estimula y equilibra los centros nerviosos.
Este ejercicio debe practicarse diariamente durante cinco a diez
minutos hasta que se domine sin dificultad, o de tres a cuatro veces
al día si se padece de alguna forma de ansiedad. Una vez dominado,
resulta sumamente útil en situaciones de emergencia.
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SEBASTIÁN VÁZQUEZ

REGLAS
DE GOLF

MÁXIMO DE

14 BASTONES
FERNANDO MARTÍNEZ URIBE

M

e llamó la atención la entrevista que se incluyó en
la nota que envió la oficina
de prensa del 55º Abierto
Mexicano de Golf, jugado en
el Club de Golf México, durante los días del
14 al 17 de marzo de este año, con relación
a una penalidad que recibió el mejor jugador individual del pasado Mundial Amateur,
Sebastián Vázquez, por llevar 15 bastones
en su bolsa y que a continuación transcribo
parcialmente:
«El local Sebastián Vázquez, fue víctima de un error y termina con 76 golpes, 4
arriba de par»
Lamentablemente la principal esperanza
del Club de Golf México, Sebastian Vázquez,
campeón del Mundo Amateur (sic) en el
2012 y ganador del PGALA el año pasado,
tuvo un mal día y finalizó con 76 golpes, 4
arriba de par.
—Se te presentó una situación desafortunada en el 10. ¿Qué pasó?
—La verdad pasé un muy mal tiempo en
todo el campo, nunca me pude concentrar.
Estaba pensando todo el tiempo si eran
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dos (golpes) de castigo o si me tenían que
descalificar porque metí el putt del hoyo 10
(su primer hoyo). Pegué mi driver y luego vi
que teníamos los 15 palos (en la bolsa) y ya
los sacamos y bueno fueron dos (golpes) de
castigo. Estaba muy molesto con mi caddie
porque justo antes de salir le avisé que sacara el hierro-3 y lo mandara a la bodega y
no lo hizo.
El texto anterior, indica que efectivamente
llevaba 15 bastones y que el jugador se dio
cuenta después de efectuar su tiro de salida
en el siguiente hoyo para concluir platicando que recibió dos golpes de castigo.
Vamos a revisar la Regla 4 para ver si la penalidad, de acuerdo con éste texto, estuvo
bien aplicada:

REGLA 4
BASTONES
4-4. MÁXIMO DE CATORCE BASTONES
a. Selección y adición de bastones
El jugador no deberá iniciar su ronda
estipulada con más de catorce bastones. Está limitado a usar únicamente

los que seleccionó para la ronda, excepto que, si comenzó a jugar con menos,
puede agregar los que falten, hasta llegar a catorce.
La adición de un bastón o bastones
no deberá retrasar el juego (Regla 6-7),
y no debe hacerse pidiendo prestado algún bastón seleccionado para jugar por
cualquier otro jugador en el campo.
CASTIGO POR INFRINGIR LA REGLA
4-4a, ó b,
SIN IMPORTAR EL NÚMERO DE BASTONES EN EXCESO:
Match play – al concluir el hoyo en que
fue descubierta la falta, el estado del
partido debe ser ajustado deduciendo
un hoyo por cada hoyo en que se jugó
con falta.
Deducción máxima por ronda: Dos
hoyos.
Stroke play – dos golpes por cada
hoyo en que se jugó con falta; castigo
máximo por ronda: Cuatro golpes (dos
golpes en cada uno de los primeros dos
hoyos en los que ocurrió cualquier infracción).
Match play o stroke play – Si la infracción se descubre entre el juego de dos
hoyos, se considera que fue descubierta
durante el juego del hoyo recién jugado,
y el castigo por una infracción de la Regla 4-4a no aplica al siguiente hoyo.

REGLAS
DE GOLF

Como podemos leer, efectivamente la
Regla 4-4 establece 14 como el número
máximo de bastones que un jugador podrá
utilizar y establece que el castigo por haber jugado con más bastones, sin importar
cuantos, será de 2 golpes por cada hoyo y
establece un máximo de 4 golpes por ronda.
La nota establece que, en el caso de descubrirse la falta entre el juego de dos hoyos,
la penalidad se aplicará al hoyo anterior.
Con el siguiente ejemplo, la Decisión
4-4a/11 nos apoyará para identificar cuando
se considera que ya se ha cometido la penalidad del siguiente hoyo:

play.
Con el texto anterior, queda claro que
será hasta que el jugador haya ejecutado su
siguiente golpe, no, como en algunas otras
Reglas, sus compañeros de grupo.
Sin embargo, Sebastian ya lo había hecho; al revisar nuevamente el texto de la
entrevista que le fue realizada, la narración
cuenta que el vio que tenía 15 bastones después que pegó su driver. Por lo tanto ya se
encontraba en el juego del siguiente hoyo y
entonces la penalidad debería haber sido de
4 golpes y no de dos.
Hasta el momento los hechos estarían basados en una nota periodística, que podría
estar grabada. Igualmente habría que revisar
cual fue la versión de los hechos que recibió
el Comité de Reglas del torneo.
Si los hechos narrados en la nota de prensa son incorrectos, entonces Sebastian podrá dormir tranquilo.
Si el jugador dio la información correcta y
la penalidad impuesta fue otorgada en error

del Comité, Sebastian no debería tener un
problema de descalificación, sin embargo,
será decisión del Comité el de corregir el error
basado en información que no se conocía antes del cierre de la competencia o que el error
del Comité quede sin corregirse dado que fue
asunto juzgado en su momento.
Si el jugador no dio la información incorrecta, y con base a lo anterior el Comité
decidió que la penalidad es de dos golpes,
entonces el Comité podrá aplicar los dos golpes de castigo o descalificar al jugador por
haber omitido dos golpes de castigo en el
hoyo correspondiente.
Difícil de juzgar desde acá y sin la información suficiente, sólo ellos, el jugador y el Comité conocen el reporte y cómo se resolvió y
sabrán si hay un malentendido. ¿Debería el
resultado ser corregido?
Si tienes algún comentario con gusto
contestaremos tus correos. Escríbenos a
fernandomartinezuribe@yahoo.com.mx

4-4a/11

Bastón en exceso descubierto antes
de que el jugador juegue desde la segunda mesa de salida pero después
de que su oponente o co-competidor
ha jugado
P. Un jugador inicia una ronda con 15
bastones. Descubre su error en la segunda mesa de salida después de que
su oponente o co-competidor ha jugado, pero antes de él jugar. ¿Incurre el
jugador en la penalidad máxima de (a)
deducción de dos hoyos en match play
o (b) cuatro golpes en stroke play?
R. No. Dado que el jugador no ha iniciado el juego del hoyo 2, incurre en una
penalidad de: (a) deducción de un hoyo
en match play o (b) dos golpes en Stroke
CORTESÍA USGA, DERECHOS RESERVADOS
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LAS TRES RAZONES POR LAS QUE TU
JUEGO PODRÍA NO ESTAR MEJORANDO
MARC SOLOMON

¿Necesitas practicar tu swing de golf para mejorarlo? ¿Qué tanto debes practicar? ¿Qué deberías
estar practicando? De los golfistas que se mantienen inconsistentes —sin importar lo que hagan para mejorar— hemos encontrado que se encuentran en una de estas tres categorías.

1. No practicas lo suficiente
Me gustaría usar una analogía para marcar
un punto en relación con mejorar tu swing.
¿Necesita un jugador de futbol americano
practicar cada semana antes de un juego?
Pregunta tonta… pero también se aplica a
tu juego. Porque aun y cuando el futbolista es
uno de los más grandes atletas en el mundo,
aparte de estar entre los más talentosos, él
necesita practicar tan solo para mantener su
nivel de habilidad; ni siquiera estoy hablando
de mejorar, solo de conservar su calidad.
Ahora llevemos esta analogía a los golfistas profesionales. ¿Necesitan practicar? ¡BuePar 7 | 30

no! Una disculpa; esa probablemente es otra
pregunta tonta, porque la respuesta es: «Por
supuesto que lo necesitan».
Entonces, si los mejores golfistas del mundo requieren practicar al menos dos veces
por semana para mantener su nivel de habilidad, y éste es ya alto, ¿cuánto deberías
practicar tú para mantener el que ya tienes?
2. Practicar demasiado
¿Cuánto es demasiada práctica? Es cuando vas al área de práctica con tres o más cosas qué trabajar en tu swing. Esto a menudo provoca que los golfistas vayan de un
consejo a otro, intentando nuevas cosas

en cada swing, hasta encontrar algo que
les funciona.
Una vez que lo encuentran, se mantienen
utilizándolo hasta que deja de servirles. Cuando esto sucede, vuelven para buscar algo más
que les ayude a golpear la bola mejor. Ello sucede hasta que el siguiente consejo deja de
funcionar y el proceso completo de estar jugueteando con tu swing comienza de nuevo.
No hay duda de que es mejor practicar una
vez a la semana y jugar una ves a la semana que
jugar y no practicar. El primer ejemplo es probablemente mejor para un jugador, que practicar
cuatro veces por semana sin jugar una sola vez.

Lo que necesitas es encontrar es la relación
entre práctica y juego. Cada persona tiene un
radio diferente en cuanto a practicar y jugar.
Yo no puedo decírtelo en este artículo, pero
puedo hacerte consciente de la necesidad de
establecer un PLAN para averiguarlo.
Y de la misma manera que conocemos a
golfistas con un radio que les funciona perfecto, vemos a otros que practican demasiado. De esta forma, cuando tú ves a un golfista que practica mucho más de lo que juega,
sueles ver a uno que se la pasa lidiando por
tratar de llevar su swing al campo de golf.
¿Por qué?
Porque un golfista que practica demasiado su swing, suele llevar la mentalidad de la
práctica al campo de juego y no logra asimilar la actitud mental correcta para jugar. Se
concentra demasiado en aquello que trabajó en el área de práctica y solo logra que su
score y su swing sufran.
Trata de encontrar tu radio óptimo de
práctica y juego. Sí, necesitas practicar; sin
embargo, es igual de importante el que puedas salir a jugar sin estar pensando acerca de
tu entrenamiento.
3. No sabes qué practicar
Quizá lo peor de todo es no saber qué

practicar. Muchos golfistas asisten al campo de práctica solo por el simple hecho de
golpear bolas sin un PLAN, preparándose
para un desastre. ¿Puedes pensar en un
jugador con 1 de hándicap o a un golfista de los Tours de la PGA o LPGA yendo al
área de práctica solo para tirar bolas? Por
supuesto que no. Ellos tienen una tarea específica en cual trabajar.
¿Has escuchado a golfistas decir que ya no
van a la práctica, porque cada vez que lo hacen se vuelven peores?
Yo lo escucho todo los días a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos de
golfistas que están buscando la forma de venir a vernos. Han dejado de practicar porque
la práctica no les ayuda.

No saber qué practicar convierte a tu juego en una montaña rusa de altas y bajas,
que termina como una montaña rusa… en
el mismo sitio donde empieza. Los golfistas que van a golpear bolas sin saber qué
practicar se mantienen inconsistentes por
el resto de sus vidas.
La solución
Aprende cómo practicar. Aprende cómo
desarrollar un PLAN de práctica. Descubre
cuál debe ser tu radio de práctica y juego. Si
haces estas cosas, verás mejoría en el campo
de golf. Si no, continuarás haciendo lo que
estás haciendo, continuarás viendo lo que
estás viendo.
El Mono o no practica suficiente, practica
demasiado o no sabe qué practicar.

El Jugador tiene un PLAN de práctica que lo lleva
al éxito y la felicidad en el campo de golf.
¿Eres un Mono o un Jugador?
¡Vamos, sé un Jugador!
Atentamente:
MARC SOLOMON,
TU INSTRUCTOR DE POR VIDA.
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APPROACH
PAR 7 EN SAN ANTONIO
• Gracias a la amable invitación del Buró
de Visitantes y Convenciones de San Antonio, nuestras revistas Par 7 y Par 7 online
estarán presentes en San Antonio, Texas, con
motivo de la celebración del Valero Texas
Open, torneo del PGA Tour que data de
1922 y que ha visto pasar a muchos de los
mejores jugadores de la historia.
Esta es la cuarta edición en la que la la organización de este torneo le es encargada
a la empresa de Greg Norman, quien también maneja el OHL Classic at Mayakoba,
único torneo del PGA Tour que se celebra
en Latinoamérica. El campo sede —diseño
del propio Norman— es el Oaks del TPC
San Antonio, en el complejo JW Marriot en
la bella ciudad con sabor mexicano. Dicho
resort cuenta también con un campo diseñado por Pete Dye.

LORENA, EMBARAZADA DE NUEVO
• Hace un par de semanas, Lorena Ochoa
anunció a través de su cuenta de Facebook
que será mamá de nuevo. «¡Mi esposo Andrés y yo estamos felices de compartirles
que un hermanito o hermanita para nuestro
hijo Pedro está en camino!», publicó la exnúmero 1 del mundo, no mencionó cuánto
tiempo lleva embarazada.
El nuevo miembro de la familia Conesa
Ochoa, será el segundo hijo de la golfista de
31 años y de su esposo, el Dr. Andrés Conesa.
Pedro, el primero de los descendientes nació
en diciembre de 2011.

DAVID LYNN EN EL HOYO 18, DURANTE LA PRIMERA JORNADA DEL VALERO TEXAS OPEN 2013 (FOTO: PAR 7)

Par 7 | 32

LOS JUGADORES DEL MASTERS
• El número de jugadores que participa en el
torneo de Augusta National y primer major
del año, es solo decisión del Comité Organizador, y que este año será de 93 jugadores, o 94,
en caso de que el ganador del Valero Texas
Open, no hubiese calificado antes por otra vía.
¿Quiénes lo juegan? Todos los excampeones
están invitados de por vida, pero para cada
edición también los siguientes: Los últimos
cinco ganadores del U. S. Open, Open Championship (British Open), PGA Championship,
los últimos tres ganadores del Players Championship, los 16 mejores del anterior Masters,
los ocho mejores (y empates) del anterior U.
S. Open, los cuatro mejores (y empates) de
los más recientes Open Championship y del
PGA Championship, los mejores 30 en ingresos del PGA Tour 2012, los 50 mejores del
ranking mundial y los amateurs campeones
del U. S. Amateur (también al 2º lugar), del
Amateur Championship (British), del Asia-Pacific, del U. S. Amateur Public Links y del U. S.
Mid-Amateur. También el Comité se reserva
el derecho de invitar a cualquier otro jugador
que considere conveniente.
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