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El anuncio fue hecho público hace algunos meses por la USGA 
en unión con la R&A de Saint Andrews, informando que el 1° 
de enero de 2016 se anexaría a la Regla 14 un inciso, el 14-1b, 
cuyo texto prohíbe a un jugador efectuar golpes empuñando 
el putter, mientras lo sostiene directamente contra su cuerpo, o 
usando el antebrazo fijado al cuerpo, con el fin de establecer un 
punto indirecto de anclaje para balancear el palo.

Con el fin de permitir a personas e instituciones relacionadas con 
el golf opinar al respecto, se abrió una ventana de 90 días, tras la cual 
se llegará a una solución final. Lo que parece definitivo es que los dos 
organismos que determinan la evolución de las reglas de nuestro de-
porte, no cambiarán su opinión, a pesar de los comentarios adversos 
a la modificación que ya expresó el PGA Tour, entre otros.

La diferencia aquí estriba en que los intereses del combinado 
USGA-R&A son meramente los de conservar el espíritu del juego 
y evitar que la tecnología termine convirtiendo a los campos en 
territorios obsoletos para la práctica del golf; el PGA Tour, por su 
parte, no tiene otro interés que el de generar cantidades indus-
triales de dinero, aunque en su favor debo decir que ninguna otra 
organización deportiva en el mundo ha donado tanto a obras de 
caridad; baste recordar que hace algunos años alcanzaron la in-
creíble cifra de mil millones de dólares repartidos en beneficencia.

Aquí parece haber una doble intención por parte de quienes 
manejan la gira profesional de golf más importante del planeta. El 
hecho de que cuatro de los últimos seis majors —el grand slam de 
la ignominia, dirían los puristas—han sido ganados por jugadores 
que anclan su putter, significa que muchos golfistas amateurs, por 
el solo hecho de imitar a sus ídolos o por la frustración de que su 
juego sobre el green no funciona, recurrirán a invertir una buena 
cantidad de billetes verdes en la adquisición y prueba de alguno 
de estos extraños instrumentos. Eso, aquí y en China se llama ne-
gocio y es el principal mandamiento del golf profesional.

Mike Davis, director ejecutivo de la USGA, comentó: «No es-
tamos haciendo esto porque digamos que (anclar) es una gran 
ventaja. Puede ser ventajoso para algunos, pero esto es funda-
mentalmente acerca de lo que pensamos que es correcto para 

Reflexiones entre 
un putter largo y los 
Juegos Olímpicos
FERNANDO DE BUEN

el juego». Después añadió: «Los cambios a las Reglas son relativas al 
futuro del juego y nosotros fundamentalmente creemos que definir 
al golpe es lo correcto para el futuro».

Más pragmático que su contraparte, Peter Dawson, el jefe ejecuti-
vo de la R&A, aclaró: «Pero yo señalaría que esto no es un concurso de 
popularidad, no una elección. Como organismos rectores, estamos 
haciendo lo que pensamos es lo mejor para el juego, y esta es nuestra 
responsabilidad».

El punto neurálgico de este debate podría quedar definido en una 
declaración más de Davis: «Una de las grandes cosas acerca del golf 
es que todos lo juegan bajo las mismas reglas —comentó—. Ello 
realmente le da estructura al juego. Para aquellos que piensan que 
debemos bifurcarnos, yo les digo (que) no han pensado a través de 
las ramificaciones. Una vez que abres la caja de Pandora, esta cambia-
rá el juego para siempre. Somos firmes en esto. La gente que quiere 
bifurcar no entiende lo que están pidiendo.»

No falta mucho para enterarnos si el PGA Tour se alineará con el 
cambio a esta Regla o decidirá autorregularse haciendo caso omiso 
de la misma. De actuar interponiendo sus intereses a los del propio 
juego, el golf regresará a los años anteriores a 1951, fecha que marcó 
la reunión en la cual los dos máximos organismos del golf interna-
cional —con apoyo de otros— decidieron iniciar un esfuerzo en aras 
de unificar al reglamento de principio a fin. Cabe decir que tardaron 
décadas en lograrlo. 

Podría tomar solo horas derrumbar este esfuerzo.
Si se rompe la unidad, tendríamos que preguntarnos si en los 

próximos Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro —que se celebrarán 
después de que la 14-1b haya entrado en efecto—, no habría un au-
téntico cisma derivado de un reglamento apegado a la USGA-R&A 
y jugadores profesionales renunciando a participar, en apoyo al or-
ganismo que los rige y en solidaridad con quienes utilizan hoy las 
herramientas en la forma que quedará vetada en el futuro.

De suceder así, el golf podría despedirse para siempre de la máxi-
ma justa deportiva de la humanidad.

Así de importante es el asunto.
fdebuen@par7.mx

El reciente triunfo de Adam Scott en el Masters de Augusta National —más 
allá de hacerle justicia a este australiano extraordinario—, fue el motivo para 

agrandar una herida que ya sangraba profusamente en los organismos que ri-
gen al golf mundial: la prohibición del método de anclaje de los putters largos 
en el cuerpo. Las consecuencias podrían ser catastróficas y significar un retroce-
so de más de seis décadas en la evolución del golf como deporte universal.
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Renació el Abierto de Texas y lo hizo 
en un evento memorable, pletó-
rico de un público que vivió un 
torneo perfectamente organiza-
do. En el recorrido final, el escocés 

Martin Laird dio una lección de golf implac 
able y, con ronda de 63 —incluyendo bir-
dies en los tres hoyos finales— remontó seis 
lugares para llevarse a casa cuatro grandes 
premios: 1.116 millones de dólares, el trofeo 
al primer lugar, las botas vaqueras que ya 
son tradición y… un boleto al Masters.

Rory McIlroy se quedó en la raya.
El torneo celebrado en el campo Oaks del 

TPC San Antonio en el complejo JW Marriot, 
parecía inclinarse a favor de Billy Horschel —
líder de la tercera ronda— quien salió al do-
mingo con dos golpes de ventaja sobre Jim 
Furyk y Charlie Hoffman. A pesar de su bo-
gey en el hoyo 4, se recuperó cpn birdie en el 

6 y mantuvo su liderato, hasta que tres gru-
pos adelante comenzó a descollar Martin, 
quien había iniciado cinco golpes atrás, pero 
logró cinco birdies en los primeros ocho ho-
yos para empatar en lo alto de la tabla. Tuvo 
un birdie más en el 13 que lo dejó solo en la 
punta y Horschell se alejó con bogey en el 
13. En el panorama resurgía el número dos 
del mundo, Rory McIlroy, ávido de un triunfo 

FERNANDO DE BUEN, ENVIADO

EL INVITADO 94
MARTIN LAIRD,
PGA TOUR: VALERO TEXAS OPEN. RORY FUE SEGUNDO

VALERO TEXAS OPEN  
 JUGADOR 1 2 3 5 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Martin Laird 70 71 70 63 274 –14 $1,116,000 500
2 Rory McIlroy 72 67 71 66 276 –12 $669,600 300
T3 Jim Furyk 69 70 69 69 277 –11 $322,400 145
T3 Charley Hoffman 71 67 70 69 277 –11 $322,400 145
T3 Billy Horschel 68 68 70 71 277 –11 $322,400 145
6 K.J. Choi 72 67 72 68 279 –9 $223,200 100

M
A

RT
IN

 L
A

IR
D



7 | Par 7

«Llegué aquí discretamente confiado, aun y 
cuando mi récord este año ha sido pobre, por 
decir lo menos. Pero el golf es un juego chistoso; 
no importa cómo lo hiciste dos semanas atrás. 
Se voltea muy rápido.»

Martin Laird

que lo hiciera sentir totalmente adaptado a 
su nuevo equipo.

Habiendo iniciado a cuatro golpes del 
líder, Rory tuvo cuatro birdies y dos bo-
geys en los primeros 10 hoyos, colocán-
dose a dos de Laird, pero un birdie más 
en el 14 redujo la distancia al mínimo. 
Hasta allí llegó. No obstante el perfec-
to cierre del escocés, para tarjeta de 63 

y acumulado de –14, Rory pudo colocar 
dos birdies más —hoyos 16 y 18— para 
cerrar con 66 y alcanzar 12 bajo par, que-
dando solo en el segundo sitio y espe-
cialmente motivado para el Torneo de 
Maestros. Ambos estarán en Augusta, 
Rory por muchas razones y Martin como 
el último de los invitados, el 94, por ser 
campeón de este torneo.

Tres jugadores compartieron el tercer lu-
gar con 11 bajo par: Horschell, quien aña-
dió dos birdies en los últimos cuatro hoyos 
para cerrar con 71, Furyk, quien embocó un 
águila desde 104 yardas para 69, y Hoffman, 
quien inició con doble–bogey su recorrido 
y tuvo dos bogeys más en el camino, pero 
sumó siete birdies, seis de ellos en los últi-
mos ocho hoyos.
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Un Torneo de Maestros tan emo-
cionante no pudo tener un 
mejor final. En un desempate a 
muerte súbita que se extendió 
durante dos hoyos, el australia-

no Adam Scott consiguió un perfecto birdie 
desde 12 pies, en el hoyo 10 de Augusta 
National, para vencer al campeón de 2009, 
Ángel Cabrera, convirtiéndose en el primer 
jugador de dicho país en la historia en ganar 
este elusivo título.

Cabrera y un sorprendente Brandt Snede-
ker compartieron el grupo de honor en la 
ronda final, iniciando ambos con 7 bajo par. 
Tras ellos, con un golpe más, compartieron 
su recorrido Adam y su paisano Marc Leish-
man; con 5 abajo, un australiano más, Jason 
Day (–5), había salido al campo con el esta-
dounidense Matt Kuchar (–4).

Con una increíble apertura de águila-bir-
die, Day alcanzó 8 bajo par y tomó la delan-
tera, pero Snedeker lo empataría minutos 
después con birdie en el hoyo inicial. Ángel 
haría lo propio en el par 5 del hoyo 2. A par-
tir de ese momento nuestros jugadores se 
trenzaron en un interesantísimo duelo, que 

oportunidad y, en el mismo hoyo, ejecutó un 
segundo golpe que podría ser considerado 
como uno de los más brillantes de la historia 
del torneo en un hoyo 72, peleando por el 
campeonato. Se trató de un hierro 7 de 163 
yardas dejó su bola a sólo 1 metro del hoyo, 
desde donde alcanzó también los 9 bajo par, 
forzando el desempate.

En el primer intento, en el hoyo 18, ningu-
no de los dos alcanzó el green, pero Cabre-
ra estuvo a punto de embocar su chip, que 
pasó rozando el hoyo para quedar dado. El 
de Scott no fue tan brillante, pero también 
salió con par. 

Se dirigieron al hoyo 10 y, después de 
perfectas salidas, Cabrera —de 43 años— 
alcanzó el green dejando su bola a 15 pies 
del hoyo; Scott —de 32— detendría la 
suya a 12 pies. El resto es historia, Ángel 
no logró embocar y Adam —con la ayuda 
de su caddie Steve Williams, quien lo acon-
sejó por la falta de luz y le recomendó la 
trayectoria adecuada—ejecutó el suyo a la 
perfección, logrando que la bola entrara al 
hoyo por el centro, para dar inicio a una jus-
ta y merecida celebración.

PAR 7. REDACCIÓN

ADAM SCOTT
EL MASTERS PARA
VENCIÓ EN DESEMPATE AL ARGENTINO ÁNGEL CABRERA 

THE MASTERS
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Adam Scott 69 72 69 69  279  –9  $1,440,000  600 
2 Angel Cabrera 71 69 69 70  279  –9  $864,000  330 
3 Jason Day 70 68 73 70  281  –7  $544,000  210 
T4 Marc Leishman 66 73 72 72  283  –5  $352,000  135 
T4 Tiger Woods 70 73 70 70  283  –5  $352,000  135 
T6 Thorbjorn Olesen 78 70 68 68  284  –4  $278,000 105
T6 Brandt Snedeker 70 70 69 75  284  –4  $278,000  105 

parecía no tener más protagonistas. Hacia 
la mitad del recorrido, Ángel había conse-
guido una ventaja de dos golpes sobre sus 
perseguidores.

Todo cambió en la segunda vuelta. Bo-
geys consecutivos del cordobés en los ho-
yos 12 y 13 lo colocaron con –7, al tiempo 
que Snedeker acumulaba errores y dejaba 
de ser un factor en el torneo y Scott logra-
ba en el 13 su segundo birdie, empatando 
a Cabrera. Day, por su parte, consolidaba 
una racha de tres birdies consecutivos, al-
canzando 9 bajo par y tomando el liderato, 
mismo que desperdiciaría con sendos bo-
geys en los hoyos 16 y 17.

Un nuevo birdie en el hoyo 15 colocaba al 
australiano en 8 bajo par y Ángel lo alcanza-
ría con un estupendo birdie en el par 3 del 
famoso hoyo 16. En el hoyo final llegaron 
las máximas emociones. Con ambos com-
partiendo el liderato en ocho bajo par, el se-
gundo golpe de Adam quedó a 20 pies del 
hoyo, desde donde ejecutó un gran putt que 
entró al hoyo por la puerta de atrás. Su cele-
bración lo hacía sentir ganador del torneo, 
pero Ángel no estaba dispuesto a perder su 
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«Australia es una orgullosa nación deportiva y 
este es un agujero en el cinturón que nunca ob-
tuvimos. Es sorprendente que me llegara el día de 
hoy. Pero hay un tipo que inspiró a una nación 
de golfistas y ese es Greg Norman. Él ha sido in-
creíble para mí y para todos los grandes golfistas. 
Parte de esto le pertenece.»

Adam Scott
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En un duelo entre dos ex campeo-
nes del U. S. Open, el norirlandés 
Graeme McDowell —campeón de 
2010— venció al actual poseedor 
del título, Webb Simpson en el 

primer hoyo de desempate, tras una ronda 
dominical donde los recios vientos fueron 
los principales protagonistas sobre el bello 
campo de Harbour Town, en Hilton Head Is-
land, Carolina del Sur.

McDowell inicio la ronda final cuatro gol-
pes atrás de Charley Hoffman, quien lide-
ró tras el tercer recorrido, mientras Webb 
comenzó la suya a dos. El rubio Hoffman 
fue una de las víctimas del clima y nunca 
se adaptó a los ataques de Eolo, por lo que 
debió entregar una tarjeta de 77 impactos, 
cayendo hasta el sexto lugar.

En el duelo entre quienes terminarían dis-
putando el campeonato, las cosas al principio 

favorecieron a Webb, gracias a dos birdies 
en los primeros tres hoyos, pero le devolvió 
tres golpes al campo en los siguientes seis, 
dejándose empatar por el europeo quien, en 
el hoyo 11 conseguiría su segundo birdie, to-
mando la delantera por un golpe. Simpson lo 
alcanzó haciendo lo propio en el 13 y, en el 
16, McDowell consiguió el tercer birdie del día 

PAR 7. REDACCIÓN

AL TRIUNFO
McDOWELL DE REGRESO
PGA TOUR: GANÓ EL RBC HERITAGE EN DESEMPATE SOBRE WEBB SIMPSON

para recuperar la ventaja. GMac pudo haber 
evitado el desempate, pero su único bogey 
del día cayó en el hoyo final, permitiendo la 
muerte súbita. Graeme firmó tarjeta de 69, 
mientras que Webb de 71, acumulando am-
bos 9 bajo par para el torneo.

El torneo concluyó en el primer hoyo de 
desempate, cuando McDowell colocó su 
segundo golpe a 15 pies del hoyo para un 
sencillo par, mientras que Simpson no pudo 
embocar su par desde 10 pies.

El exnúmero 1 del mundo, el inglés Luke 
Donald (69) y Kevin Streelman (72) compar-
tieron la tercera posición con 7 bajo par.   

RBC HERITAGE  
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA FEDEX
1 Graeme McDowell 71 67 68 69 275 –9 $1,044,000 500
2 Webb Simpson 68 71 65 71 275 –9 $626,400 300
T3 Luke Donald 69 68 71 69 277 –7 $336,400 162.5
T3 Kevin Streelman 66 70 69 72 277 –7 $336,400 162.5
5 Jerry Kelly 69 72 66 71 278 –6 $232,000 110
T6 Russell Henley 73 70 67 69 279 –5 $194,300 91.66
T6 Charley Hoffman 66 70 66 77 279 –5 $194,300 91.66
T6 Chris Stroud 70 70 69 70 279 –5 $194,300 91.66

«He estado traba-
jando demasiado 
desde septiembre 
de 2011, para 
reponerme de la 
cruda del U. S. Open 
y todo lo que en ella se 
incluía. Este ha sido 
un trabajo continuo 
durante dos años.»

Graeme McDowell G
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PAR 7. REDACCIÓN

JACQUELIN EN ESPAÑA
GANÓ EL FRANCÉS
TOUR EUROPEO: EL DESEMPATE MÁS LARGO DE LA HISTORIA DEL TOUR

Un auténtico recital de paciencia y 
calidad, para adjudicarse el Open de 
España, en maratónico desempate, 
fue el que ofreció el francés Raphaël 
Jacquelin para adjudicarse su cuar-

ta victoria en el circuito del viejo continente y la 
primera desde el Open de Sicilia de 2011. 

El francés terminó la última vuelta con birdie 
en el 18 para firmar tarjeta de 71 golpes y acumu-
lar 5 bajo par, empatando con el chileno Felipe 
Aguilar (70), que esperaba en la casa club, y el ale-

El australiano Brett Rumford ganó el 
Ballantine’s Championship al supe-
rar con águila a su paisano Marcus 
Fraser y al escocés Peter Whiteford 
en el primer hoyo de desempate.

Rumford, que lideraba por dos la última 
vuelta a falta de dos hoyos, tuvo un bache 
final que casi le cuesta el torneo y tuvo que 
meter en el 18 un putt de dos metros y me-
dio para salir a desempatar. Haber salido 
avante de la muerte súbita le valió su cuarto 
título del Circuito Europeo después de seis 
años sin victorias.

En realidad el ataque del australiano em-
pezó el sábado por la tarde, pues viendo dos 
sobre par a falta de cinco hoyos, consiguió 
birdies en cada uno de ellos. La impresio-

«Estoy feliz de haber 
ganado en España, so-
bre todo en El Saler, 
porque la última vez 
que jugué aquí fue el 
Seve Trophy con Seve 
de capitán y eso signi-
fica mucho para mí.»

Raphaël Jacquelin

«Ha sido una tarde de emociones 
fuertes. Los cinco últimos hoyos de 
ayer y los nueve primeros de hoy 
me pusieron en una gran posición 
pero he estado a punto de tirarlo.»

Brett Rumford
nante racha continuó con sendos birdies en 
los primeros dos hoyos del domingo, para 
marcar siete consecutivos. Más adelante ligó 
otros cuatro birdies entre los hoyos 6 y 9. Su 
segunda vuelta de reportó un birdie más, 
por un bogey y un doble-bogey, errores que 
forzaron la muerte súbita. Terminó con ron-
da de 68 impactos, mismo resultado que ob-

tuvo Fraser, mientras que Whiteford conclu-
yó con 69. Los tres acumularon 11 bajo par.

Los tres volvieron al tee del 18, par 5, don-
de Rumford pegó un buen drive y se subió 
a green de dos golpes, mientras que sus ri-
vales no lo consiguieron; Rumford sentenció 
de forma espectacular: la dejó a un metro 
atrás de la bandera y embocó el águila.

PAR 7. REDACCIÓN

VOLÓ MUY ALTO
UN ÁGUILA QUE

TOUR EUROPEO: GANÓ BRETT RUMFORD

BALLANTINE’S CHAMPIONSHIP  
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
T1 Brett Rumford Australia 73  67  69 68  277  –11  € 367,500 
T1 Marcus Fraser Australia 70  70  69 68  277  –11  € 191,516 
T1 Peter Whiteford Escocia 70  69  69 69  277  –11  € 191,516 
4 Romain Wattel Francia 70  69  71 69  279  –9  € 110,250 
5 Louis Oosthuizen Sudáfrica 69  71  71 69  280  –8  € 93,492 

OPEN DE ESPAÑA 
 JUGADOR 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Raphaël Jacquelin 73 66 73  71  283 –5  € 250,000 
T2 Felipe Aguilar 68 71 74  70  283 –5  € 130,280 
T2 Maximilian Kieffer 75 68 69  71  283 –5  € 130,280 
T4 Magnus Carlsson 70 75 68  71  284 –4  € 59,025 
T4 Paul Waring 71 71 69  73  284 –4  € 59,025 
T4 David Horsey 71 74 66  73  284 –4  € 59,025 
T4 Marc Warren 70 70 68  76  284 –4  € 59,025  

mán Maximilian Kieffer (71) que venía por detrás.
La muerte súbita extendería durante nue-

ve hoyos, marcando un récord en la historia 
del circuito.

El primero en salir fue Aguilar, quien resistió 
durante tres hoyos. Tanto Jacquelin como Kie-
ffer continuaron haciendo par al 18 durante 
cinco oportunidades más, hasta que un per-
fecto wedge del galo en el noveno intento, 
dejó su bola a 5 pies del hoyo, desde donde 
consiguieron birdie que le dio el triunfo.
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Con ronda final de 65 impactos y 
suma de 208, 8 bajo par (récord de 
torneo), el guanajuatense José de 
Jesús Camarón Rodríguez se con-
sagró campeón de la cuarta etapa 

de la Gira Profesional de Golf Negra Modelo 
2013, que se desarrolló en el Club de Golf La Vi-
lla Rica de Veracruz (par 72, 6806 yardas), y que 
repartió una bolsa de 700 mil pesos.

Rodríguez, quien obtuvo su segunda victo-
ria en la actual temporada, entregó una tar-
jeta final de 65 impactos, producto de nueve 
birdies y un doble-bogey, en el hoyo 17.

En la segunda posición concluyó el mexi-
quense Óscar Serna, líder después de dos 
rondas, quien no pudo mantener la ventaja, 
al cerrar su participación con una ronda de 
70 golpes, para un acumulado de 209 im-
pactos, 7 menos.

En la tercera posición con marcador de 
210 impactos, seis bajo par, finalizó el quere-

PAR 7. REDACCIÓN

tano Santiago Quirarte, mientras que el me-
jor amateur de la justa fue el local Raúl Pere-
da de 16 años con 221 strokes, cinco arriba.

El mexicalense Esteban Toledo, quien 
actualmente ocupa el sitio 19 en la lista de 
ganancias del circuito de veteranos del PGA 
Tour, compartió el cuarto sitio  con un mar-
cador de 212 golpes golpes, cuatro bajo par.

El campeón de la competencia el año pa-
sado, fue el chihuahuense Óscar Fraustro 
con un score de 209 golpes, 7 bajo par. Para 

CAMARÓN EN 2013

EL LICENCIADO CARLOS HERNÁNDEZ DEL CLUB DE GOLF LA VILLA RICA Y EL INGENIERO GUS-
TAVO GALINDO EN REPRESENTACIÓN DE GRUPO MODELO, HACEN LA ENTREGA DEL CHEQUE 
AL CAMPEÓN DE LA ETAPA JOSÉ DE JESÚS RODRÍGUEZ.

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

SEGUNDO DEL
GIRA NEGRA MODELO: JOSÉ DE JESÚS RODRÍGUEZ GANÓ LA ETAPA VERACRUZANA

la edición 2013, Fraustro no participó ya que 
está jugando el WNB Golf Classic en Midland, 
Texas, torneo correspondiente al Web.com 
gira de ascenso del PGA Tour.

«Hay que agradecer a Grupo Modelo, 
Appleton, Agua Santa María, Maui Jim, Citi-
zen, Club Car, Ermenegildo Zegna, Druh Belts, 
Jumex, Interjet, Taylor Made y Four Zero su 
apoyo incondicional a la Gira», comentó Fran-
cisco Lavat, principal responsable de la orga-
nización de la Gira Negra Modelo.

 Jugador 1 2 3 Total Par
1 José de Jesús Rodríguez 74 69 65 208 –8
2 Óscar Serna 70 69 70 209 –7
3 Santiago Quirarte 72 70 68 210 –6
4 Ángel Morales 71 74 67 212 –4
4 Esteban Toledo 72 71 69 212 –4
6 José Octavio González 70 75 69 214 –2
6 Armando Favela 72 68 74 214 –2

«Todo en general me 
salió muy bien, pero 
me voy un poco eno-
jado por la manera en 
la que tiré en el 17, ahí 
pudo haberse ido el tor-
neo, no puedo cometer 
esos errores. Ahora me 
quiero concentrar en 
lo que será mi partici-
pación en Argentina, 
Uruguay y Colombia, 
torneos del PGA Tour 
Latinoamérica.»

José de Jesús Rodríguez
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AL NÚMERO 1
INBEE PARK EN RUTA
LPGA: KRAFT NABISCO CHAMPIONSHIP, PRIMER GRANDE DEL AÑO

KRAFT NABISCO CHAMPIONSHIP
 JUGADORA 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Inbee Park 70 67 67 69 273 –15 $300,000
2 So Yeon Ryu 73 71 68 65 277 –11 $187,073
T3 Caroline Hedwall 71 68 72 68 279 –9 $120,345
T3 Suzann Pettersen 68 75 67 69 279 –9 $120,345
T5 Haeji Kang 72 69 73 68 282 –6 $76,816
T5 Karrie Webb 72 71 67 72 282 –6 $76,816
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«Es el lugar que siempre he anhelado (el núme-
ro 1 del ranking mundial) y solo me falta un es-
calón para lograrlo. Eso te trae mucho impulso, 
mantiene mi impulso avanzando, especialmente 
tras esta semana. He sentido mucha confianza 
con mi swing y con mi putt. Todo ha estado fun-
cionando de la manera correcta esta semana.»

Inbee Park (unos días antes de ascender 

al primer lugar del ranking mundial femenil)

Llegó la fecha del primer major del 
LPGA Tour —el Kraft Nabisco Cham-
pionship—  y la coreana Inbee Park 
desarrolló un golf excepcional para 
quedarse con el triunfo. 

Al comenzar la ronda del domingo, Inbee 
salió al campo con tres golpes de ventaja so-
bre Lizette Salas, pero el hoyo inicial cambió 
todo. Birdie de Park contra doble-bogey de 
Salas y la distancia se duplicó, dejando a la 
eventual campeona sola en su camino al se-
gundo major de su carrera; el primero fue el 
U. S. Women’s Open de 2008. Con ronda de 
79, Salas cayó del lugar 2 al 25.

Lo más cercano a una posible presión fue la 
que ejerció So-Yeon Ryu, quien consiguió una 
ronda de siete birdies sin errores en el campo 
de Rancho Mirage, en California, para tarjeta 
de 65 y acumulado de 11 bajo par. De poco 
le sirvió acercarse, pues después de cuatro 
birdies y dos bogeys en 10 hoyos, Inbee logró 
birdies en los hoyos 12 y 13, para mantener 
esa distancia hasta el final. Su ronda fue de 69 
golpes y su acumulado de 15 abajo.

Con su victoria, Park continúa reafirman-
do una cadena de éxitos que comenzó con 
sus dos victorias y seis subcampeonatos en 
2012; este año acumula ya dos victorias y 
amaneció este lunes en el número 2 del ran-
king mundial, a un paso de Stacy Lewis.

En tercer lugar concluyeron la sueca Caro-
line Hedwall (68) y la noruega Suzann Petter-
sen (69), ambas con –9 en el total.
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La noruega Suzann Pettersen (67) 
resistió la presión a la que la so-
metió la estadounidense Lizette 
Salas, quien con una magnífica 
ronda final de 62 golpes, la obli-

gó a celebrar una muerte súbita, que fi-
nalmente ganó la rubia en el primer hoyo, 
para añadir a su palmarés el título del LPGA 
LOTTE Championship, celebrado en el Ko 
Olina Golf Club, en la ciudad de Oahu, en 
Hawai. Ambas terminaron los 72 hoyos re-
glamentarios con 19 bajo par.

La diferencia entre ambas —de cinco gol-
pes al inicio de la ronda final—se mantuvo 
al cabo de los primeros nueve hoyos, donde 
ambas jugadoras le descontaron tres gol-
pes al campo. Fue en los nueve de regreso 
cuando Lizette puso a temblar a la nórdica, 
colocando águila en el hoyo 10, par 4, y li-
gando cinco birdies entre los hoyos 12 y 16, 

PAR 7. REDACCIÓN

SUZANN PETTERSEN EN HAWAI
TRIUNFO DE
LPGA TOUR: LIZETTE SALAS PERDIÓ EN DESEMPATE

«Ella (Lizette Salas) es una galleta dura. Ha es-
tado jugando fantástico. Ella sólo tiene que mante-
nerse en esta posición y obtendrá su triunfo.»

Suzann Pettersen
LPGA LOTTE CHAMPIONSHIP

 JUGADORA 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Suzann Pettersen 65 69 68 67 269 –19 $255,000
2 Lizette Salas 69 71 67 62 269 –19 $155,874
3 Ariya Jutanugarn 64 75 68 66 273 –15 $113,075
T4 I.K. Kim 70 70 70 65 275 –13 $78,939
T4 Inbee Park 70 71 67 67 275 –13 $78,939

alcanzándola momentáneamente; Suzann 
colocó un birdie más en el 17 —el octavo de 
su ronda—, pero cerró con su tercer bogey, 
volviendo a –19 y forzando la muerte súbita.

En el primer hoyo de la definición, un 
mal golpe de salida por parte de la ca-

liforniana, dejó su bola en el agua, ce-
diendo prácticamente el campeonato a 
su rival, quien solo necesitó de un par 
para ganar.

En tercer lugar concluyó la tailandesa Ari-
ya Jutanugarn (66), con 15 bajo par.

La flamante número 1 del mundo, la sud-
coreana Inbee Park, comprobó una vez 
más que hoy por hoy es la golfista a ven-
cer en cualquier latitud, tras conseguir su 
tercera victoria en la presente tempora-

da, obteniendo el título de la edición inaugural 
del North Texas LPGA Shootout, torneo celebrado 
en Las Colinas Country Club, en Irving, Texas.

Pero en esta ocasión, tuvo que dominar a 
la española Carlota Ciganda, quien le opuso 
feroz resistencia.

La ibérica, quien fue Novata del Año y 
ganadora de la Orden al Mérito en el Ladies 
European Tour el año pasado, buscaba su pri-
mera victoria en el circuito estadounidense, 
iniciando como líder el recorrido final, con 
dos golpes de ventaja sobre Park y la alema-
na Caroline Masson.

PAR 7. REDACCIÓN

PARA INBEE PARK
EL TERCERO
LPGA TOUR: NORTH TEXAS LPGA SHOOTOUT; SOPHIA SHERIDAN, FUERA DEL CORTE

«Siempre es bueno 
ver mi nombre la par-
te alta del tablero casi 
cada semana. Quiero 
decir, no cada sema-
na, pero casi cada se-
mana… es realmente 
bueno ver mi juego me-
jorando cada semana, 
cada año y sólo tratan-
do de tomar las cosas 
paso a paso.»

Inbee Park

A pesar de haber cometido un bogey en el 
hoyo 2, la peninsular se repuso con cuatro birdies 
en los siguientes nueve hoyos, alcanzando 14 
bajo par, manteniendo la diferencia inicial sobre 
la coreana, quien consiguió tres birdies, sin erro-
res, en el mismo número de hoyos.

Los problemas comenzaron para la Ciganda en 
el hoyo 14, donde hizo bogey y sucumbió en el 15, 
con doble-bogey; en el hoyo final ambas lograron 
birdie, terminando Inbee con 67 impactos y suma 
de 13 bajo par, y Carlota con 70 golpes y 12 abajo.

El tercer lugar correspondió a la noruega Su-
zann Pettersen (66), con –10.

La tapatía Sophia Sheridan participó en 
este torneo, quedando muy lejos del corte. 
Sus rondas fueron de 77 y 73, ocho golpes 
arriba del par de campo 71 y a cinco de la 
posibilidad de jugar el fin de semana.
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El Córdoba Golf Club, tierra de gran-
des golfistas argentinos, resultó una 
complicadísima aduana para los ju-
gadores del  PGA Tour Latinoamé-
rica, quienes allí celebraron el 82° 

Abierto OSDE del Centro. Fue precisamente 
un cordobés, Ángel Cabrera —quien había 
perdido en desempate el Masters la semana 
anterior, para sumar su tercer major— quien 
con una extraordinaria ronda final de 64 gol-
pes —incluido un águila en el hoyo final, par 
4—, para alcanzar el par de campo en el acu-
mulado y empatar a su paisano Rafael Gó-

PAR 7. REDACCIÓN

PATO CABRERA
TRIUNFO DEL 
PGA TOUR LATINOAMÉRICA: MAURICIO AZCUÉ SE CAYÓ EN LA FINAL

«Aquí cuando hay 
un playoff no importa 
el nombre. Fallás un 
golpe y se fue todo lo 
que hiciste en 72 ho-
yos. Yo estaba muy 
concentrado. Pegué 
una muy buena sali-
da y después un muy 
buen chip y el putt 
fue perfecto.»

Ángel Cabrera

mez (68), para después vencerlo en el primer 
hoyo de muerte súbita, ganando con ello su 
segundo título en este circuito. En sus tres 
rondas anteriores, el Pato había tenido dos 
rondas de 72 y una más de 76, para acumular 
7 sobre par.

Mauricio Azcué había conseguido el li-
derato después de la tercera ronda, gracias 
a sus tarjetas de 70, 71 y 73, acumulando 1 
sobre par. Desde su primer hoyo, las cosas le 
salieron mal y ligó bogeys en ese hoyo y el 
siguiente, y uno más en el hoyo 4, desvane-
ciendo sus posibilidades de triunfo. Segura-

mente desilusionado por tan mal comienzo, 
continuó su ronda y, lejos de recuperar algu-
nos golpes, sumó dobles- bogeys en los ho-
yos 13 y 16, más un bogey en el 15. Término 
con 79 golpes y un acumulado de 9 sobre 
par, en el lugar 17.

Óscar Serna se recuperó
El guanajuatense tuvo el domingo la me-

jor ronda de su torneo, firmando una tarjeta 
de 70 golpes, misma que le permitió ascen-
der 15 puestos hasta el quinto lugar, que 
compartió con otros tres jugadores, con 
suma de 5 sobre par.

82° ABIERTO OSDE DEL CENTRO
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Ángel Cabrera Argentina 72 72 76 64  284  = $27,000.00
2 Rafael Gómez Argentina 68 76 72 68  284  = $16,200.00
T3 Andres Echavarría Colombia 71 74 76 68  289  +5 $8,700.00
T3 Michael Buttacavoli EUA 76 73 70 70  289  +5 $8,700.00
T5 Santiago Russi Chile 71 76 75 68  290  +6 $5,269.00
T5 Óscar Serna México 71 74 75 70  290  +6 $5,269.00
T5 Jorge Fdez-Valdés Argentina 71 74 73 72  290  +6 $5,269.00
T5 Nelson Ledesma Argentina 69 74 73 74  290  +6 $5,269.00 
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José de Jesús Camarón Rodríguez, 
consiguió su primer título en el 
PGA Tour Latinoamérica, al vencer 
al estadounidense Timothy O’Neal 
y al argentino Sebastián Saavedra, 

en el segundo hoyo de desempate del Ro-
berto De Vicenzo Invitational Copa NEC, tor-
neo que se desarrolló en el Club de Golf 
Uruguay, de Montevideo y que repartió una 
bolsa de 150 mil dólares.

Rodríguez inicio la ronda final con cuatro 
golpes más que O’Neal, quien concluyó la 
tercera como líder. El mexicano firmó tarje-
ta de 68, por 72 del estadounidense; el local 
Saavedra, por su parte, concluyó con 71; los 
tres acumularon 17 bajo par para el torneo.

Ya en la muerte súbita, después de que 
Saavedra quedara fuera de la contienda en 
el primer intento, al fallar un putt de un me-
tro para hacer bogey en el hoyo 18, Rodrí-
guez y O’Neal se dirigieron al 8, un par 4 de 
325 yardas que sería definitivo.

CON INFORMACIÓN DEL PGA TOUR

CAMARÓN!
¡GANÓ EL
PGA TOUR LATINOAMÉRICA: ROBERTO DE VICENZO INVITATIONAL
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«La verdad que 
muy contento, te nía 
varios torneos que-
dando ahí cerca, pero 
por fin logré ganar el 
título, jugando muy 
sólido. Sin duda gran 
parte de esto fue por 
mi caddie, sin él no 
hubiera logrado esto. 
Cuando tenía el putt 
en el hoyo 72 volví 
a ver el tablero y me 
dije “tengo que em-
bocarlo”, pero yo veía 
la caída diferente y 
mi caddie me dio la 
caída exacta, así que 
fue fundamental para 
darme confianza.»

José de Jesús Rodríguez

Haciendo gala de su poder desde la 
mesa de salida, Camarón alcanzó el green, 
mientras que O’Neal se metió en proble-
mas al encontrar el búnker a la izquierda. 
Desde ahí no pudo poner la pelota en 
green y aunque hizo el approach y el putt 
para par, el mexicano hizo dos putts para 
el birdie de la victoria.

Con esta victoria, el jugador originario 
de Irapuato, Guanajuato, se colocó como el 
mejor de Los Cinco que figuran al frente de 
la Orden de Mérito del NEC Series PGA TOUR 
Latinoamérica. Con el cheque por 27 mil dó-
lares por su triunfo, superó ya los 44 mil dó-
lares en ingresos.

Rodríguez, quien con este resultado ya 
suma catorce títulos como profesional, 
se convirtió además en el tercer jugador 
mexicano que triunfa en el Tour. Sus com-
patriotas que ganaron previamente fueron 
Óscar Fraustro y Sebastián Vázquez la tem-
porada pasada.

ROBERTO DE VICENZO INVITATIONAL
 JUGADOR PAÍS 1 2 3 4 TOTAL PAR GANANCIA
1 Jose de Jesús Rdgz. México 71 66  66  68 271 -17 $27,000.00
T2 Timothy O’Neal EUA 69 63  67  72 271 -17 $13,200.00
T2 Sebastián Saavedra Argentina 67 69  66  69 271 -17 $13,200.00
T4 Christian Espinoza Chile 67 67  70  68 272 -16 $6,600.00
T4 Sebastián Vázquez México 68 67  68  69 272 -16 $6,600.00
6 Liam Logan EUA 66 68  69  70 273 -15 $5,400.00
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LA MEMORIA DEL GOLF
El pasado 6 de mayo, como un 

evento previo al Players Cham-
pionship, se celebrará la ceremonia 
de ingreso al Salón de la Fama del 

Golf, Generación 2013. Como es costum-
bre, el solemne acto se llevará a cabo en el 
St. John’s County Convention Center, ubicado 
adjunto al World Golf Hall of Fame, en World 
Golf Village. Este día se dará la bienvenida a 
Fred Couples, Colin Montgomerie, Willie Park 
Jr., Ken Schofield y Ken Venturi. Además del 
presentador Dan Hicks, la ceremonia con-
tará con la presencia de Jim Nantz, George 
O’Grady y David Fay, quienes presentarán las 
semblanzas de los homenajeados. Nantz es 
uno de los comentaristas estelares de CBS, 
cadena que transmite el Masters; O’Grady 
es el Director Ejecutivo de la Gira Europea y 
David Fay fue Director Ejecutivo de la United 
States Golf Association.

ANTECEDENTES
El Salón de la Fama del Golf Mundial 

(World Golf Hall of Fame & Museum) fue ins-
tituido para honrar y preservar la historia del 
golf, así como los legados de todos aquellos 
que lo han engrandecido de una u otra ma-
nera. El World Golf Hall of Fame & Museum 
se localiza dentro del World Golf Village en 
St. Augustine, Florida y sirve como un celo-
so vigilante del centenario juego del golf, 
mediante atractivas crónicas y exhibiciones 
interactivas de artefactos, obras de arte, au-

MAURICIO DURAZO

FAMA DEL GOLF
EL SALÓN DE LA

dio, video y fotografías significativos para la 
historia del juego y sus miembros.

El Salón de la Fama es una gran organiza-
ción sin fines de lucro asociada con 26 orga-
nizaciones nacionales e internacionales de 
golf, incluyendo la Gira Europea, la LPGA, el 
Masters Tournament, la PGA de América, la 
Gira de la PGA, la Royal & Ancient y la USGA 
(United States Golf Association).

En síntesis, el World Golf Hall of Fame es el 
hogar de los grandes jugadores y personajes 
adyacentes al juego. Ser miembro es, simple-
mente, el más alto honor del golf. Los reco-
nocidos en el Salón de la Fama representan 
las personas que han impactado positiva-
mente en el juego del golf a la mayor escala. 
El World Golf Hall of Fame celebra y honra 
a los jugadores de golf, tanto profesionales 
como aficionados, arquitectos, periodistas, 
innovadores y maestros.

NACIMIENTO
Originalmente nace en el complejo de Pi-

nehurst, North Carolina, abriendo sus puer-
tas en septiembre de 1974, con la inclusión 
de 13 miembros inicialmente. Era un pro-
yecto local, pero posteriormente la PGA de 
América toma el manejo en 1983 y la propie-
dad en 1986. Otros dos Salones de la Fama 
se han integrado al World Golf Hall of Fame, 
el de la PGA de América, creado en 1940 y 
fusionado en los años ochenta y el Hall of 
Fame of Women’s Golf, instituido en 1951 
por la LPGA, con cuatro miembros iniciales, 

Patty Berg, Louise Suggs, Betty Jameson y 
Babe Zaharias. Se fusionó al World Golf Hall 
of Fame en 1998. En 1994, la industria global 
del golf optó por constituir una institución 
sin fines de lucro, llamada World Golf Foun-
dation para promover el deporte, lo cual in-
cluyó la creación de un Salón de la Fama re-
novado  como uno de sus objetivos principa-
les. Se eligió la nueva sede en St. Augustine, 
Florida y la construcción comenzó en 1996; 
dos años más tarde, el 19 de mayo de 1998, 
se inauguraron las nuevas instalaciones.

CRITERIOS PARA INDUCCIÓN
Probablemente no sea difícil adivinar que 

no existe un solo camino para lograr ser 
electo miembro del Salón de la Fama del 
Golf. No es absolutamente indispensable ser 
jugador de golf para ser un candidato para 
ser aceptado, ya que los periodistas, comen-
taristas, escritores, actores o personajes del 
entretenimiento ligados al golf también son 
considerados, lo cual da un realce muy espe-
cial a estas ceremonias de inducción. Pero, 
¿Cuáles son los criterios específicos para ser 
propuesto? Veamos.

Son cinco categorías básicas:
1. Votación del PGA Tour / Champions Tour
2. Sistema de puntaje de la LPGA
3. Votación Internacional
4. Méritos a por trayectoria, y
5. Categoría de Veteranos
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VOTACIÓN DEL PGA TOUR / 
CHAMPIONS TOUR
Son elegibles los actuales y antiguos 

miembros del PGA Tour o de la Champions 
Tour. A partir de la elección de 1996, se acep-
tan los siguientes: 

PGA Tour: edad mínima de 40 años, haber 
sido miembro del PGA Tour por al menos 
diez años y diez torneos ganados en la gira 
o dos victorias en torneos majors o en el Pla-
yers Championship.

Champions Tour: miembro del Cham-
pions Tour por cinco años cuando menos y 
veinte títulos en PGA Tour y Champions Tour 
o cinco torneos majors (gira regular o Cham-
pions) o Players Championship.

Es importante hacer notar que los porcenta-
jes mínimos de votación que deben reunirse se 
han relajado recientemente. Entre 1996 y 2000 
era necesario obtener el 75% de la votación 
para ser aceptado. De 2001 a 2003 se disminu-
yó al 65 % como mínimo y a partir de 2004, el 
mismo 65%, pero con la adición que, si ningún 
jugador recibe el 65%, entonces el candidato 
que reciba la mayor cantidad de votos (con mí-
nimo de 51%) es elegido. En esta categoría, Fred 
Couples es el elegido en la Generación 2013. Los 
votantes son el PGA Tour Voting Body, en el cual 
se incluyen periodistas, historiadores y otros 
personajes ligados estrechamente con el golf. 

SISTEMA DE PUNTAJE DE LA LPGA
Es requisito haber sido miembro activo de 

la LPGA por al menos diez años. Adicional-
mente, se necesitan 27 puntos que se suman 
de torneos ganados en este circuito. Es indis-
pensable haber ganado un torneo de grand 
slam o haber ganado el Trofeo Vare o haber 
sido designada Jugadora del Año. En este ru-
bro no hay votación, ya que cualquier juga-
dora que reúna estos requisitos es elegible 
para ingresar al Salón de la Fama. 

El caso de Lorena Ochoa es el más notable 
de aquellas jugadoras que ya han cumplido 
con el mínimo de 27 puntos, lo que ocurrió 
en abril de 2008, pero se retiró en mayo de 
2010, habiendo cumplido solamente siete 
temporadas completas de las diez reque-
ridas. Con las reglas actuales y suponiendo 
que no regrese como jugadora activa, esto 
significa que Lorena no será electa antes de 
2023. Su cumpleaños número 40 es en no-
viembre de 2021, lo que significa que será 
considerada en la votación Internacional a 
partir de septiembre de 2022. Lorena acu-
mula 108 puntos en la escala de votación 
Internacional, más del doble de los 50 nece-
sarios para ser candidata.

VOTACIÓN INTERNACIONAL
Aquí pueden concursar hombres o mu-

jeres con 40 años de edad como mínimo. 

Adicionalmente, se necesitan 50 puntos 
acumulados de triunfos en torneos mayo-
res, torneos internacionales y participacio-
nes en Copa Ryder, Copa President’s o Copa 
Solheim (para jugadoras). Se debe cumplir 
el mismo 65 % como mínimo de votación y 
si ningún(a) jugador(a) logra obtener dicho 
porcentaje, entonces el candidato que reci-
ba la mayor cantidad de votos (mínimo 51 
%) es elegido. Para la Generación 2013, Colin 
Montgomerie fue el elegido.

MÉRITOS POR TRAYECTORIA
Esta categoría fue creada para honrar a 

aquellas personas cuyas contribuciones re-
levantes no tienen su origen en el golf de 
competencia, aunque todos han jugado el 
deporte. Un claro ejemplo son los casos de 
Bing Crosby y Bob Hope, por mencionar a 
dos distinguidos miembros, ya fallecidos. 
Un Comité de Selección determina cada año 
quién es candidato para ingresar. 

En la Generación 2013, Ken Schofield y 
Ken Venturi fueron electos para  ingresar al 
Salón de la Fama.

CATEGORÍA DE VETERANOS
Esta categoría honra a jugadores, amateu-

rs o profesionales, con carreras similares a 
aquellos que ya han sido electos al Salón de 
la Fama. Como mínimo, sus carreras debie-
ron haber concluido al menos hace treinta 
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años y son propuestos por un Comité de Se-
lección. A esta fecha, ya son 146 miembros 
que han sido electos al Salón de la Fama en 
las distintas categorías.

En la generación 2013 fue seleccionado 
Willie Park Jr.

FRED COUPLES
Es uno de los jugadores —aun activo— 

más populares de los últimas décadas. Naci-
do en 1959, Fred Couples es uno de los pega-
dores más potentes, combinado con un fino 
juego corto. Ganó en dos ocasiones el Players 
Championship y el Masters en 1992, su triun-
fo más importante. Fue muy dominante en 
los primeros años de los noventa, habiendo 

sido Jugador del Año en la Gira de la PGA en 
1991 y 1992, años en que también conquistó 
el Trofeo Vardon. Fue el primer golfista esta-
dunidense en llegar al número 1 del ranking 
mundial, también en los años noventa. Su 
presencia en cinco equipos de Copa Ryder y 
cuatro de Copa President’s lo hicieron un in-
dispensable en competencias por equipos. 
Fue Capitán de Copa Presidentes en 2009 y 
2011, ambos equipos ganadores. En 2013 
será nuevamente el Capitán, en la competen-
cia a disputarse en Muirfield Village.

Su elección fue muy comentada, ya que 
solamente logró 51 % de votación. Ray Flo-
yd, amigo de Couples, fue más específico en 

mencionar que al menos deberían exigir dos 
campeonatos mayores a los candidatos pro-
puestos. Ningún otro jugador recibió más 
del 38% de votación. Ken Venturi y Davis 
Love recibieron dicho porcentaje.

KEN VENTURI
Una gran leyenda del golf y uno de los 

comentaristas más renombrados. Venturi 
no logró entrar por la votación de PGA Tour, 
habiendo recibido 38% de sufragios, así que 
fue propuesto para Méritos por trayectoria. 
Venturi fue un extraordinario amateur, ha-
biendo estado muy cerca de ser el primer y 
único aficionado en ganar el Masters. Una 
ronda final de 80 le abrió la puerta a Jackie 
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Burke Jr. Muchos aseguran que Bobby Jones 
lo habría nombrado su sucesor en Augusta 
National, de haber ganado el Masters como 
amateur. También estuvo a punto de ganar-
lo, ya como profesional.

Venturi tuvo su mejor momento al ganar 
el U.S. Open de 1964, el último en que se ju-
garon 36 hoyos en la jornada final. Venturi 
se coronó venciendo el cansancio y la deshi-
dratación y además, logró otras trece victo-
rias en la Gira de la PGA. Su voz al comentar 
el Masters se volvió imprescindible con el 
transcurso de los años. Un extraño síndrome 
le impidió jugar por más tiempo, así que in-
gresó como comentarista de golf.

WILLIE PARK JR.
Hijo de Willie Park Sr., el primer ganador 

del Open Championship, Park fue el escogi-
do para la categoría de Veteranos. Obtuvo 
los títulos en 1887 y 1889 y fue considerado 
como el primer gran jugador que dominó 

el arte del putter. Él afirmaba que quien era 
buen poteador, era un match para cualquie-
ra. Incursionó en otras áreas del juego, no-
tablemente el diseño de campos de golf, al 
término de su carrera como jugador. Entre 
los más de 100 campos que trazó en las Islas 
Británicas y Europa Occidental, se cuenta el 
Sunningdale Golf Club, en las afueras de Lon-
dres, uno de sus trabajos más notables. Pos-
teriormente, también trazó campos de golf 
en Canadá y Estados Unidos, ya en el S. xx.

KEN SCHOFIELD
Nacido en Escocia, Schofield también 

ingresó en la categoría de méritos por 
trayectoria. Fue Director Ejecutivo de la Gira 
Europea de 1975 a 2004, habiendo sucedi-
do a John Jacobs. Fue cabeza del Tour Eu-
ropeo en un periodo de gran crecimiento. 
Diseñó estrategias innovadoras que se tra-
dujeron en este crecimiento, el cual se tras-
ladó a la Copa Ryder.

COLIN MONTGOMERIE
Uno de los titanes de la Gira Europea, 

con tremendo éxito en la conquista de 
múltiples torneos en este circuito y par-
ticipaciones brillantes en la Copa Ryder. 
Es el golfista británico más victorioso, 
con 31 éxitos en Europa y ganador de la 
Orden de Mérito en ocho ocasiones, siete 
de ellas de manera consecutiva, de 1993 a 
1999. Difícilmente alguien podrá igualar 
esta faena de Montgomerie. Fue un feroz 
competidor en Copa Ryder y es uno de 
dos jugadores europeos que participaron 
en cinco equipos ganadores. En 2010, Co-
lin Montgomerie capitaneó a su equipo a 
la victoria en País de Gales. Su extraordi-
naria carrera es notable por no haber con-
quistado un campeonato mayor. Perdió 
dos desempates, en 1994 en el U.S. Open, 
ante Ernie Els y en 1995, en el Campeona-
to de la PGA, ante Steve Elkington.
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El sábado 4 de mayo se celebró en 
Puerto Vallarta la Asamblea Anual 
Ordinaria de la Federación Mexica-
na de  Golf (FMG), evento que inclu-
yó el informe del presidente Jorge 

Kahwagi Gastine, quien en esta fecha cum-
plió con su segundo año en el cargo.

En un informe dinámico presentado en 
video a los asistentes a la reunión —Conse-
jeros, presidentes de comités, asociaciones 
y clubes, más expresidentes de la propia 
FMG—, Kahwagi informó sobre los porme-
nores del año 2012, en tres vertientes bási-
cas: resultados deportivos, comunicación y 
proyectos a futuro.

Aspectos deportivos
El año pasado se distinguió primordial-

mente por grandes logros deportivos, don-
de destacó la mejor actuación de un equipo 
mexicano en Campeonato Mundial Amateur 
por Equipos. Durante los meses de septiem-
bre y octubre de 2012 en la ciudad de An-
talya, Turquía. El equipo varonil, formado por 
Sebastián Vázquez, Carlos Ortiz y Rodolfo 
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Cazaubón consiguió el segundo lugar por 
equipos, mientras que Sebastián fue el me-
jor jugador del torneo con un score acumu-
lado de 15 bajo par.

También como resultado de un gran es-
fuerzo que data de las dos administraciones 
pasadas y la actual, México obtuvo la sede 
para Cancún y la Riviera Maya de estos cam-
peonatos para el año 2016, superando en la 
votación a la postulación de Bogotá, Colom-
bia. La disputa de los trofeos Espirito Santo 
—en damas— y Eisenhower —en caballe-
ros— revestirá de especial importancia al 
2016 por tratarse además del año que marca 
el regreso del golf a los Juegos Olímpicos en 
Río de Janeiro.

El informe le dedicó una mención espe-
cial a los dos mejores amateurs mexicanos, 
Marijosse Navarro y Sebastián Vázquez, por 
haber ganado el Nacional de Aficionados de 
sus respectivas ramas; Navarro por segunda 
ocasión consecutiva—logró su tercer triunfo 
en este 2013— y Vázquez por segunda con-
secutiva también.

Mencionó también que tales logros de-
mandaron una inversión sin precedentes, 
en apoyo de jugadores juveniles y ama-
teurs, pero recalcó que no se trató de un 
esfuerzo aislado, sino permanente, recalcó 
que para contar con los recursos que ello 
demanda, continuarán buscando nuevos 
patrocinadores. El apoyo de la CONADE 
para estos efectos, será fundamental en el 
camino de llevar a jugadores mexicanos a 
los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro en 
2016. Agradeció al patrocinio que el grupo 
Banorte IXE, a quien calificó como «socio 
estratégico» de la Federación.

Comunicación 
La comunicación institucional ha sido otro 

de los capítulos importantes para la FMG en 
el periodo que compete a esta Asamblea. La 
plataforma digital iGolf.mx se está consoli-
dando y promete resultados que redunda-
rán en beneficios para la institución, sus afi-
liados y una más fluida comunicación entre 
ambos. Por otra parte, el Boletín online FMG 
continua distribuyéndose a través de una 
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amplia base de datos que crece en forma 
consistente y que en 2012 repartió cerca de 
50 mil correos electrónicos. Con ello la actual 
administración presenta una solución efecti-
va al problema de falta de información, que 
fue queja constante de los afiliados durante 
muchos años.

Administración
La promulgación de los reglamentos de 

Asociaciones Regionales y de Zonificación 
Deportiva, aprobados en la Asamblea 2012 
—recalca Kahwagi a través de la presenta-
ción— están dando muy buenos resultados 
y ya se ven cambios importantes en la geo-
grafía del golf mexicano. La desaparición de 
Golf del Golfo Asociación —si bien lamen-

table y desafortunada—, ha permitido a los 
clubes y campos de Veracruz buscar afilia-
ción en la Asociación de Golf del Sur. Como 
resultado existe una mayor armonía en el 
ambiente nacional. A la citada Asamblea 
asistió el señor Glen Nager, presidente de la 
United States Golf Association (USGA), quien 
fue el invitado de honor, fortaleciendo aún 
más las magníficas relaciones que mantie-
nen ambas asociaciones.

Comités
La Federación Mexicana de Golf esta con-

formada por una organización central, apo-
yada en tres comités operativos, que se en-
cargan de la organización y el control de las 
principales áreas de trabajo. Estos son: el Co-

mité de Torneos Nacionales e Internacionales, 
el Comité Nacional Infantil-Juvenil y el Comité 
de Ranking y Selecciones Nacionales.

Dos comités adicionales son fundamenta-
les para el correcto desarrollo de las activi-
dades relacionadas con la práctica del golf, 
son el Comité de Hándicaps y Calificación de 
Campos y el Comité Nacional de Reglas y Es-
tatus de Amateur. Un comité más funciona 
como apoyo para facilitar su operación: el 
Comité de Patrocinios.

Tres asociaciones nacionales indepen-
dientes —pero con un asiento en el Consejo 
Directivo de FMG— se encargan de admi-
nistrar grandes áreas de nuestro deporte: 
la Asociación Mexicana Femenil de Golf, la 
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«Tenemos que entender lo que significa la Ley del 
Deporte, ya que las instalaciones donde éste se prac-
tica se consideran de interés público. ¿Qué es ese 
interés público y cómo se demuestra? En el caso del 
golf es concientizar a las autoridades y a la sociedad 
acerca de lo que un campo de golf aporta al mejora-
miento ambiental, a la captación de aguas residua-
les, su tratamiento y su posterior filtración hacia los 
mantos freáticos. Esto convierte a un campo de golf 
en una instalación de interés social… también re-
presenta una importante bonanza económica, por los 
impuestos prediales que recaban los municipios en 
la parte inmobiliaria de dichos desarrollos, aparte de 
sostener una importante fuerza laboral. Estamos ha-
blando de terrenos de 60 o más hectáreas conservados 
en condiciones fitosanitarias ideales. Nuestro objeti-
vo es que estos poderes legislativos estatales y fede-
rales entiendan estas grandes ventajas y consideren 
a los campos de golf como un congreso patrimonio 
social del municipio en el que están enclavados.»
«Si yo fuera secretario de Educa-ción, invertiría en 
un campo de golf, porque tenemos jugadores desde 
los menores de 7 años, hasta los de 18, a quienes se 
les inculca la técnica del juego de golf, pero lo más 
importante, se les inculca el respeto a los códigos 
morales y éticos y se les enseña la forma de aplicar-
los. Hay un lugar en el que comienzan y un lugar 
donde tienen que terminar; si se desvían, saben que 
deben regresar para seguir su camino. El golfista, 
una vez que se enfrenta a la vida, es un cuate que 
tiene muy claro de dónde sale y a dónde debe llegar. 
Para el nuevo mexicano que queremos forjar, el golf 
es de los pocos deportes que pueden darle al joven esa 
estructura mental.»

JORGE KAHWAGI EN FRASES:

Asociación Mexicana de Golf Sénior y Profe-
sionales de Golf Asociados de México.

Complementan el territorio nacional las 
asociaciones regionales —también autóno-
mas, pero con sendos asientos en el Consejo 
de FMG—, mismas que se encargan de amal-
gamar los esfuerzos de los clubes de sus res-
pectivas zonas, fomentando competencias 
deportivas, una incomparable convivencia y 
llevando al seno de la Federación las inquie-
tudes de sus clubes miembros. Estas son, en 
orden alfabético: la Asociación de Clubes de 
Golf del Norte, la Asociación de Golf del Sur, 
Asociación de Golf del Sureste, la Asociación 
de Golf del Valle de México, Golf Amateur de 
Occidente y Golf Zona Centro.

El informe mencionado hace un repaso 
acerca de los avances que cada una de estas 
organizaciones tuvo durante el año pasado. 
A decir de los mismos, el tema central —lle-
vado a cabo en forma altamente satisfacto-
ria por las asociaciones regionales— fue la 
promoción del golf infantil-juvenil.
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PRINCIPIANTE
DR. ALEJANDRO GÓMEZ CORTÉS*

En los últimos diez años del siglo pasado, el desarrollo de las ciencias rela-

cionadas con el funcionamiento cerebral tuvo tal auge, que a ese período 

se le ha llamado «la década del cerebro». Las novedosas posibilidades de 

neuro-imagen, electroencefalografía con mapeos, y resonancia magnética 

funcional entre otras, han permitido observar el cerebro de una persona en 

tiempo real, mientras ejecuta alguna tarea motora, procesa algún pensa-

miento,  o vivencia alguna emoción. 

En la actualidad es posible fotografiar con precisión milimé-
trica, cambios en el grosor de la materia gris en personas 
entrenadas de maneras específicas.  En el campo de la me-
dicina se han aclarado dudas acerca de la manera en que 
participan los procesos mentales en patologías orgánicas 

tales como las autoinmunes (artritis reumatoide, lupus etc.), y fun-
cionales relacionadas con el estrés y la ansiedad.  Al mismo tiempo, 
gracias a éstos avances se han desarrollado estrategias terapéuticas 
con el fin de prevenir, mitigar y en algunos casos detener el desarro-
llo de enfermedades. 

Para nuestro propósito, que es el óptimo rendimiento, es impor-
tante mencionar un grupo de técnicas reconocidas como medici-
na basada en evidencia, que se han agrupado bajo el concepto  de 
mindfulness. En una reciente revisión del 2000 a la fecha, se pudo 
observar que se ha incrementado su aplicación en diversos ámbitos. 
En el área de la salud se orientan a mitigar el dolor y el estrés; en los 
negocios para aumentar la productividad, evitar la fatiga y disminuir 
accidentes de trabajo; en el área educativa se comenta sobre una 
educación mindfull en relación a la atención y el aprendizaje. 

Todas éstas técnicas han sido derivadas de las formas clásicas de 
meditación y combinadas con psicotécnicas Gestalt y cognitiva. Se 
han probado diferentes protocolos e integrado modelos terapéuti-
cos que podríamos entenderlo como «…un tipo de meditación apli-
cado bajo un modelo científico». Kabat-Zinn, del Centro Médico de 
la Universidad de Massachusetts, tiene un largo historial de casos tra-
tados por estrés, ansiedad, trastornos de pánico, fibromialgia y algu-
nas otras dolencias con resultados evidenciables a nivel sintomático, 
conductual, funcional y orgánico.   

Para identificar si alguna técnica pertenece al concepto de mind-
fulness debe compartir tres propósitos: a) el dominio de una aten-
ción de calidad (amplia y autorregulada); b) focalización en la res-
piración como el espacio del dominio emocional y de la conciencia 

corporal y; c) mantener una mente de principiante. El resultado es 
«aprender a vivir y disfrutar plenamente en el momento presente».

Algunas prácticas meditativas como  Yoga, Zen, Vipassana,  Kyudo 
y Wing chun, entre otras, aunque están  más orientados al desarrollo 
de la espiritualidad, comparten los mismos principios. Lo ideal, para 
el que pretende un alto desempeño sería practicar alguna de estas 
disciplinas como un complemento necesario. 

Las diferentes técnicas que he expuesto en otros artículos coinci-
den con el concepto mindfulness y, quienes han seguido las instruc-
ciones, me han reportado la manera en que la práctica constante ha 
influido positivamente en sus vidas y en su desempeño deportivo.   

Mantener una mente de principiante —aludiendo a la frase del 
maestro Suzuki—,  implica atender al momento abriéndose a la no-
vedad presente, conservando una actitud expectante y desprejuicia-
da. Cuando se practica un deporte con ésta actitud, la mente se libera 
de todo conocimiento previo, de cualquier propósito adquirido y la 
realidad se percibe como si se viera por primera vez; así descubrimos 
detalles que antes no habíamos percibido. Se rompe el paradigma de 
percibir sólo aquello que ya esperábamos. 

En neurofisiología, se habla de una información procedente de 
abajo hacia arriba, cuando lo que percibe nuestra mente procede de 
todos los sentidos, incluyendo las vísceras. Por otro lado, de arriba 
hacia abajo proceden todos los reflejos condicionados y prejuicios 
que la necesidad de supervivencia ha troquelado en el carácter. 

El entrenamiento a consciencia de una o varias técnicas de éste 
tipo, va constituyendo en la persona una especie de yo observador 
con actitud de principiante, desde donde la mente se puede mirar 
a sí misma y decidir qué influye o qué no influye en las conductas o 
decisiones que se deban tomar.

MENTE DE
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Dentro de la Gary Gilchrist Golf Academy, contamos con 
experimentados instructores que eventualmente partici-
parán en estos artículos. 

GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY

SANTIAGO CASADO, ENTRENADOR NACIONAL, 
COACH GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY

EL MOVIMIENTO
DEL CUERPO

Aarón Terrazas, uno de nuestros seleccio-
nados nacionales, ha trabajo arduamente 
en el movimiento del cuerpo. En el swing 
de golf el cuerpo es la parte que debe de 
estar activa y las manos  deben de ir mas 
pasivas. Cuando uno compite, ya sea en el 
campeonato del club para ganar o un pro-
fesional de la PGA, las manos tienden a ac-
tivarse más de lo normal por los nervios y la 
ansiedad del jugador. 

En este artículo les voy a mostrar la posi-
ción en la cual debemos transferir nuestro 
peso en el backswing. De esta forma va ser 
más fácil controlar el vuelo de la pelota. 

Drill Manos Enfrente. Al tener las manos 
en la posición de la foto, vas a mejorar el pla-
no del swing en el recorrido inicial. El cuerpo 
tendrá mayor facilidad de transferir el peso a 
la pierna derecha en el backswing.

• Si sigues teniendo complicación para 
pasar el peso te recomiendo que abras un 
poco más de lo normal tu stance.
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GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY

Drill palo cruzado. El mejor ejercicio que 
uno puede hacer para sentir el movimiento 
del cuerpo es colocando el palo como en la 
foto y la finalidad es que el grip en el tope del 
swing apunte por detrás de la pelota.

En la foto Aarón nos demuestra una ex-
traordinaria posición con su espalda apun-
tando al objetivo y con el peso distribuido 
en la pierna derecha.

Drill pie izquierdo atrás. Coloca tu pie iz-
quierdo un paso atrás de la posición habitual. 

• Haz solo ¾ de swing
• Ayuda a resistir un movimiento brus-

co con la cadera, que te puede limitar a 
llevar tu peso a la pierna derecha.
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EEl comentario sobre la Regla de esta 
semana no necesita presentación, 
Tiger Woods, Fred Ridley, el hoyo 
15 y un aficionado, pusieron en ali-
neación sus planetas para darnos 

lo que puede ser el tema de conversación 
más importante del Masters del 2013; igual 
y mañana nos acordaremos más de la falta 
de Tiger que del propio ganador, el austra-
liano, esté, ¿Cómo se llama?, este muchacho, 
¡hombre! Luego me acuerdo… 

No hay duda que Tiger tomó un drop en 
un lugar equivocado cuando en el hoyo 15, 
su bola terminó en el agua de un obstáculo 
marcado con una línea amarilla, después de 
haber golpeado la parte baja de la bandera 
con un tiro verdaderamente bueno.

La Regla 26 establece lo siguiente:
REGLA 26
OBSTÁCULOS DE AGUA (INCLUYENDO 

OBSTÁCULOS DE AGUA LATERAL)
26-1. ALIVIO PARA BOLA EN OBSTÁCU-

LO DE AGUA
Si la bola se encuentra en un obstáculo de 

agua o es conocido o virtualmente cierto 
que una bola que no ha sido encontrada se 
encuentra en un obstáculo de agua, (repose 
la bola en agua o no), el jugador puede, con 
un golpe de castigo:

a. Proceder bajo golpe y distancia de acuer-
do con la Regla 27-1 jugando una bola tan 
cerca como sea posible del punto del que la 
bola original fue jugada por última vez.

Esta fue la opción que Tiger tomó.
«Tan cerca como sea posible» quiere decir 

que si había una posibilidad de dropear más 
cerca, entonces no cumplió con el reglamen-
to. Para mi gusto, esta descripción debería ser 
un poco más clara dado que, de existir un divot 
por el golpe anterior, no podemos afirmar que 
ese es el punto más cercano, ya que necesita-
ríamos conocer si el jugador golpeó primero al 
pasto o a la bola. Es congruente pensar en un 
punto suficientemente cercano a dicho hoyo.

FERNANDO MARTÍNEZ URIBE

NUEVA CONTROVERSIA

REGLAS
DE GOLF

TIGER Y SU
circunstancias individuales y excepcionales, 
dejarse sin efecto, modificarse o imponerse si 
el Comité considera dicha acción justificada.

Cualquier castigo menor a descalificación 
no puede dejarse sin efecto o modificarse.

Es importante decir que nada tiene que 
ver el desconocimiento de las Reglas con el 
hecho de saber que se han infringido. Estoy 
más que seguro que Woods sabe cómo es 
la Regla 26. Me imagino que él estaba más 
concentrado en rescatar un bogey de lo que 
bien pudo ser un sencillo birdie (recordemos 
que su primera bola pegó en el asta-bande-
ra y regresó hasta el agua). Ensimismado en 
resolver el asunto, Tiger no se dio cuenta que 
había quebrantado la Regla y, evidentemen-
te el Comité tampoco lo notó.

En el pasado hubo dos casos de descalifi-
cación con los jugadores Camilo Villegas, en 
Hawaii y Padraig Harrington, en Abu Dhabi, 
en el 2011, que llevaron a los Comités de 
Reglas de la USGA y el R&A, a revisar y en-
mendar la Decisión 33-7/4.5 para otorgar al 
Comité la facultad de modificar la penalidad 
de descalificación en circunstancias donde 
el jugador fue reportado por un televidente.

El principio es que con la tecnología actual, 
con tomas súper lentas, se pueden descubrir 
cosas que un jugador podría no notar, y ya se 
cuenta con muchos casos bien documentados. 

La Decisión 33-7/4.5 es larga, pero la in-
cluiré en su totalidad para que ustedes que 
nos acompañan con su lectura, tengan la in-
formación completa:

 33-7/4.5
Competidor que desconoce penalidad 

entrega score equivocado; si es que se 
justifica modificar o rescindir penalidad 
de descalificación

P. Un competidor entrega su tarjeta de 
scores. Luego se descubre que el score para 
un hoyo es menor al realmente obtenido de-
bido a la omisión de incluir golpe(s) de cas-
tigo en que él no sabía que había incurrido. 
El error es descubierto antes del cierre de la 
competencia.

¿Estaría el Comité justificado, bajo la Regla 
33-7, para rescindir o modificar la penalidad 
de descalificación prescrita en la Regla 6-6d?

No fue el caso y solo lo presento para es-
tablecer que el lugar donde Tiger dropeó sí 
está completamente fuera de esta descrip-
ción. Sin duda alguna, lo hizo en un lugar 
equivocado y quedó sujeto a dos golpes de 
castigo de acuerdo con la Regla 26.

Un aficionado se percató de lo anterior y 
lo reportó antes de que el jugador entregara 
su tarjeta. El Comité revisó el caso y decidió 
no castigarlo por pensar que el drop cumplía 
con la citada Regla. Ese fue el primer error: 
no revisar exhaustivamente. Simplemente, 
no le dieron la importancia debida. Y por tal, 
tampoco llamaron a Tiger para hacerle saber 
el reporte del aficionado y consultarlo al res-
pecto; segundo error.

Esa tarde, Woods dijo a ESPN que había 
dropeado un par de yardas más atrás para 
evitar que su bola llegara hasta la bandera 
como había sido el tiro previo y eso fue lo 
que llamó nuevamente la atención de los ofi-
ciales de Reglas Fred Ridley, Buzzy Johnson y 
Will Jones, quienes regresaron al campo a las 
22:00 horas para volver a revisar la situación.

La evidencia era clara, el hoyo dejado por 
el golpe anterior demostraba que Tiger ha-
bía jugado desde un lugar equivocado. Fue 
entonces que decidieron hablar con Woods 
y lo hicieron a las 8:00 del sábado.

Como resultado de la entrevista, en don-
de se consideró que las respuestas de Tiger 
fueron francas y honestas, se determinó que, 
efectivamente, había una violación a la Re-
gla 26 y se le castigaría con dos golpes.

Fue entonces cuando el Comité, basado 
en la Regla 33-7 —con el sustento de que 
ya había emitido un dictamen—, decidió no 
descalificar a Woods por no haber incluido 
los golpes de castigo en su tarjeta. 

REGLA 33
EL COMITÉ
33-7. CASTIGO DE DESCALIFICACIÓN; 

DISCRECIONALIDAD DEL COMITÉ
Un castigo de descalificación puede, en 
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R. Generalmente, la penalidad de descali-
ficación prescrita por la Regla 6-6d no debe 
rescindirse o modificarse.

Sin embargo, si el Comité está satisfecho 
de que el competidor no podría razonable-
mente haber sabido o descubierto los he-
chos que resultaron en su violación de las 
Reglas, estaría justificado bajo la Regla 33-7 
en rescindir la penalidad de descalificación 
prescrita por la Regla 6-6d.

El golpe(s) de castigo asociado(s) con la 
violación serían, no obstante, aplicados al 
hoyo en que ocurrió la violación.

Sin la llamada del aficionado, Tiger no ha-
bría sabido que cometió una falta por dro-
pear en un lugar equivocado. La penalidad 
relacionada con el procedimiento no es eli-
minada, pero puede omitirse la descalifica-
ción provista por la Regla 6-6d.

A continuación, la propia Decisión 33-
7/4.5 nos muestra algunos ejemplos donde 
el Comité sí estaría justificado:

Por ejemplo, en los siguientes escenarios, 
el Comité estaría justificado en rescindir la 
penalidad de descalificación:

Un competidor hace un corto chip desde 
el rough a un lado del green. En ese momen-
to, ni él ni sus co-competidores tienen razón 
para suponer que el competidor ha hecho 
un doble golpe infringiendo la Regla 14-4. 
Después que el competidor ha firmado y en-
tregado su tarjeta de scores, una repetición 
en video con acercamiento y cámara súper 
lenta, revela que el competidor golpeó su 
bola dos veces durante la ejecución del gol-
pe. En estas circunstancias, sería apropiado 
para el Comité rescindir la penalidad de des-
calificación y aplicar el golpe de castigo bajo 
la Regla 14-4 al score del competidor en el 
hoyo en cuestión.

Después que un competidor ha firmado y 
entregado su tarjeta de scores, se conoce, a 
través del uso de una repetición de un video 

de alta definición, que el competidor sin sa-
berlo tocó unos granos de arena con su bas-
tón en el tope de su backswing en una pared 
del bunker. El toque de la arena fue tan sutil 
que, en ese momento, era razonable que el 
jugador no supiera que había infringido la Re-
gla 13-4. Sería apropiado para el Comité res-
cindir la competidor en el hoyo en cuestión.

Un competidor mueve su bola en el green 
con su dedo durante el acto de retirar su mar-
ca. Ej competidor ve que la bola se mueve 
ligeramente hacia adelante pero está seguro 
que ha regresado al punto original, y juega 
la bola como se encuentra. Después que el 
jugador ha firmado y entregado su tarjeta 
de scores, imagen de video es presentada al 
Comité y ésta revela que la bola no regresó 
precisamente al punto original. Al ser cues-
tionado por el Comité, el competidor cita el 
hecho de que el logotipo en su bola le pare-
ció estar en exactamente la misma posición 
en la que estaba cuando él recolocó su bola 
y esa fue la razón por la que él creyó que la 
bola había regresado al punto original. Ya que 
era razonable en estas circunstancias para el 
competidor no tener dudas de que la bola 
había regresado al punto original, y porque 
el competidor no hubiese por sí mismo razo-
nablemente descubierto lo contrario antes 
de firmar y entregar su tarjeta de scores, sería 
apropiado para el Comité rescindir la penali-
dad de descalificación. Los dos golpes de cas-
tigo bajo la Regla 20-3a por jugar de un lugar 
equivocado serían, no obstante, aplicados al 
score del competidor en el hoyo en cuestión.

Sin la evidencia de videos, estos jugadores 
no habrían sido penalizados, así que obten-
drían el castigo, pero seguirían jugando.

¿Y cuándo no?
Un Comité no estaría justificado bajo la 

Regla 33-7 para rescindir o modificar la pe-
nalidad de descalificación prescrita por la 
Regla 6-6d si la omisión del competidor de 
incluir golpe(s) de castigo fuese el resultado 
de o ignorancia de las Reglas o de los hechos 
que el competidor pudiese razonablemente 
haber descubierto antes de entregar y firmar 
su tarjeta de scores.

Por ejemplo, en los siguientes escenarios, 
el Comité no estaría justificado para rescindir 
o modificar la penalidad de descalificación:

Mientras la bola de un competidor está en 
movimiento, él mueve varios impedimentos 
sueltos en el área en que la bola probable-
mente termine. Sin saber que este acto infrin-
ge la Regla 23-1, el competidor omite incluir 
la penalidad de dos golpes en su score para el 
hoyo. Como el competidor estaba consciente 

de los hechos que resultaron en su violación 
de las Reglas, él debería ser descalificado bajo 
la Regla 6-6d por omitir incluir los dos golpes 
de castigo bajo la Regla 23-1.

La bola de un competidor reposa en agua 
en un obstáculo de agua. Al hacer su bac-
kswing para el golpe, el competidor se da 
cuenta que su bastón tocó una rama en el 
obstáculo. Sin darse cuenta en el momento 
que la rama estaba desprendida, el compe-
tidor no incluyó los dos golpes de castigo 
por infringir la Regla 13-4 en su score para 
el hoyo. Ya que el competidor podía haber 
razonablemente determinado el estatus de 
la rama antes de firmar y entregar su tarjeta 
de scores, el competidor debería ser desca-
lificado bajo la Regla 6-6d por omitir incluir 
los dos golpes de castigo bajo la Regla 13-4.

Escuché y leí muchos comentarios de afi-
cionados y de profesionales del Tour que 
iban en todas direcciones.

Mi opinión es que el Comité provocó el 
problema con su primera equivocación. Una 
revisión más profunda habría resuelto el 
problema ese mismo día y Tiger firmado su 
tarjeta con el castigo correspondiente.

Las Reglas son para todos y Tiger siguió 
jugando no por ser Tiger, sino porque las 
Reglas así lo estipulan. De hecho, creo que 
obtuvo la penalidad por ser Tiger, pues ¡no 
todos están en la tele todo el tiempo!

Los comentarios finales de Ridley fueron: 
«Cabe hacer mención que mientras hacía-
mos la deliberación, estuvimos en contacto 
con el PGA TOUR, el TOUR EUROPEO, la USGA 
y la PGA OF AMERICA, quienes estuvieron 
100% de acuerdo en utilizar la Regla 33-7 
para este caso».

Cuando se le comentó que la gente tenía 
la percepción de que Tiger había recibido 
trato especial por ser Tiger:

«Realmente no puedo controlar cuál pue-
da ser o no ser la percepción. Todo lo que 
puedo decir es que sin temor a equivocarme 
este torneo está basado en la integridad. 
Nuestro fundador, Bobby Jones, era todo 
integridad y si se hubiera tratado de Juan 
Pérez, de donde sea que fuese, que hubie-
ra tenido la misma decisión, porque nueva-
mente, es la decisión correcta de acuerdo 
con estas circunstancias».

Ya se habla sobre la necesidad de tener 
Oficiales asignados a cada grupo y, tratándo-
se del Masters, seguro veremos que así será.

A propósito, ya me acordé, ¡ganó Adam Scott!
Si tienes algún comentario con gusto 

contestaremos tus correos. Escríbenos a 
fernandomartinezuribe@yahoo.com.mx
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Una de las cosas más frustrantes en el campo de golf es hacer slice con tu driver. Especial-

mente cuando parece que intentas casi cualquier cosa para detener la curva, pero nada 

funciona. ¿Por qué sucede que sin importar cuánto intentes detener tu slice, parece que se 

repite una y otra vez?

¿POR QUÉ HACES SLICE 

MARC SOLOMON

Para finalmente corregir a lo que constan-
temente recurres, primero debes entender 
qué es lo que causa un slice.

Si te guías en cualquier cosa que te dicen 
otros golfistas, escucharás que el slice es 
causado por alguna de estas razones: una 
trayectoria de swing de afuera hacia aden-
tro; un plano del swing vertical; pasar las ma-
nos antes de tiempo con el palo de golf, etc.

Pero esas teorías no profundizan lo sufi-
ciente para realmente resolver este dilema. En 
realidad, son teorías incompletas del swing 
que harán poco para corregir el problema, 
pero a la vez, que harán pensar más en rutina.

CON EL DRIVER?

muy rápido través del aire, continúa en la 
misma dirección; sin embargo, tan pronto 
como comienza a perder su velocidad inicial, 
el giro lateral toma el control y ejercerá ma-
yor influencia en su trayectoria.

El golpe inicial genera tanta velocidad que 
el giro lateral no afecta a la bola, sino hasta 
que esta pierde su velocidad inicial. Así que 
si tú escuchas a muchos golfistas hablar de 
cómo corregir un slice, ellos están haciendo 
la solución mucho más complicada de lo 
que realmente es.

La solución es simplemente detener el 
giro de la bola hacia el lado derecho.

¿Qué provoca que la bola haga una curva 
hacia la derecha (para un golfista diestro)? Es 
el simple giro lateral en dicha dirección lo que 
causa de la bola desarrolle dicha trayectoria.

Veámoslo basados en un golpe real que 
podrías ejecutar: usas tu driver y pegas un 
tiro. La bola inicia en una trayectoria más o 
menos recta, pero al momento de alcanzar 
las 100, 150 o 200 yardas, empieza a girar 
hacia la derecha. ¿Por qué sucede esto? ¿Por 
qué inicia recta y después curvea?

Porque una vez que golpeas la bola, esta 
se dispara en la dirección en la que tu palo 
se está moviendo. Y como la bola se mueve 
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¡Vamos, sé un Jugador y observa por qué estás golpeando con slice!
Copia la siguiente dirección de Internet: 

www.golfmadesimple.com/golf-swing-video-instruction-tips.html
Atentamente:

MARC SOLOMON,
TU INSTRUCTOR DE POR VIDA.

Sin embargo, es mucho más fácil crear un 
PLAN, tener control y ser consistente con un 
fade de 6 yardas, que con un slice de 15.

Además, con menor giro lateral aumenta 
la distancia.

Así que la primera cosa que debes contro-
lar es la cara del palo. ¿Pero, cómo hacerlo? 
¿En qué debes concentrarte?

Bien, la mayoría de los golfistas que pegan sli-
ce, inadvertidamente abren en la cara del palo 
antes de alcanzar la altura de la cadera en su 
backswing. Voy a repetir eso: la mayoría de los 
golfistas abre la cara del palo antes de que este 
llegue a la altura de su carrera en el backswing.

¿Esto qué significa?
Significa que una cara que se abre even-

tualmente necesita cerrarse. Entonces, ¿en 
qué parte de tu swing vas a hacerlo?

¿Vas a cerrar la cara antes del impacto? Ello 
haría que la bola se dirigiera a la izquierda de 
tu objetivo, haciendo que pierda poder.

¿Vas a cerrar la cara después del impac-
to? No lo harías suficientemente rápido y a 
la bola no le importa lo que hagas después 
de golpearla, por lo que seguirá dirigiéndose 
hacia la derecha.

¿Vas a intentar encontrar el tiempo per-
fecto y cerrar la cara del palo en el momento 
exacto? En serio, eso no va a suceder más de 
una vez en cada 10 tiros. ¿Qué sucederá en 
los otros nueve? ¡Inconsistencia!

Pero eso es lo que a muchos golfistas les 
han enseñado. Es por ello que de vez en 
cuando un golfista logrará un gran golpe, 
pero los otros que no sean impactados en el 
momento perfecto, estarán llenos de incon-
sistencia y frustración.

Entonces, ¿de dónde surge la cara abierta 
que está causando el giro lateral?

Hicimos un video acerca de esto. Proba-
blemente muchos de ustedes ya lo han visto, 
pero vale la pena verlo nuevamente.

La PGA de América hizo un estudio hace 
algunos años y encontró que 70% del efec-
to lateral es causado por la cara del palo y el 
30% por la trayectoria del swing.

Aun así, constantemente estamos viendo 
golfistas a quienes se les dice que necesitan 
corregir la trayectoria de su swing para dete-
ner el slice. Efectivamente, si tal trayectoria 
está causando algo de giro lateral, proba-
blemente te servirá, pero sólo después de 
aprender cómo controlar la cara del palo.

Y es que estos golfistas —tratando de corre-
gir la trayectoria del swing— dedican el 100% 
del tiempo a corregir el 30% del problema.

Así, aún y cuando corrijan completamen-
te la trayectoria del swing, ellos continua-
rán con el problema, porque la porción del 
swing que ejerce una influencia del 70% en 
la dirección de la bola —la cara del palo— 
necesita ser corregida.

O en otras palabras:
Si tú tienes un slice de 21 yardas, arreglan-

do tu trayectoria del swing (30%), aún ten-
drás un slice de 15 yardas. Sí, es mejoría, pero 
dedicaste meses practicando la trayectoria y 
aún estás desviando la bola 15 yardas.

¿No sería más benéfico trabajar en el 70%, 
la cara del palo?

Cuando tú dedicas tu tiempo de práctica a 
corregir la cara del palo, una vez que lo logras, 
tendrás un fade de 6 yardas. ¿Un perfecto 
fade de 6 yardas? quizá sí quizá no. Depende 
de que la persona decida si ello lo complace. 
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• El torneo que por algunos años se jugó 
como el Abierto Mexicano en el bello cam-
po de El Bosque Country Club, en la ciudad 
de León, Guanajuato, continuará haciendo 
historia como parte del circuito de ascenso 
del PGA Tour, pero ahora bajo el nombre 
de México Championship presented by 
Banamex. El evento continuará en la misma 
sede y se llevará a cabo del 23 al 26 mayo. 
Como lo ha sido en otros años, para los 
profesionales mexicanos que consigan 
participar en el este torneo, esta será una 
oportunidad para mantenerse en esta Gira. 
El actual campeón defensor es 
el estadounidense Lee Williams.  
México es el único país en América Latina 
que cuenta con un evento de cada una de 
las tres giras profesionales dependientes del 
PGA Tour de los Estados Unidos.

APPROACH
• No hacen falta los apellidos para saber 
que se trata de tres de las más importan-
tes leyendas vivas del golf, Jack Nicklaus, 
Gary Player y Lee Treviño, quienes juga-
ron hace unos días juntos una ronda de 
golf como parte del torneo Liberty Mutual 
Insurance Legends of Golf, División De-
maret, donde los dos primeros hicieron pa-
reja y el Tex-Mex hizo dupla con Mike Hill. 
Los tres jugadores, junto con Arnold Pal-
mer, fueron indudablemente, los más po-
pulares del golf mundial desde inicios de los 
años 60 y hasta mediados de los 70. Entre 
los tres suman un total de 33 victorias en 
torneos de grand slam (sin contar las conse-
guidas en giras sénior), correspondiendo 18 
al Oso Dorado, 9 al Caballero Negro y 6 al 
Tex-Mex.

• El joven chino de 14 años, Tianlang Guan, 
no solo se convirtió en el más joven partici-
pante del Masters sino que antes lo fue del 
Tour Europeo y de cualquier major de la his-
toria, desde Tom Morris Jr. Hace 148 años. 
También podrá ponerle su nombre a la mar-
ca del más joven jugador —amateur o pro-
fesional— en pasar el corte y el más joven 
mejor amateur en la historia del campeona-
to de Augusta, esto último, a pesar del golpe 
de castigo que sufrió como consecuencia de 
juego lento y que casi le impide acceder a la 
competencia durante el fin de semana. En 17 
años, ningún jugador había recibido un cas-
tigo por juego lento en un torneo avalado 
por el PGA Tour.

EL WEB.COM TOUR SIGUE EN MÉXICO JACK, GARY Y LEE ¡JUNTOS! LOS RÉCORDS DE GUAN

EL BOSQUE CONTRY CLUB
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